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SINOPSIS 

En desahogo paulatino de una mente plena, vienen poco a 

poco pensamientos, im§genes, bosquejos o esquemas; atisbos -

que crecen y clarifican constantemente nuevos aspectos, que 

vacilantes e indecisos, se aferran constantemente a la segu

ridad de lo ya hecho. 

Se desprenden con el tiempo; el orden, la Idea de Be -

lleza; aparte el contenido de un escrito, la División de Su

perficies; y, en sus inici~s, en las parejas, contraste y re 

petición de Lo Esperado. Una Formula y un Test que llevan me 

ses, y esa Idea de Control nunca plenamente conciliada. 

Altérnanse la ampliación y el resumen también en Conce~ 

ción, nacimiento y desarrollo de las ideas, por analogía con 

el hombre, en la propia viviencia del proceso de invención; 

el cual, a través de Daval y Guillemain, Wolff, Meneses, Ha

damard, Gortari, la contraposición Gordon-Rubinstein, viene 

a conciliarse en Hessen, de todo lo cual resulta el Proceso 

de Invención. 

En el Método de la Psicología, el repaso histórico imp~ 

ne orden: definición, mayéutica, dialéctica, silogística, mé 

todo escol,stico, método cartesiano, análisis, síntesis, mé

todo de las ciencias naturales; método introspectivo, de los 

tests,psicoanalítico, fenomenológico, método comprensivo; -

hasta aceptarle Fenomenológico-Comprensivo con Uribe, y en-

tenderle con Allport y Foulquié, en parte intuitivo y en pa~ 
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te empírico y estadístico. 

En El Inventor, se pasa de verle solo en el genio, a 

verle en todos los hombres. 

Inventiva resume conceptos, diferencia, entre invento y 

descubrimiento, teorías de la invención, aspecto psicodinámi 

co, social, m~todos heurísticos, afán heurístico ejemplifica 

do y la persona centro de la psicología que aquí se propone. 

La primera parte: Psicología, se inicia tres veces has

ta que se le ordena en Historia; psicología precientífica: 

alma en los primitivos, según Platón, la unidad del hombre -

en Sócrates, el alma en Aristóteles, San Agustín, Santo To-

más; la escisión cartesiana; a trav~s de Hobbes, Berkeley, -

Hume, Kant, quien ve a la psicología como ciencia empírica, 

etc; el asociacionismo el herbartianismo. Y en psicología 

científica, por escuelas: Estructuralismo, Funcionalismo, Re 

flexología, Psicología del comportamiento en Francia, Condu~ 

tismo, Psicología de la Conducta, de la Forma, Corrientes -

Psicoanalíticas, Corriente Psicobiológica, Psicología Com- -

prensiva, Fenomenológica, Genética, Personalística y de la -

Personalidad. Se incluyen diversos Conceptos de Psicología, 

y un tercer punto: Hacia un Concepto de la Psicología, en el 

que se repas~n diversos enfoques y clasificaciones que lle-

van a proponer la unidad en un concepto. 

Planes diversos en la Introducción, desarrollo del pre

sente que se resume y concluye; ensayo cuya metamorfosis reu 

ne en la tesis su esencia; esfuerzo que tiene como base "la 
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evidencia de la limitaci5n humana; no ya ambici5n o ansiedad 

enfermiza, sino la m~s obvia palidez de nuestra debilidad, 

la angustia de acabamiento" señalada por el Dr. Federico Uri 

be en su Conferencia sobre Herbert Marcuse en 1972. 



INTRODUCCION 

El cambio, la modificación paulatina sufrida por la pr~ 

sente tesis, de excesivo aumento o disminución, afecto tanto 

al contenido como a la estructura, y acaso en esta última -

presentación, se alcance en parte la moderación, sin conside 

rar no obstante, haber logrado el pleno acabamiento. Dicha -

transformación se presento en el aspecto estructural del mo

do siguiente: 

Se inicia por los meses de marzo a octubre de 1971 con 

el nombre de "Inventiva (ensayo), apartado Ideas y Razona -

mientos", encontrándose en lo mismo que se escribía, el títu 

lo y algunas ideas que darían cuerpo a su presentación como 

tesis. Terminada la primera tentativa por el mes de junio de 

1972, se ha estado relaborando desde mayo de 1973 a la pre-

sente fecha. 

Diecisiete capítulos; siete en septiembre, diez en octu 

bre, componen Inventiva (ensayo); de ellos, sólo el seis y -

el siete titulados: "Lucubraciones y Proyecto de un test", -

respectivamente. 

Con el mismo título, pero reducido a siete puntos: 

a) Introducción. 

b) Concepto de inventiva. 

e) Aspecto intelectual de la inventiva. 

d) Aspecto psicodinámico de la inventiva. 

e) Algunos inventos. 
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f) Procesos en la invención. 

g) Resumen y conclusiones. 

se presenta el primer esquema, con la bibliografía si-

guiente: 

De Ernst Kretschmer, Homb~e~ geniale~¡ de Henri Poinca

ré, La ciencia y la hip6te~i~, Ciencia y ~étodo. Regla~ pa~a 

la di~ecci6n del e~p~~itu y el Vi~cu~~o del método de Renato 

Descartes. De Jacques Hadamard, P~icolog~a de la invenci6n -

en el campo matem!tico. Por último, de Karl Jaspers, Genio y 

locu~·a. 

Agregando un prologo y poniendo en capítulos los inci--

sos "b" a "f", queda el primer Índice: 

P~.ime.~ ~ndice.: 

Prologo. 

Introducción. 

Capítulo l. Concepto de inventiva. 

Capitulo 11. Aspecto intelectual de la inventiva. 

Capítulo 111. Aspecto psicodinámico de la inventiva. 

Capítulo IV. Aspecto social de la inventiva. 

Capítulo V. Algunos inventos. 

Capítulo VI. Procesos en la invención. 

Resumen y conclusiones 

Bibliografía 

El aspecto social -capítulo cuarto- fue agregado más 

tarde. 

A instancia de mi asesor, le busco otro nombre que se -



XII 

adecue mejor al contenido de lo que va hecho, entre los cua

les están: Ensayo sobre genialidad e invención; Ensayo sobre 

psicología e ideación; y un tercero sugerido por él -el Dr. 

Federico Uribe Martínez- Psicología e Inventiva, que como en 

sayo queda: Ensayo sobre psicología e inventiva, título fi-

nal de la tesis. 

El esquema _para éste Último título se amplía con los-

conceptos de psicología e ideación y un apéndice que compren 

de cinco laminas. Queda este segundo índice del modo siguien 

te: 

ción. 

Segundo tndice: 

Prologo 

Introducción. 

Capítulo l. Conceptos de psicología, inventiva e idea--

Capítulo II. Aspecto intelectual de la inventiva. 

Capítulo III. Aspecto psicodinámico de la inventiva. 

Capítulo IV. Aspecto social de la inventiva. 

Capítulo V. Algunos inventos. 

Capítulo VI. Procesos de la invención. 

Resumen y conclusiones. 

Apéndice 

Lámina de la idea de orden y limpieza que da como resul 

tado belleza. 

Otras formas de representar gráficamente los resultados 

en Estad!stica: 
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Lamina l. Idea de sobreposición de figuras geométricas 

a las gráficas. 

Lamina 11. Idea de representación agrupada de los datos 

por medio de dibujos y símbolos; porciento -

genérico simbolizado. 

Lámina 111. Idea de representación en perspectiva. 

Identificación por el color. 

Idea de movimiento. 

Lámina IV. Idea de sobreposición a las gráficas de figu 

ras geométricas en movimiento. 

Bibliografía. 

Un tercer Índice pretende abarcar los inicios y el últi 

mo acabamiento. Se le agrega al cuerpo de la tesis una inda

gación preliminar, que correspondería a un primer desarrollo 

de los inventos; un segundo desarrollo, incluído ya en el e~ 

pítulo quinto; y una tercera ampliación con el nombre de co

rrecciones y adiciones. Incluye asimismo, un estudio sobre -

el hombre heurístico y otro sobre el hombre circunstante. Se 

elimina el apéndice anterior, agregando un apartado con el -

nombre de afanes heurísticos, especificando en incisos los -

primeros tres capítulos. Presenta este tercer índice la si-

guiente estructura: 

Te~ce~ ~nd~ce: 

Prólogo. 

Introducción. 

l. Indagación preliminar: Inventiva (ensayo). Ideas y-
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razonamientos. 

II. Estudio sobre psicologta e inventiva. 

Capítulo I. Conceptos de psicologta, inventiva e idea--

. .-
C10n. 

A) Inventiva e ideaci5n. 

B) Psicología. 

C) Obtención de una idea. 

D) Concepto. 

Capítulo II. Aspecto intelectual de la inventiva. 

A) Atención. 

B) Inteligencia. 

C) Pensamiento. 

D) Imaginación. 

E) Fantasía. 

F) Creatividad. 

Capítulo III. Aspecto psicodinámico de la inventiva. 

I. El genio como invento~. 

A) Introducción, 

B) Semblanza del genio: 

l. BGsqueda del genio en el insano. 

2. BGsqueda de la insania en el genio. 

3. El genio como suprema sabiduría y madurez. 

4. Conciliaci5n. 

II. P~icodinamia del invento~. 

A) Psicoanálisis de un inventor. 

B) Patología de los procesos intelectuales. 



C) Análisis patografico comparativo. 

D) Personodinamia. 

Capítulo IV. Aspecto social de la inventiva. 

Capítulo V. Algunos inventos. 

Capítulo VI. Procesos de la invención. 

III. Correcciones y adiciones. 

IV. El hombre heurístico. 

V. El hombre circunstante. 

VI. Afanes heurísticos: 

A) Sinética. El desarrollo de la capacidad creadora. 

B) El psicoanálisis y su relaci6n con la filosofía de 

las ciencias. 

C) Sorpresas inventivas. 

Conclusiones. 

Bibliografía. 

XV 

Un cuarto índice pone bajo el nombre de indagación los 

tres desarrollos antes expuestos. Incluye asimismo, una nue

va idea: "Hacia un concepto de la psicología". Aparece en él 

la transfo~maci5n de la estructura y la evoluci5n del conte

nido. 

Cu.a.Jc..to 1.nd.i.c.e: 

Prólogo. 

Introducción. 

Transformaci5n de la estructura. 

Evoluci5n del contenido 

Capítulo primero. Indagaci5n. 
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a) Hacía un concepto de la psicología. 

Capítulo segundo. La invención como un proceso. 

Capítulo tercero. Visión holístíca de la inventiva: lo 

intelectual, lo psícodinámico y lo social de la inventiva. 

tos. 

sís. 

Capítulo cuarto. Repercusiones sociales de los ínven--

Capítulo quinto. Precisión de los conceptos. 

Capítulo sexto. Afanes heurísticos. 

Conclusiones. 

Notas. 

Bibliografía. 

Tras dos Índices más, se llega al que aparece en la te-
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l. HISTORIA 

Alma-vida, sombra o reflejo del cuerpo; sombra pálida y 

tenue semejante al cuerpo; fuerza, vitalidad, o una mariposa 

que escapa de la boca del moribundo. Nostálgica de este mun-

do, como en los poemas homéricos, o del otro, como en el cul 

to a Dionisos, órficos, pitagóricos y Platón: Nostalgia de 

eternidad (1). 

En Platón el alma se identifica con lo bello y lo bueno 

La materia es el enemigo, la partemas baja del hombre y del 

universo, algo que debe ser sometido y vencido (2). En suma 

estro, por el contrario, no hay esa dicotomía, pues para So-

crates el hombre es todavía una unidad indivisible. Su saber 

no es solo la actividad de su int~ligencia o de su razón, si 

no un modo de ser y de comportarse total, el empeñarse en 

una investigación que no reconoce límites ni supuestos fuera 

de sí, sino que encuentra en sí misma su propia disciplina(3) 

Para Aristóteles, discípulo de Platón, existe mas que -

(1) F.L. MUELLER, Hi~to~ia de la p~icologia de la antigUe-
dad a nue~t~o~ dla~ (México, Fondo de Cultura Económica, 
1966) pp. 13-18, 51. 

(2) Edna HEIDBREDER, P~icologla~ del Siglo XX (Buenos Aires, 
Paidós, 1967), p. 34. 

(3) Nicolás ABBAGNANO, Hi~to~ia de la Filo~o6la (Barcelona, 
Montaner y Simón, 1973), (Tomo I), p. 61. 
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lucha, una colaboración entre el alma y el cuerpo. Define el 

alma como la entelequia primera de un cuerpo natural que tie 

ne la vida en potencia (4). 

El alma -señala San Agustín- es decir, el hombre inte--

rior, el yo en la simplicidad y verdad de su naturaleza. Me-

moría, inteligencia y voluntad, juntas y cada una por separ~ 

do, facultades que constituyen la vida, la mente y la sustan 

cia del alma (5). 

La naturaleza del hombre -nos dice Santo Tomás- está --

constituida por alma y cuerpo. El hombre no es sólo alma; el 

cuerpo forma también parte de su esencia, ya que además de -

entender, siente, y sentir no es una operación del alma sola. 

El alma es, según la teoría aristotélica, el acto del 

cuerpo: es la forma, el principio vital que hace que el hom 

bre conozca y se mueva: subsiste por su cuenta (6). 

Niega Descartes la unidad substancial del compuesto hu 

mano, ser único que obra como un todo. Cuerpo y espíritu son 

para él dos substancias completas que se bastan a sí mismas 

(7). No obstante -continua Descartes- el alma reside y opera 

sobre el cuerpo por medio de la glándula pineal a través de 

los espíritus animados de la sangre que, penetrando en uno u 

(4) MUELLER, ob. c~t., pp. 58 y 59. 
(5) ABBAGNANO, ob. e~t., Tomo I, pp. 273 y 281. 
(6) ABBAGNANO, ob. e~t., Tomo I, pp. 469 y 470. 

(7) Paul FOULQUI~, P4~eolog~a eontempo~~nea (Barcelona, La -
bor, 1965), p. 1. 
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otro nervio, determinan que movimeinto mecánico tendrá lu- -

gar; la relación entre el alma y el cuerpo es una interac-

ción (8). 

A través de Hobbes, quien habla del alma por sus atribu 

tos: sensación, imaginación, memoria; John Locke, quien ve -

al espíritu como un compuesto de unidades diversamente combi 

nadas (atomismo psíquico), que condujo al desenvolvimiento

del asociacionismo psicologico. Berkrley, quien afirma que la 

sustancia material es irreal, la existencia de las cosas de

pende de su ser percibidas: ser es ser percibido, identifica 

idea e imagen. Si para Berkeley las cosas sólo subsisten en 

el espíritu, Hume niega la existencia de ese espíritu. El yo 

-dice- consta de percepciones particulares: amor, odio, pla-

cer, dolor. El mundo no depende del espíritu. Es el mundo un 

torbellino de ideas, sin conexión, sin estabilidad, sin uni-

dad ni sentido, es un mundo presente y pasajero. La serenidad 

de Kant sustenta de nuevo al mundo en el espíritu, que, lejos 

de reflejar su orden, le impone sus propias leyes. De nuevo -

se explicita en Kant el alma, a la que sólo podemos conocer 

como aparece en el tiempo, una de nuestras formas de intui-

cion, y no como es en sí misma. De ello, la psicología ra-- -

cional, que pretendía el conocimiento directo del alma, es -

tan imposible como la metafísica. La psicología no es meta-

física. La psicología, al igual que la física es una ciencia 

(8) HEIBREDER, ob. c.it., .P• 39. 
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empírica . Manuel Kant orienta a la psicología en la dirección 

de las ciencias naturales, subclase de las empíricas. En Tho-

mas Reid, fundador de la filosofía del sentido común se pre--

sente al mundo como aparece a la percepci6n ingenua. Por - --

ellos transita la psicología hasta la aparici6n de la primera 

escuela psicol6gica: el a~oeiaeioni~mo (9). 

Con Hartley, Thomas Brown y sus tres leyes: novedad, --

frecuencia e intensidad; Hamilton, los Mill, Spencer y Bain -

toma cuerpo el asociacionismo (10). William James -uno de sus 

primeros adversarios- vera en la asociación un hábito ner- --

vioso y la explicara por la psicología cerebral; otros psicó-

logos la reemplazaran a fines del siglo XIX por el reflejo 

condicionado, también denominado reflejo asociado, etc. Para 

los asociacionistas el dato primitivo es simple; lo complejo 

resulta de la asociación de datos simples (11). La ley ge--

neral de la asociación es que si se ha experimentado a menu--

do ciertas sensaciones en forma simultanea, las ideas corres-

pondientes tienden a aparecer también en forma simultanea. La 

asociación sucesiva determina el curso del pensamiento en el 

tiempo; la simultánea explica la formación de las ideas com--

plejas (12). 

(9) 
(10) 
(11) 
(12) 

Del interaccionismo cartesiano se pasa, con Spinoza, al 

HEIDBREDER, ob. ei~., pp. 40-52. 
HEIDBREDER, ob. ei~., pp. 50-52. 
FOULQUI~, ob. ei~., p. 5. 
HEIDRREDE~, . ob . . cit., p. _ SO. 
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paralelismo según el cual, si el esp!ritu se corresponde al -

organismo en su complejidad, hay que admitir que a todo cam-

bio en el cuerpo, corresponde un cambio correlativo en el es-

píritu (13). Integrado al contexto psicológico, recibe el 

nombre de paralelismo psicofisiologico: cabe tratar lo mental 

y lo físico como dos corrientes de sucesos, ninguna de las --

cuales actúa como causa de la otra, pero que juntas constitu-

yen un sistema donde a un cambio en una de ellas siempre - --

acompaña un cambio en la otra (14). En Leibniz aparece como -

armonía preestablecida: el cuerpo y el alma no tienen entre 

sí relación de causalidad alguna, aunque se corresponden 

exactamente; son como dos relojes que señalan la misma hora -

sin que ningun mecanismo los ponga en relación, pero que han 

sido construídos de tal manera que van perfectamente sincro--

nizados James y Claparede, lo consideran como una actitud me-

todológica; en cambio Taine, lo considera como la expresión -

definitiva de la realidad (15). 

El innatismo cartesiano, según el cual existen verdades 

necesarias que constituyen la base del conocimiento y son in-

herentes al hombre, es rechazado por el empirismo de Locke, -

para quien la mente es un "papel en blanco", vacío de caracte 

res, sin ninguna idea: la sensación y la reflexión nos pro--

porcionan las ideas simples, y estas son la materia de que --

(13) MUELLER, ob. c~t., p. 207. 
(14) HEIDBREDER, ob. c~t., p. 53. 
(15) FOULQUI~, ob. c~t., p. 19. 
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se compone todo pensamiento humano. Esto es corregido por 

Leibniz con su "m(rmol veteado", pues el ser humano nace con 

tendencias y predisposiciones que hacen muy probable y ade--

cuado a su naturaleza el desarrollo de capacidades o habili-

dades afines a ella (16). 

Se debe a Condillac la reducción a una sola fuente de 

conocimiento: la sensación. Todas nuestras operaciones menta-

les, todos nuestros estados de conciencia no son más que sen-

saciones diversamente combinadas o transformadas (17). 

Entre Descartes, Lamettrie y Cabanis transforman al ~-

hombre en un autómata, Para este Gltimo, el espíritu es una -

funci6n del cuerpo (18). 

A Christian Wolff se debe la divisiSn de la psicolog!a 

en empírica, como ciencia de los hechos psíquicos, fundada en 

la experiencia; y racional, ciencia del alma cuya esencia y -

facultades determina a p~io~i (19). La memoria, el razonamien 

to, juicio, etc., explican las actuaciones espec!ficas del--

es p í r i tu ( 2 O )' . 

El lado emocional es señalado por Juan Jacobo Rousseau, 

para quien el yo verdadero del hombre es su naturaleza emocio 

nal (21). 

(16) HEIDBREDER, ob. ei~., pp. 39 y 40, 42 y 54. 
(17) FOULQUI~, ob. ei~., p. 4. 
(18) HEIDBREDER, ob. el~., p. 55. 
(19) MUELLER, ob. el~., pp. 286 y 287. 
(20) HEIDBREDER, ob. el~., p. 57. 
(21) HEIDBREDER, ob, ei~., p. 56. 
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El he~ba4~~an~~~o, segunda escuela psicológica, fundada 

por Johann Friedrich Herbart, acentuó el fenómeno de la aso-

ciación a la par que el de inhibición, base de su sistema. 

Cada idea, s~gún Herbart, tiende a mantenerse a sí misma y a 

rechazar aquellas ideas con las cuales es incompatible: las 

ideas varían en fuerza. La vida mental es fundamentalmente -

una lucha entre ideas, cada una de las cuales es activa, y -

cada una de las cuales pugna por mantener un lugar en la con 

ciencia, a la vez que tiende ~ repeler o inhibir a todas las 

demás, excepto las que son compatibles con ella (22). 

El int~r~s por la psicología se expande por todo el mun 

do: En Francia, Maine de Biran, Theódule Ribot, Binet, Pie-~ 

ron y Janet. James , Dewey, Watson en Estados Unidos. En Ru--

sia Pavlov, Bechterev. Charles Spearman en Gran Bretaña; Fr~ 

ud en Austria. Gustav Fechner, Wilhelm Wundt en Alemania. 

De empírica en ~ant, cuantitativa en Herbart (23), fi-

siológica o psicofísi~a en Fechner y Wundt, nace la psicolo-

gía como ciencia experimental, con la fundación del primer -

laboratorio en 1879 por Wilhelm Wundt en Leipzig, Alemania 

(24). 

(22) HEIDBREDER·, ob. ~~~., pp. 57 y 58~ 

(23) HIEDBREDER, ob. ~~~., p. 58• 

(24) FOULQUIE, ob. ~~~., pp. 23, 24' 25, 
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J. McK Catell resume la teoría estructural de Wundt: 

Los elementos fundamentales de la conciencia son la sen 

sación, la imagen y la afección, a los cuales se añade uno -

de sus compuestos resultantes: la voluntad. Las sensaciones 

y las imágenes son el producto del paso por las neuronas ce

rebrales de una corriente nerviosa que procede de la perife

ria (sensación) o del cerebro (imagen). La apercepción lleva 

a cabo la "síntesis creadora" de estos elementos; por ella, 

el sujeto se los apropia y los lleva al centro de la concien 

cía. El orden de los elementos es el siguiente: estímulo, -

excitación, percepción (simple presencia de la experiencia -

en la conciencia), apercepción (síntesis creadora de la exp~ 

riencia), acto de voluntad (causa de la reacción muscular o 

de otra reacción cualquiera). 

Lo que perseguía Wundt era el justificar experimental-

mente este orden. Con Cattell y el maestro trabajaban Exner, 

Ach y otros. El método que empleaban era el del fisiólogo h~ 

landés Donders, la medición del tiempo de reacción: se prov~ 

ca una excitación, a la que el sujeto "experimentado" reac-

ciona, y se calcula el tiempo transcurrido entre el momento 

de la excitación y el de la reacción. 

Los resultados obtenidos vinieron a contradecir la tea-
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ría de Wundt. Cattell los publico en 1881: no se puede ha-

blar propiamente de un orden entre los elementos constituti

vos de los estados de conciencia, y si se insiste en hacer-

lo, no serg el orden establecido por Wundt. Parece ser que -

el acto de voluntad es anterior a la excitación, y que la 

percepci6n y la apercepcion esten preparadas de antemano por 

el sujeto que "espera" la excitación. 

Titchener en Cornell, imagina la estructura de la con-

ciencia de la siguiente manera: Los elementos fundamentales 

son la sensación, la imagen y la afección; la atención sus-

tituye a la apercepcion de Wundt con la ayuda de la signifi

caci6n, que es el contexto en el que se presenta siempre una 

determinada sensación (significación lógica a la que se opo

ne esta significaci6n psicológica). 

Cattell y Titchener son los continuadores de Wundt en -

América. Sus psicologías pueden ser denominadas estructura-

les o de la estructura, porque describen el orden y el lu-

gar que ocupan en la conciencia los elementos que constitu-

yen sus estados. 

Agrega Foulquié (P~~eoiogla eontempo~~nea), que la ori

ginalidad de Wundt consiste en haber advertido que las medi

ciones en psicología no consiguen su propósito. Lo que se mi 

de en realidad son los estímulos y no los fenómenos psíqui-

cos que aquellos provocan (25). 

(25) FOULQUI!., ob, e~t., pp. 48, 49 y 51. 
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2. Func~onal~~mo. 

La originalidad de la Escuela Funcionalista radica en -

su concepción funcional de la vida mental. Reacciona contra 

la psicologfa de las facultades, el asociacionismo y el es-

tructuralismo. El pensamiento -dicen- no es un sistema cerra 

do en s! mismo, por activo que sea (H8ffding hablaba de ti-

pos de actividad mental; James, de corriente de la concien-

cia), sino, ante todo, un instrumento o medio para actuar so 

bre el mundo y sobre las ideas. El pensamiento "tiene una 

función". No es una suma de estados ni una facultad: se ha -

de hablar más bien del acto de pensar que del pensamiento. 

La actividad mental se transforma, se perfecciona como todo 

organismo, como todo órgano, a medida que se va dilatando el 

campo de sus experiencias. Los principales representantes de 

la escuela son John Dewey, Angell y Judd (26). 

En Rusia, las investigaciones sobre los reflejos, indu

jeron a considerar la psicología como una reflexología. Los 

primeros representantes de este movimiento fueron !van Pe--

trovich Pavlov (1849-1939) y Vladimir Mikhailovich Bechterev 

(1857-1928). 

(26) FOULQUit, ob. e~~., pp. 52 y 53. 
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Pavlov creía que el funcionamiento de las secreciones -

era un medio objetivo para realizar investigaciones psicoló

gicas, y que permitiría establecer leyes rigurosas en el cam 

po de las funciones superiores del cerebro. 

Un descubrimiento de Wirtmayer en 1902 sobre el condi-

cionamiento del reflejo rotuliano, le llevó al descubrimien

to de los reflejos condicionados a través de sus estudios de 

las secreciones salivares. 

Bechterev, a diferencia de Pavlov se interesa por toda 

clase de reacciones motrices, e imagina a la psicología como 

una reflexología, como una ciencia de los reflejos, de las -

reacciones automáticas de los órganos a las excitaciones 

que reciben. 

En razón del paralelismo psico-fisiológico, sustituye -

la noción de fenómenos psíquicos por la de procesos neuropsí 

quicos, en los animales dotados de sistema nervioso, y proc~ 

sos biops!quicos, en los protozoos. 

Todo acto neuropsíquico puede reducirse al esquema de -

un reflejo o excitación que, al alcanzar la corteza cere- -

bral, reaviva las huellas de las reacciones anteriores y en

cuentra en ellas el factor que determina el proceso de des-

carga. 

Se extiende y flexibiliza, de rotuliano, palpebral, ha~ 

ta afirmarla tan estructural como la psicología de la forma 

(27). 

(27) FOULQUI!, ob. eL~., pp. 93-100. 
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4. P~ieologla del eompo~~amien~o en F~aneia. 

Con Henri Piéron y Paul Guillaume se integra en Francia 

la Psicología del comportameinto. Henri Piéron supone el pa -

ralelismo psicofisiol8gico y reduce los hechos psicológicos 

a mecanismos fisiol8gicos, despreciando el aspecto subjetivo 

del hecho de conciencia, considerando las respuestas del su-

jeto como un comportamiento, completado por el estudio del -

proceso nervioso, dejando aparte el reducir toda la vida psí 

quica a la pareja estímulo-respuesta. Guillaume pasa del es-

tudio de las reacciones globales de los organismos, a su ex-

plicaci8n fisiol8gica y física, a fin de prever, mas que com 

prender, a partir de la observación metódica y prolongada de 

la conducta (28). 

4. Conducti~~o. 

El objeto de la psicología para Watson es el hombre to-

tal, totalidad que resulta por el ajuste de las partes y no 

por un principio superior que la efectúe. Todo comportamien-

to complejo, entendido como el conjunto de reacciones ajusta 

das a los estímulos que las provocan, es el desarrollo de --

respuestas simples. Se realiza el ajuste por medio del juego 

de reacciones disparadas por el estímulo externo o interno -

(29). 

(28) FOULQUI!, ob. cit., pp. 100-106. 
(29) FOULQUI!, ob. cit., pp. 109 y 112. 
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Dos tendencias opuestas: la una, a la eliminación de t~ 

do lo subjetivo; la otra, su reintegración al behaviorismo o 

conductismo. 

Zing Yang Kuo rechaza herencia, instinto, tendencias y 

habito, pues el comportamiento para ~1 se explica por las es 

tructuras orgánicas y por las excitaciones que estas reciben 

del mundo exterior. 

Max Meyer, al sustituir el behaviorismo teórico por su 

Behavio~~mo conc~e~o, pretende explicar las formas más com-

plejas de la actividad mental por los mecanismos nerviosos; 

lo convierte en fisiológico (30). 

Para Albert-Paul Weiss los fenómenos vitales se redu--

cen a hechos f!sico químicos, comportamiento que ha de expli 

car la Física. Con datos tomados de la física corpuscular, -

pretende buscar sus Últimas causas (31). A el y a William Ja 

mes, se opone John Bradens Watson, al desechar la finalidad 

como carácter esencial de los hechos psíquicos, y explicarla 

por las causas eficientes: a consecuencia de un cambio inte-

rior o exterior, el organismo que ha perdido su equilibrio, 

se mueve al azar sin objetivo alguno. Al tropezar por casua-

lidad con algo que le devuelve el equilibrio, retorna al es-

tado de reposo (32). 

(30) . FOULQUit, ob. C!i~., p. 116. 
(31) FOULQUit, ob. ci~., pp. 116 y 117. 
(32) FOULQUit, ob. ci~., p. 113. 
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Finalmente, J. Stanley Gray sostiene que la actividad -

intencional es puramente mecánica, una reacción automática -

al estímulo apropiado (33). 

En la tendencia subjetivista, aparecen H.C. Warren que 

admite junto a la observación del comportamiento, la intros-

peccion: Mary Whiton Calkins y su Psicol~g!a del Yo; Robert 

Woodworth concilia el behaviorismo con el método introspecti 

vo. 

Jacob Kantor y su Behavio~i~mo o~g4nico, ha sustitu!do 

al watsoniano por el interbehaviorismo, la psicología de 

reacción, por la de interacción. Los organismos psíquicos no 

se limitan a reaccionar a los estímulos; sus respuestas con-

sisten en actitudes nuevas, através de las cuales el indivi-

duo, al enfrentarse con la situación, lo van dotando poco a 

poco de un "equipo psíquico" más o menos independiente del -

organismo y del medio. Los estímulos del medio no permanecen 

indiferentes a las respuestas que reciben: el medio se modi-

fica, se enriquece con nuevos estímulos, se convierte en el 

medio para nosotros. Sobre el organismo susceptible del rea~ 

cionar y los objetos capaces de provocar dichas reacciones, 

se levantan superestructuras complejas, formadas por las in-

teracciones de los dos términos puestos en relación. El obje 

to de la psicología es el estudio de estas superestructuras 

(34). 

( 3 3) I bid. , p • 118 • 
(34) Ib.id., p. 119, 123 y 124. 
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Con Edward Chace Tolman el behaviorismo molecular de 

Watson se transforma en molar: el comportamiento no es resul 

tado de la mol~culta, del :elemento material, sino de la masa 

(moles) de moléculas que constituye el ser viviente. El com

portamiento es más que la suma de sus elementos fisiológicos 

y una cosa distinta: es un fenómeno emergente; tiene propie

dades determinadas y definidas que le son propias. Su Beha-

vio~i~~o in~encionali~~a o ~eleol6gico afirma el carácter in 

tencional (pu~po~ive) del comportamiento; pretende describir 

y explicar el mismo. 

Para Tolman, que se aleja del mecanicismo de Watson, el 

comportamiento molar es intencional y cognoscente; intencio

nes, conocimiento, docilidad, que son funciones del organis

mo como totalidad. 

Aparte del pensamiento, que dirige el comportamiento, 

le es inmanente, inconsciente y que no se distingue de el, 

Tolman admite en el hombre un pensamiento que, separándose 

del comportamiento, se convierte en consciente; manifestado 

en las 11 preparaciones del comportamiento 11
, que intervienen -

cuando el individuo, para responder a una situación imagina

ria, provoca experiencias interiores en las cuales modifica 

su comportamiento habitual para adaptarlo a las circunstan-

cias previstas, recurriendo a intentos y yerros; actividad -

llamada por Tolman ideación: La 11 preparación de comportamien 

to 11 consiste en un encadenamiento de ~~bnuli y de respuestas 

imaginadas (35). 

(35) Ibid., pp. 126-128. 
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Agrega Foulquie que el behaviorismo generaliza la tesis 

de William James, según la cual toda actividad psíquica se -

localiza en los 6rganos periféricos o extracerebrales: el --

pensamiento no es un acto del cerebro, o del alma cuyo doble 

material sea el cerebro; está en los miembros o en las vísce 

ras; est& en las manos que manejan una herramienta, en el ór 

gano fonador que formula una idea. Querer es tender los mús-

culos, y la volici6n no es sino esta tensi6n. Cuando imagino 

ver o querer, se producen siempre bosquejos de movimientos 

musculares: sigo con los ojos o con la mano el contorno de 

las cosas imaginadas, la resolución me pone tenso hasta la 

crispación, etc. (36). 

6. P~~cologla de la Conducta. 

De nuevo, en Francia, la conducta aparece como objeto -

de la psicologia, como acto humano y no como simple desplaza 

miento de un órgano material. 

Pierre Janet (1859-1947), concibe la psicología como--

una ciencia de la conducta humana (37). Pasa de concebirla 

como ciencia de los hechos de conciencia y de sus leyes, a -

verla como ciencia de la acción humana. La vida psíquica no 

es algo interior, como creía el psicólogo de la conciencia, 

sino que es esencialmente acción y acción corporal. Es la 

(36) lb~d., p. 129. 
(37) Ib~d., p. 296. 
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ciencia de la adaptación exterior, de los cambios de lugar, 

de todos los movimientos que puede hacer el ser vivo (38). 

Acercándose a la psicología del comportamiento al redu-

cirse a la observación exterior de reacciones y movimientos 

(39), la cual, en Henri Pieron, se separa del behaviorismo-

watsoniano, al completar la observación exterior con la in--

vestigación fisiológica, y al negarse a reducir toda la vida 

psíquica a la pareja estimulo-respuesta, pues el organismo -

total se mueve en el medio social que forma (40), Janet aña-

de en su psicologia de la conducta el estudio de la concien-

cía y de todos los fenómenos superiores, y define a la psic~ 

logia de la conducta, como el estudio del hombre en sus rela 

ciones con el Universo y, sobre todo, con los otros hombres 

( 41) • 

En Janet -añade Foulquie- se realiza la fusión del obj~ 

tivismo y el subjetivismo opuestos durante mucho tiempo (42). 

Daniel Lagache llega a la síntesis de la psicología en 

primera persona (introspectiva) y psicología en tercera pers~ 

na (objetiva), al establecer la psicología en segunda perso-

na (nosotros: medico-enfermo), la persona considerada en su 

subjetividad. 

Su psicología de la conducta, englobando a la del com--

(38) Ib.id., PP· 302-304. 
(39) Ib.id., p. 304. 
(40) Ibid., p. 102. 
(41) Ib.id., p. 305. 
(42) Ib.id., p. 305. 



19 

portamiento y al behaviorismo, se separa de ambas al ver, 

con Tolman, que la psicología abarca toda la masa (moles) de 

moléculas que constituyen al individuo a modo de estructura, 

totalidad en la que se da un fenómeno de "emergencia", acer

cándose así a la teoría de la forma. De Dilthey y Jaspers to 

ma la ''comprensión'': el psicólogo no puede limitarse a obse~ 

var el comportamiento exterior; debe acud~r a todas las fuen 

tes de informaci6n para reconstruirlo en su totalidad y rein 

tegrarlo a la cadena histórica de que forma parte, vivirlo -

mentalmente para tener así una experiencia vital del mismo -

(43). 

7. p~~cologla de la no~ma. 

Max Wertheimer -fundador-, Kurt Koffka y Wolfgang KBh-

ler, postulan la P•icología de la Forma que, en contraposi-

ción al asociacionismo, para el cual los estados psíquicos -

se reducen a combinaciones de estados elementales simples y 

anteriores a las construcciones de que forman parte; consis

tiendo la psicología en determinar por análisis cuáles son -

los elementos simples, y en reconstruir luego, combinando -

aquellos por síntesis mental, el edificio complejo del psi-

quismo; postulan que los fenómenos no son una suma de elemen 

tos aislados a los que se trata de analizar o disecar, sino 

conjuntos que constituyen unidades autónomas, manifiestan --

(43) 1b~d., pp. 306 y 307. 
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solidaridad interna y poseen leyes propias. La naturaleza --

del elemento depende de la estructura del conjunto y de las 

leyes que lo rigen. Ni psicológica ni fisiológicamente pre-

existe el elemento al conjunto: no es más inmediato ni más -

antiguo; el conocimiento del todo y de sus leyes no puede de 

ducirse del conocimiento separado de las partes que en él se 

descubren. Forma, es un conjunto de cosas que se mantienen, 

se ayudan y determinan recíprocamente la estructura global. 

Según se admitan dos momentos en el conocimiento sensi-

ble, la sensación y la percepción; negando que la forma sea 

un dato inmediato de los sentidos o la consideren de la mis-

ma naturaleza que las cualidades sensibles y dada al mismo -

tiempo en ellas; los partidarios de la Ge~~al~p~yeholog~e, -

serán dualistas y monistas respectivamente (44). 

Prefieren los datos de la descripción ingenua a los pr~ 

.juicios de la introspección, pero pasan -afirma Foulquié-

sin decirlo explícitamente del punto de vista fenomenológico 

al metafísico: su pensamiento permanece oscilante. Se abstie 

nen de identificar la Gestalt con la forma substancial de 

los escolaticos, principio de unidad y de inteligibilidad de 

las cosas, fracasando su pretensión de explicar por la forma 

las -cosas o el pensamiento (45). 

La psicología de la forma es una ciencia del comporta--

miento molar. Su tarea estriba en el estudio del comporta--

(44) Ib~d., pp. 235, 236, 238 y 241. 
( 4 5) I b~d. , p. 2 6 2 • 
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to en sus conexiones causales con el campo psicológico. Toma 

al individuo en su situación concreta y compleja (46). 

El psicoanálisis, surgido de la práctica clínica, se 

aboca a la curación del espíritu enfermo (47). Al abandonar 

el método catártico de Breuer, según el cual durante el sue-

ño hipnótico se reviven los recuerdos de los acontecimientos 

que habían causado un efecto traumático, permitiendo su rea~ 

cion afectiva normal (48), y sustituirlo por la libre asocia 

ción, Sigmund Freud crea el Psicoanálisis (49). 

Sus dos hipótesis fundamentales se resumen al decir: 

"toda forma de comportamiento humano tiene una causa primor-

dialmente inconsciente". Determinados por los precedentes, -

los procesos mentales conscientes son la excepción más que 

la regla (SO). 

El psicoanálisis es una experiencia de maduración más 

que una tentativa de restauración, pues admite un paro en el 

desarrollo de la personalidad. Reemprender su propia histo--

ría allí donde había quedado fijada o interrumpida en el pa-

(46) FOULQUI~, ob. c..i.:t., pp. 260 y 261. 
(47) HEIDBREDER, ob. c..i.:t., p. 279. 
(48) FOULQUI~, ob: c..i.:t., p. 198. 

(49) Robert A. HARPER, 36 ~).~:tema~ de p~.i.c.oanát.i.~.i.~ y p~.i.c.o
:te~ap.i.a (México, Herrero Hermanos, 1966), p. 23. 

(50) HARPER, ob. c..i.:t., p. 23. 
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ciente. Se logra ello mediante la utilización sistemática de 

la libre asociaci5n de ideas para sacar a la luz la dinámica 

psicol5gica inconsciente (51). 

En la asociación libre (regla básica del psicoanáli- --

sis), se pide al sujeto que, sin hacer selección alguna, di-

ga todo aquello que pasa por su mente: decirlo todo (52), --

sin censura, por más lo considere trivial, fuera de lugar, -

incoherente o desagradable. 

En la comprensi5n de los motivos inconscientes del indi 

viduo intervienen todos sus postulados teóricos: libido, de-

sarrollo psicosexual, con sus etapas oral, anal, fálica (edí 

pica y latencia) y genital; hipótesis de la bisexualidad, am 

bivalencia; la simbología, sueños, parapraxias, chistes; su 

concepción de que el deseo es la única fuerza motriz de todo 

el aparato ps!quico que; derivado de una tensi5n (displacer), 

llega a una satisfacción (placer, descarga de la tensión); -

de que el aparato psíquico esta compuesto por tres regiones: 

consciente, preconsciente e inconsciente (hipótesis topográ-

fica) y tres instancias: id, ego y ~uperego (hipótesis es--

tructural); procesos mentales primario y secundario; concep-

(51) Henri EY, P. Bernard y Ch. Brisset, T~atado de P~iquia
t~1a (Barcelona, Toray-Masson, 1965), p. 826. 

(52) Otto FENICHEL, Teo~la p~icoanal~tica de la~ neu~o~i~ 
(Buenos Aires, Paidos, 1966) 
PP· 37 y 38. 

(53) HARPER, ob. cit., p. 24, 
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tos de la angustia, mecanismos de defensa: represión, racio-

nalización, proyección, introyección, regresión, ataque a sí 

mismo, aislamiento, disociación del pensamiento, formación -

reactiva y negación de la realidad; as{ como los impulsos --

sexual (Eros, vida) y agresivo (Thanatos, muerte); psicoaná-

lisis que se presenta como análisis de la transferencia (pa-

ciente) y contratransferencia (terapeuta), pues el análisis 

va progresando en la secuencia "resistencia-transferencia-in 

terpretaci5n" (54, 55). 

Las teor{as freudianas -nos dice Edna Heidbreder- repr~ 

sentan una observación aguda y una especulación sutil que, -

en lo principal, concuerdan con los hechos. Ofrecen un tipo 

de evidencia basado en juicios provenientes de una multitud 

de impresiones e interpretaciones, de conjeturas e intuicio-

nes, que con frecuencia rematan en convicciones inconmovi--

bles, correctas o erróneas, pero que desde el punto de vista 

estricto de la ciencia, no puede decirse que hayan sido ni _ 

probados ni refutados: son explicaciones plausibles de la --

conducta humana. 

Freud, al llamar la atención sobre la personalidad to--

tal, ha socavado la noción del hombre racional, al acentuar 

la importancia de los aspectos impulsivo y afectivo de la na 

turaleza humana (56). 

(54) HARPER, ob. e¿~., Capítulos 2 y 3. 
(55) EY, ob. d-i~ .. , pp. 830 y 831. 
(56) HEIDBREDER, ob. ci~., pp. 296, 297, 300 y 301. 
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Con su P~icoLogla IndividuaL, Alfred Adler señala el --

complejo de inferioridad sobrecompensado. El individuo físi-

ca o mentalmente mal constituído experimenta, cuando tiene -

conciencia de su defectuosa conformación, un vivo "sentimien 

to de inferioridad", que le estimula a compensar la deficien-

cía que padece, a sobrecompensar su sentimiento de minusva--

lía. El individuo se propone un objetivo que cree lo avalora 

rá más, y toda su actividad, todo su carácter, todas sus dis 

posiciones afectivas, se ponen al servicio de esta "ficción 

directriz" (neurosis) (57). 

Se lucha contra este sentimiento de una forma agresiva, 

masculina, compensadora, con éxitos, adquiriendo poder sobre 

los demás; o bien neuróticamente, en forma sumisa o femenina 

de negación o retirada, en fantasías, enfermedades psicosomá 

ticas, proyecciones, racionalizaciones, negaciones, etc. 

(58) 

El individuo, la personalidad total aparecida en el psi 

coanálisis, se enfatiza en Adler, al señalar que el todo 

irreductible cuerpo-alma que es la persona, se manifiesta en 

el estilo de vida peculiar; se orienta, guía y determina por 

una finalidad: seguridad, dominio, perfección superación. 

Por ello, la exploración psicológica es hallar el estilo de 

esa vida, y no la averiguación del reflejo individual de fi-

(57) FOULQUIJ;:, ob. cit:.., pp. 211, 212, 214 y 216. 
(58) HARPER, ob. cit:.., p. 55. 
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nes supraindividuales o el funcionamiento de dinamismos huma 

nos generales. As!, los criterios tipologicos, los esquemas 

universales, o bien la teoría adleriana del juego dinámico -

del sentimiento de inferioridad, sentimiento de comunidad y 

afán de poderío; solo han de usarse como provisorio andamia-

je. Por esa razón, la psicoterapia o reeducación no puede --

aplicar formulaciones universales: el plan correctivo se --

amoldara a lo que cada caso individual fije como recomenda--

ble; sustituyendo el objetivo neurótico (ficticio-asocial) -

por uno apropiado (útil-social), el psicoterapeuta procurará 

suscitar una nueva orientación teletica del aparato anímico 

-un plan y estilo de vida nuevos (59), consiguiendo con---

ello, que el sujeto renuncie al sueño de su ficticia y quimé 

rica superioridad que le impide realizar aún en lo menos, p~ 

ra que pueda reconquistar, progresivamente, con realizacio--

nes cada vez más difíciles, el sentimiento de su autentico -

valer. (60). 

Dos son los principales pilares de la P~~cologla Anall-

~~ca de Carlos Gustavo Jung: el principio de la totalidad 

psíquica, según el cual las funciones psíquicas constituyen 

un todo orgánico en el que las partes se ordenan las unas a 

las otras por un fenómeno de compensación: el inconsciente -

compensa los déficits de la conciencia; a una pobreza inte--

(59) HEIDBREDER, ob, c~t., pp. 335-337; 340-342. 
( 6 O ) F O U L Q U I ~ , o b • c~t . , p • 2 1 6 • 



lectual, corresponde una potencialidad intensificada del sen 

timiento; una conciencia extravertida tiene como correlato -

un inconsciente introvertido. Y el principio de la energéti-

ca psíquica: ni la sexualidad (Freud), ni la voluntad de po-

der (Adler), explican la diversidad individual. Ambas son ma 

nifestaciones del instinto vital, de la fuerza creadora y 

unificadora de la vida (61), libido "prístina" "instinto vi-

tal" universal, que, si bien sexual en su principio, en el -

transcurso de la evolución humana se desexualizó neutrali--

z(ndose, adquiriendo las características de las zonas en las 

que fluye y se fija (62). 

La desunión esencial entre las exigencias opuestas de -

la naturaleza y de la cultura lleva a un comportamiento neu-

rético: el neurótico tiende a hacer suya una moral que le pe 

sa, y de la que al mismo tiempo querría liberarse, viviendo 

desgarrado por un perpetuo conflicto (63). 

El transtorno emocional se debe a una desarmonía entre 

la persona, el ego y el inconsciente colectivo; cuando el --

masculino Animu~ pierde su equilibrio en relación con la fe-

menina Anima; o bien cuando el individuo se extrema hacia la 

introversión (intereses centrados en uno mismo) o haci~ la -

extroversión (intereses centrados en el mundo exterior). 

Jung, con Adler y Stekel usaba las interpretaciones de 

(61) FOULQUit, ob. c.it.., pp. 217 y 223. 
(62) HARPER, ob. c.it.., pp. 59 y 60 
(63) MUELLER, ob. c.it.., p. 349. 
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los sueños, la entrevista dirigida, así como sus nociones 

fundamentales: introversión, extroversión, inconsciente co--

lectivo, arquetipos, sombra, persona, anima, animus, Sí; pa-

ra comprender al hombre, tomando como premisa la "constela--

ción" del momento "la posición de espera", las dificultades 

actuales y los impulsos futuros, mas que los orígenes incon~ 

cientes pretéritos; posición y actitud preparatoria que domi 

nará sus reacciones; a fin de liberar al alma, purificar al 

inconsciente de los recuerdos obsesionantes que impiden el -

aprovechamiento de la energía psíquica y que mantienen al in 

dividuo en una perpetua contradicción entre sus deseos cons-

cientes y las sugestiones inconscientes; reconciliar la som-

bra (lo rechazado de nosotros mismos); integrar la personali 

dad mediante la instauración de relaciones justas con el in-

consciente colectivo (imágenes míticas y arquetípicas de 1~ 

humanidad a lo largo de milenios); en ei Sí (superyo freudia 

no), "punto indefinible en el que se reconcilian las antino-

mías"; estado individual que representa el grado de sublima-

cien de que es capaz un individuo y así integrar los deseos 

en un conjunto provisto de significación: la realización pl~ 

na de uno mismo, garantía de salud psíquica. 

En general, los introvertidos necesitan una interpreta-

cien extensa, detallada y refinada; los extrovertidos quedan 

satisfechos si el cambio de comportamiento prescrito mejora 

su adaptación, pues se interesan menos por las causas dinámi 

cas del cambio (64). 

(64) Obras citadas de HARPER, pp. 61 y 62; MUELLER, pp.348 
y 349; FOULQUI!, pp. 218-222. 
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El An4li4i4 del Ve4tino -dice Szondi- •s ia geneal~sfa 

del inconsciente, que adoptará como axioma: "observa lo que 

/ escoge el hombre y sabrás de qui~n desciende, qui~n es y que 

destino le espera"; y sustentará como tesis fundamental: 

"dos personas de sienten atraídas mutuamente -tanto en el 

amor, la amistad, la profesiGn (por ejemplo, enfermo y medi

co), como en la elecciGn de un ideal cuando la parte más 

fuertemente dinámica del conjunto de sus genes latentes es -

parecida o semejante". 

Según la teorta mendeliana, los genes recesivos quedan 

completamente eclipsados por el gene dominante y no ejercen 

influencia alguna en la constitución del individuo, mientras 

un gene dominante se opone a ellos. Szondi, con los biólogos 

contemporáneos cree que no hay genes absolutamente recesivos 

y condenados a una latencia total: todos los genes tienden a 

manifestarse. Los genes recesivos conservan un genotropismo 

que hace que los individuos que tienen genes idénticos o se

mejantes se atraigan mutuamente, pues aunque biológicos, 

ejercen su acción en el alma, especialmente en los impulsos 

psíquicos. 

Metodológicamente consta de dos partes: investigaciones 

sobre el genotropismo familiar y el diagnostico experimental 

de los impulsos mediante el Test de Szondi. 

Con nuestro método -dice Szondi- podemos penetrar hasta 

el inconsciente familiar, situado entre el personal (Freud) 

y el colectivo (Jung). En el podemos descubrir los genes re-
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cesivos o latentes que determinan nuestras elecciones. 

Tenemos así, un determinismo causalista (Freud), un de-

terminismo finalista (Adler) y un fatalismo dirigible (Szon--

di), pues Lipot Szondi afirma que, si bien no estamos conde-

nadas a un fatalismo absoluto, nuestras elecciones se limi--

tan a nuestro c!rculo hereditario. 

El análisis del destino adopta como hipótesis de traba-

jo, que los elementos autóctonos del inconsciente familiar -

son los genes recesivos, cuya sede se localiza en los genes 

latentes .• Ha realizado Szondi -dice Foulqui~- el suefio de --

Freud, al descubrir en los genes recesivos el substrato fi--

siológico de los complejos inconscientes. Su teoría del in--

consciente es una teoría biológica (65). 

9. Co~~~ente p~~cob~ol6g~ca. 

La Corriente Psicob¡ológica pretende, al igual que la 

Psicología de la Conducta, superar el dualismo cartesiano y 

ver al hombre en su unidad (66). 

Maurice Pradines, situado en la línea del hilemorfismo 

aristot~lico, ve al hombre inserto en la naturaleza. El meca 

nicismo -dice- es una explicación superficial, que exige, p~ 

ra ser explicada a su vez, el recurso a la finalidad y a la 

(65) Obras citadas de FOULQUit, pp. 224-229 y HEIDBREDER, p. 
335. 
(66) FOULQUit, ob. c~t., p. 263. 
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inteligencia. Lo biológico es una forma elemental de lo psí 

quico, y por ello, se ha de integrar la Psicología en la Bio 

logia, sustituyendo al "nada e6~~ en el ln~electo que no ha

ya e6~ado p~lme~o en lo6 6entldo6" de la psicología sensua-

lista, por el axioma inverso: "Nada e6~4 en lo6 6en~ldo6 que 

no haya e6~ado p~lme~o en el intelecto". 

El alma no es una realidad que se agregue a la vida or

gánica, ni la inteligencia una función añadida al principio 

animador de los seres vivos: no somos un alma ni un cuerpo; 

tenemos ambas cosas, que constituyen dos elementos igualmen

te integrantes de nuestro ser. El espíritu está presente en 

lo que hace y en lo que emplea; en los automatismos de que -

se sirve y en los que el mismo construye, pues el es el que 

crea tales automatismos. Oponiéndose a Descartes, dice que 

la naturaleza no ha podido crear un autómata. El pensamien-

to es la primera condición del movimiento autónomo orientado. 

El cerebro animado es el instrumento de reflejos y hábitos -

adaptativos que no pueden ser descritos de una manera compl~ 

ta en términos físico-químicos: el funcionamiento cerebral -

es cosa del alma; el cuerpo vivo está animado (67). 

Levanta Albert Burloud la barrera que existía desde Des 

cartes entre la Biología para el estudio del cuerpo y la Psi 

colegía para el del alma. Con Ruyer y Pradines, contrarios 

a una psicología biológica, piden a los psicólogos recurrir a 

(67) FOULQUIE, pp. 270-272 y 275. 
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los datos de la biología mostrando como la psicología puede 

a su vez, aclarar la actividad biológica. 

Base de su psicología es la tendencia, sinónima de dina 

mismo, estructura o forma dinámica; como una forma dinámica 

y plurivalente, abstracta y, sin embargo, real, innata o ad

quirida, que determina directa o indirectamente un acto: di

rectamente, cuando lo dirige y se inscribe en él; indirecta

mente, cuando lo inspira y lo termina. 

Se diferencia de la psicología de la forma, que se nie

ga a separar la forma de la materia renunciando a tratarla -

como causa, pues la tendencia se muestra como: lo. un abs--

tracto real, como un principio subjetivo, individual, autóno 

mo y distinto de la materia en la que se imprime. 

una causa y como una fuerza. 

2o. Como 

La psicología en A. Burloud tiene por objeto tanto el -

estudio del comportamiento como el de la vida interior (68). 

Tres períodos importantes para la evolución del pensa--

miento psicobiológico se dan en Raymond Ruyer. En el prime-

ro afirma que la psicolog!a se ha hecho objetiva, no espiri

tual la verdadera psicología es la psicología cerebral; la -

cual es ciencia en la medida en que se desentien~e de la con 

ciencia, como si nada supiera de ella. 

En un segundo período, se retracta al considerar que la 

Psicología no es absorbida por la Biolog!a, sino al contra--

(68) FOULQUIE, ob. c.it:.., pp. 2, 277-280. 
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rio la Biolog!a por la Psicolog!a: lo psíquico no se incorp~ 

ra a lo vital, sino que constituye el fondo en que se implan 

ta lo vital. Lo psíquico condiciona normalmente la organiza 

ción y la diferenciación del organismo. 

En un tercer período, considera a la psicobiología como 

una sola ciencia, suprimiendo la barrera que separaba lo psí 

quico de lo vital. En vez de reducir lo psíquico a lo vital 

y lo vital a lo físico, se reduce lo vital a lo psíquico: Vi 

da y psiquismo designan una única realidad, alimentado por -

la misma fuente espiritual. Se da un psiquismo primario e -

inconsciente y un secundario consciente; mas en ninguno de -

esos planos, el psiquismo está condicionado por una red de -

células nerviosas. Lejos de hallarse la conciencia en la ba 

se del psiquismo, es una consecuencia del psiquismo primario 

siempre activo, invención de la vida para adaptarse al medio; 

de la vida y no de la materia organizada, pues el resorte es 

la vida y no la conciencia. En 1930, en la perspectiva ges

taltista, rechazando su materialismo y mecanicismo, no era -

por ello menos materialista y monista. En 1948, cree que el 

espíritu es la raíz de todo ser vivo (69). 

10. P~~eologla eomp~en~~va. 

Presenta Eduardo Spranger la significación general del 

comprender, como aprehender el sentido de complejos espiri--

(69) FOULQUIE, ob. e~t., 286-288; 291, 292 y 295. 
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tuales en la forma de un conocimiento objetivamente válido; 

y tiene sentido lo que está incorporado a un conjunto de va-

lor como miembro constitutivo; definiéndola como el muy com-

plejo ac t o teórico por el que, con aspiración objetiva, 

aprehendemos la conexión Íntima, provista de sentido, en el 

ser y en el hacer, en la vivencia y en el comportamiento de 

un ser humano (o de un grupo de seres humanos) o captamos el 

sentido de una objetivación espiritual (70). 

Karl Jaspers, con Wilhelm Dilthey, concibe la compren-

sien como el conocimiento obtenido por interpretación psíqui 

ca, pero distingue la comprensión estática (considerar al in 

dividuo en un momento dado), de la comprensión genética que 

examina una parte y aun el conjunto de su existencia; permi-

tiendo comprender el paso de un estado a otro. La compren--

sien genética es la comprensión subjetiva y evidente de rela 

ciones psíquicas es la comprensión subjetiva y evidente de -

relaciones psíquicas vistas, en la medida de lo posible, de~ 

de el interior. La comprensión genética es la que hace rea~ 

mente comprender porque el individuo se halla en el estado -

observado; pero no al modo explicativo de las Ciencias Natu-

rales: comprobación objetiva de relaciones, consecuencias, -

regularidades incomprensibles que solo se explican casualmen 

te (71). 

La captación de los sucesos cargados de sentido en rela 

cien a una totalidad, es imposible a menos que exista en la 

(70) HEIDBREDER, ob. cit., pp. 468 y 469. 
(71) FOULQUIE, ob. cit., pp. 180 y 181. 
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personalidad algún foco que sirva de punto de referencia, -

captado solo al descubrir la dirección hacia la cual tiende 

el esfuerzo del individuo, captando su constelación de valo

res personales, pues al decir de Jaspers, toda psicología -

comprensiva es caracterología y ha de establecer tipos idea

les, formas puras y tipos reales incomprendidos que descan- 

san en una causa biológica o en una constitución (tipología 

de Kretschmer). Y entendiendo por carácter, el conjunto de 

relaciones comprensibles ¡n conc~eto. 

Por la filosofía de la vida de un individuo -afirma Di! 

they comprendemos sus actividades personales, que por sí so-

las carecen de sentido. Por ello, en base a la unidad de --

personalidades de grandes filósofos, presenta tres tipos 

ideales o formas de ver el mundo: la visión materialista (r~ 

presentada por Demócrito, Hobbes y Hume); el idealismo tras

cendental o subjetivo (representado por Platón, Kant y Fichte) 

y el idealismo objetivo (Goethe, Schopenhauer, Hegel). La

filosofía de la vida de un hombre se refleja en su lenguaje, 

en su conducta, en sus amaneramientos; es una con su carác-

ter; pues el objeto de la psicología comprensiva es buscar -

al hombre en lo vivido y comprendido, en las expresiones y -

actuaciones. No postula un sujeto psicológico descarnado, 

para uso de los laboratorios, sino al hombre real, histórico, 

dentro de un determinado contexto socio-cultural y que en su 

padecer, obrar y crear no puede ser desgajado de las condi-

ciones generales en que se asienta su época. 

Propone Spranger como esquemas de comprensibilidad, 
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seis tipos ideales: el tipo teórico, cuyo interés dominante 

es el descubrimiento de la verdad; científico o filosofo, oE 

dena y sistematiza el conocimiento. El tipo económico situ~ 

do en lo útil, en lo practico, concuerda con la concepción -

corriente del hombre de negocios norteamericano. En el esté 

tico predomina la forma y la armonía, la belleza, la gracia, 

la simetría, la propiedad: asume una actitud artística hacia 

la vida. El amor al prójimo: conyugal, filial, amistoso o -

filantrópico, constituye el valor mas alto y el centro sobre 

el que gira el hombre social. Renombre, influencia, afán de 

poder, mueven al hombre político, cuyo valor es la justicia. 

Estamos frente al tipo religioso en la persona cuya estruct~ 

ra mental esta dirigida permanentemente a la creación de la 

experiencia del valor mas alto y absolutamente satisfactorio; 

la unidad, la salvación. Tipos puros, guías teóricas para la 

comprensión de las personas, pues ningún individuo es una re 

presentación pura de un tipo. Considerando las condiciones 

históricas, sociales, y culturales, se obtienen tipos medios 

en que el trabajo inductivo complementa y da concreción a --

los tipos ideales a p4~o4~. (72, 73). 

No se ha de confundir -nos dice Spranger- el comprender 

ni con un "simpatizar" ni con una armonía espiritual, ni 

(72) Gordon W. ALLPORT, P~~eolog~a de la pe4~onalidad, (Bue
nos Aires, Paidós, 1965), pp. 246, 248, 551, y 552. 

(73) HEIDBREDER, ob. ei~., pp. 462, 463, 470 y 474. 



con un "revivir por sí mismo". Es más una operación cogno--

scitiva que intuitiva. Comprender no consiste en concebir o 

explicar; es algo distinto de la explicación causal que ape-

la a leyes de mera sucesión externa. En la comprensión pene 

tramos en el interior del complejo cuyo sentido queremos --

aprender, penetramos y llenamos con nuestra vida algo espiri 

tual, y sobre este acto total edificamos el conocimiento del 

sentido del acto (74). 

Opone Dilthey a la psicología explicativa de su tiempo, 

la psicología comprensiva (descriptiva y analítica). La psi 

colegía explicativa o constructiva es la que toma como mode

lo la Física, y extiende al campo de la vida mental, los con 

ceptos de las Ciencias Naturales: Investiga primero las cau-

sas y supone el principio del determinismo. Luego, remontan 

do de causa en causa, llega a un dato primario o elemental, 

desde el cual pretende reconstruir deductivamente el edifi-

cio entero; sintética y constructiva, deduce todos los datos 

posibles de la experiencia interna y de sus prolongaciones -

de un número de elementos bien determinado. Se apoya, ade--

más, en hipótesis no comprobables: paralelista, epifenomeni~ 

ta, atomismo psíquico. 

En cambio, la psicología comprensiva, deberá describir 

los hechos psíquicos tal y como se dan en la experiencia vi 

vida, partiendo de la totalidad de la vida psíquica. Que la 

(74) HEIDBREDER, ob. eit., p. 468. 
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vida psíquica está condicionada por el medio, no significa 

que esté rigurosamente determinada por el. No se rige la vi 

da interior por la ley de causalidad, que estipula la igual

dad cualitativa y cuantitativa de la causa y el efecto, pues 

no hay verdadera relación de causalidad entre las represent~ 

ciones y los sentimientos, ni entre estos y la volición. La 

vida psíquica es inexplicable; sólo puede ser observada y 

descrita; mas estas descripciones serán completadas por el -

análisis y la psicología será analítica y no sintética o cons 

truetiva. Deberá partir de la vida psíquica completa y no de 

ducirla de procesos elementales. Ha de tomar como objeto al 

hombre acabado, la vida mental completamente desarrollada, y 

aprehenderlo, describirlo y analizarlo en su totalidad, aba~ 

cando con una sola mirada y al mismo tiempo los elementos de 

un todo y las relaciones que los unen (análisis comprensivo): 

explicamos la naturaleza; comprendemos la vida psíquica, --

pues en la comprensión, más que causas, se captan las inten

ciones y los fines (75). 

La psicología de los elementos -afirma Spranger- es una 

ciencia de partes carentes de sentido, pues las partes sólo 

en la estructura cobran sentido. Ciencia natural que arras-

tra aún el problema de la relación alma-cuerpo, reduciendo -

lo anímico a procesos físicos y nerviosos; la referencia de 

los fenómenos psíquicos al mundo de la naturaleza concebida in 

(75) FOULQUIE, ob. c..,[t.. pp. 176-179. 
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lectualmente, ajena la yo (psicofísica y psicofisiología; -

con lo cual quiere aprehender la complejidad de la vida psi

c~lógica a partir de los elementos, derivar de sensaciones -

simples o de representaciones, la totalidad de los fenómenos 

psíquicos. 

La psicología comprensiva (científico-espiritual), atien 

de a la estructura psíquica total y al sentido supraindivi-

dual en que ésta ha de ser comprendida; pues la subjetividad 

individual se comprende sólo dentro de un mundo espiritual, 

social e histórico en el que participa: la psicología (cien

cia descriptiva y comprensiva) investiga las vivencias de 

sentido y los actos del individuo, a fin de dilucidar las le 

yes espirituales que rigen a los múltiples sujetos, determi

nando su estructura subjetiva, bien de una manera general -

con el espíritu objetivo y normativo; o diferencial, psicol~ 

gía de los tipos de personalidad (76). 

Para Jaspers, la psicología comprensiva atiende a lo 

que el hombre hace, sabe, quiere, produce, la manera como se 

comprende en el mundo, pues ella es la comprensión de esa 

comprensión. Por esa razón no puede ·partir de un conductis-

mo objetivista, que hace caso omiso del ámbito de las viven

cias humanas y estudia sólo lo captado por la percepción ex-

terior y por la experimentación científico-natural. El par-

tir de una pura observación de vivencias que se limite al mo 

(76) HEIDBREDER, ob. eit., pp. 464, 465 y 467. 
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mento descriptivo sin considerar los objetos con los que --

ellas se enlazan y las objetivaciones en que se fijan y ex- ~ 

presan (psicología de la conciencia o introspeccionista); 

pues no hay hombre sino en situación y se accede a lo com--

prensible en la medida que este es referido a totalidades -

que lo trascienden: constitución, unidad nosológica, biogra

fía, la sociedad, las formas objetivas de la cultura; y, el 

todo, es solo un punto de referencia no un objeto, pues la -

libertad puede comenzar en todo momento desde el principio 

y dar otro sentido a todo. 

La ciencia natural conoce solo las relaciones causales, 

la observación, la experimentación, la inducción; determina 

reglas y llega a leyes, que en física y química se enuncian 

con precisión matemática. En psicopatología y en psicología 

comprensiva por extensión; que se excinde en subjetiva: pen~ 

tración de lo psíquico, de lo realmente vivido, y objetiva, 

al atender a los rendimientos, a los síntomas corporales de 

lo psíquico, a los hechos típicos significativos en la expr~ 

sien, el mundo y la obra; y al tender a la explicación cau-

sal con el establecimiento de regularidades que se fundan en 

experiencias reiteradas; se realiza el mismo procedimiento y 

objetivo, mas, difícilmente, se alcanzan leyes y en ningún 

caso se puede aspirar a "ecuaciones causales", pues exigi--

rían una completa cuantificación de los procesos examinados, 

y lo psíquico es lo cualitativo por esencia: cuantificar es per 

der el verdadero objeto de la investigación. No excluye por 
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principio las relaciones causales, solo que se apele a aque-

llas relaciones en que lo psíquico surge de lo psíquico de -

una manera comprensible para nosotros: la comprensión es in-

terminable. 

Tiende Jaspers un puente hacia la psicología científico 

-natural y la psicología como ciencia del espíritu, comple--

mentando las limitaciones de la una por la otra, anudando lo 

descriptivo, lo comprensible y lo explicativo, pues, según -

el, de la generalización absoluta surgen los prejuicios (77). 

La psicología fenomenológica es la elaboración de una -

psicología descriptiva como captación de lo puramente esen--

cial a lo psíquico ofrecido en el curso temporal de las vi--

vencías (78). 

La actitud fenomenológica consiste en estudiar lo dado 

en el conocimiento, sin eternizarse en la búsqueda de la na-

turaleza de lo conocido, impenetrable para nosotros (79). 

La fenomenología husserliana se opone tanto al intelec-

tualismo idealista como al empirismo naturalista. Describe 

el psiquismo humano como si fuese siempre y de golpe "rela-

cien con el mundo"; repudia toda universalidad 

( 7 7). 
(78) 
( 7 91 

HEIDBREDER, ob. ci~., pp. 473-475, 
HEIDBREDER, ob. ci~., p. 491. 
FOULQUIE, ob. ci~., p. 315. 

477-479. 

abstracta, -
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sustituyendo los procesos de la filosof!a especulativa por -

el retorno "a la s cosas mismas", el cual, para Maurice Mer--

l eau-Ponty, es volver al mundo anterior, al conocimiento, --

del que el conocimiento habla siempre, y con respecto al ---

c ual toda de t erminación científica es abstracta, signitiva y 

dependiente, como la Geograf!a con respecto al paisaje en --

que hemos aprendido antes lo que es un bosque, una pradera o 

un río (80). 

Como doctrina filosófica, la fenomenología atiende al -

análisis de la conciencia en su intencionalidad, efectuado -

en tanto no se tome a la conciencia como una realidad, pues 

ella es intencionalidad, es conciencia de algo. Su análisis 

es el análisis de todos los modos posibles en que algo puede 

ser dato para la conciencia (como percibido, pensado, recor-

dado, simbolizado, amado, querido, etc.), de todo tipo de 

sentido o validez que pueda ser reconocido en los objetos de 

conciencia (81). 

Contraria a la psicología naturalista: causalista y no -

motética, la fenomenología pretende conocer los hechos en s u 

realidad concreta y contingente. Volviendo a la observación 

ingenua, estudia y describe los datos tal como aparecen. Al 

dejar la introspección clásica y las experiencias de labora-

torio, pues han sido falseadas por prejuicios metafísicos y 

(80) Obras citadas de MUELLER, p. 369 y FOULQUIE, p. 317. 

(81) ABBANGANO, ob. c.i~., (Tomo III), p. 690. 

BIBLIOTECA 
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una excesiva preocupación por las causas y los orígenes, que 

impide observar el dato verdadero; y adoptar el método feno-

menológico y la experimentaci5n de la vida; desprendida de -

las fenomenologías esencialista y existencialista, la psico-

logía fenomenológica estudia al hombre como ser en el mundo, 

al hombre en situación. Renunciando a todo dualismo, toma -

al hombre realizado como una totalidad, como unidad psicofí-

sica que supera el dualismo alma-cuerpo; identidad ontológi-

ca, que únicamente en sus manifestaciones fenoménicas se ---

ofrece como las dos caras de un mismo proceso. La actitud -

fenomenológica implica la entrega a los fenómenos quienes, 

lejos de constituir apariencias de algo en sí, reservan el -

carácter absoluto de lo que se da inmediatamente como un ti-

pode ser (82). 

Para Franz Brentano, los fenómenos psíquicos son aque--

llos fenómenos que contienen intencionalmente un objeto. 

Contrarios a los físicos, que nos aparecen extendidos y loe~ 

!izados en el espacio y tienen una existencia fenoménica o -

intencional, los psíquicos existen efectiva e intencionalmen 

te (83). 

Edmund Husserl presenta al mundo de la vida como un reí 

no de evidencias originales; presencia en el mundo antes de 

(82) Obras citadas de FOULQUIE, pp. 340 y 341; MUELLER, p. -
371 y HEIDBREDER, pp. 489, 492, 496 y 498. 

(83) FOULQUIE, ob. ci..:t., pp. 319-321. 
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la reflexión, nivel de lo vivido inmediato, origen de todo -

conocimiento, pues la "cosa misma" es concebida por Husserl 

como lo dado, como lo intuido: es el mundo que vivimos intuí 

tivamente con sus realidades tal como se dan (84). 

La psicología fenomenológica ha de emprender -según 

Husserl- el análisis del mundo de la vida, que comprende en 

sí el mundo constituído por las ciencias, único antídoto efi 

caz contra los males del objetivismo científico. Con el ... me-

todo de la epoQhé, esta ciencia de las almas puras en gene--

ral, que tiene como tema la subjetividad universal única en 

sus realidades y posibilidades, hace transparente la subjeti 

vidad en sí misma (85). 

La constitución de la existencia -nos dice Martín Heide 

gger- es ser-con-las-existencias-de-los-otros. Comprendo al 

otro existente desde el instante que el forma parte de esa -

estructura de todos los existentes (86). 

Individual y singular, la existencia es esencialmente -

trascendencia, superación, estar-en-el-mundo, pues el termi-
·-"" 

no hacia el cual el hombre trasciend es el mundo: estructura 

n•J.aci~nal que caracteriza la existencia humana como trascen--

dencia, proyecto de las posibles actitudes y acciones del --

hombre. Es tar-en-el-mundo, es para el hombre cuidarse de las 

(84) Obras citadas de ABBAGNANO (Tomo III), p. 701 y MUELLER, 
p. 370. 

(85) ABBAGNANO, ob. Qi;t., (Tomo III), pp. 704 y 705. 

(86) HEIDBREDER, ob. Q¡t., p. 494. 
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cosas que le acontecen, cambiarlas, manipularlas, repararlas, 

construirlas, determinando el ser de las cosas del mundo ---

(8 7). 

El paso de la fenomenología esencialista a la existen-

cialista hace imposible el desinterés; pues no son las esen-

cías, sino la existencia, yo mismo, mi sentido, mi situación: 

el lugar y el modo de adoptar una posición frente a los de--

más hombres y las cosas. Estar en situación, es establecer 

relaciones y puntos de vista sobre todo aquello que no es 

uno mismo, pero que puede incluir nuestra mismidad (88). 

El ser el hombre lo que escoge ser, implica para Karl -

Jaspers la imposibilidad de ser, obrar, querer y escoger de 

manera distinta de corno uno es, opiniendose a las condicio--

nes implícitas de la situación que nos constituye (89). 

La conducta del enfermo es una ~onducta en enfermedad -

que debe ser contemplada en sus mútiples relaciones con el -

mundo, pues la vida, al darse ·como dinamismo, devenir, volu~ 

tad, es para Jaspers, "existencia en su mundo"; vivir es vi-

vir en su mundo: el hombre se encuentra en su mundo y forja 

un mundo (90). 

Tomada de Brentano, la intención, que designa una direc 

cion o tensión del espíritu hacia el objeto, lleva a recha--

(8 7) ABBAGNANO, o b. c.J...t:. • , (Tomo I I I) , pp. 733 y 734. 

(88) Obras citadas de FOULQUIE, p. 331; HIEDBREDER, p. 493. 

(89) ABBAGNANO, o b. c.J...t:.. , (Tomo I I I) , pp. 749 y 7 51. 

(90) HEIDBREDER, o b. c.it:.. , pp. 495 y 499. 
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zar términos como dominio, campo corriente de la concien--

cía, pues suponen la existencia de contenidos de conciencia 

y de un continente que subsiste; y la conciencia no tiene --

ningún contenido; es siempre conciencia de algo; es el acto 

mismo por el cual apuntamos al objeto: conciencia percepti--

va, imaginativa, amante u odiadora, son diferentes maneras -

de apuntar a él. Al dar el ser al mundo, la ~onciencia obtie 

ne el suyo, pues el mundo es la cosa de que es conci~ncia 

(91). 

La psicología fenomenológica es una psicología en segu~ 

da persona: espera más de la observación del tú que de la 

del yo: el psiquismo es percibido solo en e~ organismo que 

lo encarna. No percibo -dice Merleay-Ponty- la cólera o la 

amenaza como un hecho ps~quico que se esconde detrás del ge~ 

to; leo la cólera en el gesto. El gesto no me hace pensar en 

la cólera: el es la cólera misma. Y Max Scheler: percibimos 

el pudor en el rubor, la alegría en la risa. El exterior es 

el reverso del interior (92). 

El mundo objetivo se transforma para el hombre según su 

actividad o actitud intencional, pues el es el medio por el 

cual se manifiestan las cosas, por su interés o desinterés, 

según sus proyectos en relación a el: el hombre organiza el 

mundo a su gusto, y el mundo organizado es así un reflejo 

del hombre (93). 

(91) FOULQUI~, ob. 
(92) FOULQUI~, ob. 
(93) FOULQUI~, ob. 

e~t., PP· 
e~t., pp. 
e~t., pp. 

319, 320, 
347, 349, 
358-361. 

342 y 343. 
350 y 369. 
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Las cosas, según Husserl, no s s on d a d as c on to d o lo que 

representan para nosotros, como existentes, hermosas o feas, 

ú t iles o inútiles, buenas o ma las, pues l as p er cibimos con 

su valor, es aprhendido su valor -según Max Scheler- por un 

acto de intuición sentimental, y su jerarquía , p or un acto -

de p referi r, independiente de cualqueir aparición, elección 

o v o l ición . 

El mundo de los valores es un mundo objetivo, indepen--

diente del acto de su aprehensión. Los valores no se dan co--

mo fines, sino como objetos absolutos que todos instituyen -

en su orden preferencial con la intuición emotiva. 

Agrega Scheler que la comprensión de los actos o viven-

cias de una persona solo es posible a través de ella que es 

s u or i gen. Toda persona es una individualidad singular, di --

, 
v e r sa y dist i nta de las otras, abierta, que se capta a 5 1 

mi sma como miembro de una comunidad de personas (94). 

El hombre es -nos dice Sartre- como se hace en su pro--

yecto fundamental y es plenamente responsable de su ser; f r u 

to d e una elección absolutamente libre, pues el hombre no 

ti ene una naturaleza determinante (95). 

Los partidarios de la psicología fenomenológica, abando 

nan do el d i ario íntimo de los introspeccionistas, recurren a 

( 94 ) Obras citada s de FOULQUI~ , p. 361 y ABBAGNANO (Tomo 
III ), pp. 716-720. 
( 95) ABBAGNANO, ob. eL~ . , (Tomo III), pp . 765 y 766. 
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las obras de teatro, las novelas y el cine (96). 

12. P.6.ic.o.tog..[a gen.€-t.ic.a. 

En la psicología genética encontramos a Jean Piaget, -

Henri Wallon, Alberto L. Merani. 

Fundamenta Piaget su psicología genética al decir que -

toda conducta es una adaptación; y toda adaptación un resta

blecimiento del equilibrio entre el organismo y el medio. To 

da actividad supone un desequilibrio momentáneo (no hay nu-

trición, ni trabajo, sin necesidad; no hay inteligencia sin 

problema, sin laguna resentida, etc.) que se restablece con 

un sentimiento provisional de satisfacción. Todo ser vivo -

tiende a "asimilar" el mundo ambiente a su organismo y a sus 

esquemas de acción y de pensamiento. Si la asimilación, re-

lativamente al organismo, tiende a conservarle su forma, la 

acomodación interviene en cuanto a las condiciones exterio-

res en función de las cuales se modifica. 

Desde el punto de vista cognoscitivo, la asimilación es 

perceptiva y sensorio-motriz, pues el objeto es percibido 

con relación a los esquemas anteriores, al conjunto de las -

operaciones mentales de que dispone el individuo. Hay "aco-

modación" si los esquemas anteriores deben transformarse pa

ra adaptarse a las propiedades de un objeto nuevo que hace -

resistencia. En su aspecto afectivo, la asimilación se confun-

(96) FOULQUIE, ob. c..it., pp. 365 y 368, 
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de con el interés y la acomodación con el interés por el ob-

jeto, en cuanto es nuevo, La adaptación es siempre un equi-

librio, que se alcanza cuando el objeto, sin resistir dema-

siado para ser asimilable, resiste lo suficiente para que h~ 

ya acomodación. El estado de adaptación y de equilibrio -r~ 

lativo- del adulto es la finalidad del proceso que consiste 

en una socialización progresiva del pensamiento. 

Critica Henri Wallon a Piaget el confundir la descrip-

ción con la explicación; y para él, no hay continuidad sin -

ruptura en la evolución del niño, sino estados de crisis y 

revoluciones (etapa emocional, etapa del personalismo -hacia 

los tres años-, etapa de las diferenciaciones progresivas 

-seis a once años-, pubertad, adolescencia). Convencido de 

que la psicología no puede bastarse a sí misma, la integra -

en el materialismo dialéctico (97). 

Alberto L. Merani opone a la psicología general y gene

ralizadora la psicología genética, cuya finalidad es expli-

car la función mental por la historia de su desenvolvimiento 

a través de las edades. Deja de lado ternas favoritos de la 

psicología abstracta, umbrales de sensación, ideación, irnagi 

nación, ensoñación, etc., suprime distinciones sutiles y--

siempre teóricas, y se aplica a distinguir la integración de 

las funciones psíquicas a través de la sinergía orgánica, de 

la maduración neuroendocrina y de la interacción con el me-

(97) MUELLER, ob. Qit., pp. 385 y 387. 
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dio social. Con René Huber, e~ la p~ieolog1a del deveni~ 

mental, porque procura explicar al adulto por el conjunto de 

su pasado, teniendo en cuenta los factores físicos, biológi-

cos y sociales que actúan sobre esas transformaciones; glo-

bal, porque considera al individuo como unidad y cada aspec

to en particular lo hace en su integración con el todo; diná 

mica, porque no admite la existencia de elementos psíquicos 

atomizados, vg. sensaciones e imágenes, sino gradaciones en -

las interacciones que los modifican incesantemente; óuneio-

n.a.l, porque tiene más en cuenta la fisiología de los diferentes 

modos de acción que la anatomía de las estructuras que suby~ 

cen. Con Merani, hi~t6~iea, porque no separa al individuo 

del pasado y de la dinámica evolutiva de la especie y de la 

sociedad a que pertenece; y dial~etiea, porque considera pr~ 

misa ~in.e qua. n.on. la transformación ontológica de lo cuanti

tativo en cualitativo, y viceversa, reversibilidad de la uní 

dad de la materia que se expresa como síntesis evolutiva en 

la dinámica de la praxis y la gnosis concretadas en el pens~ 

miento. 

La praxis objetivada en el conocimiento, la palabra co

mo señal de señales, es el elemento esencia~ del progreso -

creciente, del género humano: tribus, naciones, civilizacio

nes, acervo cultural; es lo que determina la capacidad de a~ 

tuar dentro de la sociedad, transformando y transformándose 

al concretarse en gnosis: experiencia acumulada y transmití-

da por el lenguaje que documenta la historia. Como seres ani 
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males que somos estamos asentados en lo biológico, como indi 

viduos provistos de pensamiento en lo psicológico, y como -

hombres capaces de transformar la actividad interpersonal en 

lo social, Para Merani, el hombre se da como fenómeno bio--

psicosocial (98) . 

Aparece con William Stern la Psicología Personalística 

que~ e~igrando de las categorías básicas de cosa: el hombre 

como un conglomerado de substancias químicas; y persona: uní 

dad múltiple, única y autosuficiente, cuya actividad como -

función finalista tiende a la autopreservación y al autodesa 

rrollo; de la idea de que el hombre como persona es la uní-

dad primordial del mundo de la experiencia, y de que todo in 

tento de disecarlo son distorsiones de la personalidad indi-

visiblemente singular; presenta a la persona psicofísicamen-

te neutral, como síntesis radical del problema alma-cuerpo, 

conciencia-inconsciente, teleología-mecanicismo, herencia-aro 

bien te, La persona como unidad dinámica multifacética, debe 

servir a modo de centro de gravedad para toda investigación 

o formulación psicológicas, y la ciencia de la vida mental 

ha de reinscribirse alrededor de ese nuevo centro, pues no -

existen funciones o actividades psicológicas en sí mismas, 

(98) Alberto L. MERANI, P~~colog~a gen~t~ca (México, Grijal
bo, 1962), pp. 22-24. 
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sino personas que cumplen tales funciones. Toda función men 

tal esta "entrada" en una vida personal. La vida es una in-

terpenetración e interacción recíproca de funciones, cuya ex 

plicación o descripción son imposibles sin una referencia 

constante al concepto coordinador de persona; sin implicar -

no obstante, que a los fines de la investigación no puedan -

considerarse por separado los diversos proceso psíquicos, --

pues todo lo psíquico es una totalidad o parte de una totali 

dad (99). 

Define Stern a la persona como un todo viviente, indivi 

dual, único, que aspira a fines, se contiene a sí mismo y, -

sin embargo, esta abierto al mundo que lo rodea; es capaz de 

tener vivencias (100). 

La Psicología de la Personalidad representada por Gor--

don W. Allport, aparece como una codificación moderna del co 

nacimiento acerca de la naturaleza humana en sus aspectos -

concretos (101). Sin negar que la psicologra busca estable-

cer leyes, ha mostrado que una ley general puede ser una ley 

que dice cómo tiene lugar la unicidad. Del tipo, y base de 

(99) William STERNi P~icologla genenal de~de el 
.ta pen~onall~tico. (Buenos Aires, Paidós, 
go de Enrique Butelman, pp. XII y XIII. 

(lOO) STERN, ob. ci.t., p. 69. 

(101) ALLPORT, ob. ci.t., p. 572. 

pu.n.to de vi~ 
1971), Pról-;-
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ella, es el principio de la autonomía funcional de los moti

vos, que basada en la doctrina de la transitoriedad de los -

instintos sotenida por William James, señala que ningún ins

tinto puede mantener intacta su fuerza motivacional después 

de que ha sido absorbido y remodelado bajo la influencia 

transformadora del aprendizaje (102). 

Al restablecer a la persona como dato psicológico, se -

le estudia desde sí misma, su semejanza, sus variaciones, 1n 

dividualidad y relaciones, por comparación de una persona 

con otra a sus rasgos comunes, que consiste en la yuxtaposi-

cion de ciertos principios culturales y evolutivos (103). 

Define la personalidad como la organización dinámica, 

dentro del individuo, de aquellos sistemas psicofísicos que 

determinan sus ajustes únicos a su ambiente; cuyas unidades 

(rasgos) son disposiciones neuropsíquicas complejas, interna 

mente generalizadas, flexibles, interdependientes, sintoniza 

das con una serie de estímulos equivalentes, de las que re--

sulta una serie equivalente de respuestas, que garantizan la 

estabilidad y la economía en la vida personal. La personali 

dad solo aparece cuando los individuos tienen en su estructu 

ra suficiente variedad y multiplicidad como para garantizar 

un alto grado de organización compleja; pues la personalidad 

normal madura es post-instintiva y post-infantil. 

(102) ALLPORT, ob. Qit., pp. 211 y 569 . 

(103) ALLPORT, ob. Qit., pp. 568, 570 y 572. 
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No se ha de confundir personalidad ni con carácter, que 

es un concepto ético: el carácter es la personalidad valorada 

y la personalidad es el carácter privado de toda valoración; 

ni con el temperamento, que depende de la constitución bio--

química (104). 

II. CONCEPTOS DE PSICOLOGIA. 

El término psicología procede de Aristóteles, quien la 

define etimológicamente como Ciencia del Alma (ph~qué y lo--

goh (105). 

La psicología para Descartes es el estudio de la con---

ciencia, del alma-conciencia, y de las propiedades que tiene 

como substancia, mediante la introspección. 

Para David Hume la psicología tiene por objeto la des--

cripción de los fenómenos psíquicos (impresiones e ideas) y 

su sucesión (106). 

Maine de Biran y la escuela escocesa la consideran como 

ciencia de los hechos de conciencia que se habían de descri-

bir y analizar, pero sin tratar de explicarlos ni determinar 

la naturaleza del principio de que dependen. 

(104) ALLPORT, ob. c.Lt., pp. 65, 69, 71, 570 y 571. 

(105) Simone DAVAL y Bernard GUILLEMAIN, F~lohon1a de lah -
c.~ e. n c.~ ah . ( B u en o s A i r e s , " E 1 A t en e o " , 1 9 6 4 ) , p . 3 7 6 • 

(106) Teodoro D. SORIA, Ph~c.olog1a (México, Esfinge, 1966), 
pp. 19 y 20. 
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Liberándose de la desconfianza a la metafísica, Théodo

re Jouffroy (1796-1842), define a la psicología como la cien 

c1a del principio inteligente del hombre, del yo; filosofía 

del espíritu cuyo método es la observación por la conciencia. 

Adolphe Frank, quien expone lo esencial de la doctrina 

ecléctica en psicología, la define como aquella parte de la 

filosofía que tiene por objeto el conocimiento del alma y de 

sus facultades, consideradas en sí mismas, estudiadas sólo -

por medio de la conciencia •.. El alma que se conoce y se ob 

serva no difiere de la persona, de mi yo. 

Paul Janet define la psicología como la parte de la fi

losofía que trata del estudio del espíritu humano y de sus -

facultades cuyo método es la observación interior. Se dis--

tingue de la fisiología, que tiene por objeto el cuerpo huma 

no y sus funciones. 

Vladimir Mikhailovich Bechterev, como ciencia de la vi

da neuropsíquica en general, y no sólo de sus manifestacio-

nes conscientes. 

Para Henri Piéron, es la ciencia de las reacciones glo

bales de los organismos considerados en su totalidad. 

Para John Bradens Watson la psicología consiste en 

observación del comportamiento, el conjunto de reacciones 

ajustadas a los estímulos que las provocan. 

la 

H. C. Waren protesta contra la exclusión sistemática de 

los datos de conciencia, admitiendo junto a la observación -

del comportamiento, la introspección; y define a la psicolo-
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gía como la ciencia de las relaciones existentes entre el or 

ganismo y su medio. 

Robert Woodworth que concilia el behaviorismo con el 
.... me 

todo introspectivo, presenta su psicología dinámica como el 

estudio científico de la actividad humana. 

Es para Jacob Kantor, el estudio de las reacciones con-

cretas del organismo a los estímulos del medio. 

Con Ladd, descripción y explicación de los estados de -

conciencia como tales; William James la define por su parte, 

como la ciencia de la vida mental, de sus fenómenos y de las 

condiciones de estos. 

Para Henri Bergson (1859-1941), tiene como objeto la vi 

da interior, el fluir de hechos inmateriales, que avanza dis 

tinto de la cadena de hechos orgánicos y físicos, aunque en 

correlación con ella. 

Estudio del comportamiento y de la vida interior, en Al 

bert Burloud. 

Encuentran Paul Foulquié y Gérard Deledalle, que todos 

los psicólogos, tanto los materialistas como los espiritua--

listas, como los que dejan de lado todo problema metafísico, 

ya prescindan de la introspección, ya la conviertan en ins-

trumento esencial de sus investigaciones, están de acuerdo -

en que la psicología es la ciencia del hombre considerado co 

mo un todo y constituyendo un todo con su medio (107). 

(107) FOULQUIE, ob. c.it:.., pp. 11, 12, 97, 102, 107, 109, 119, 
120, 157, 278, 279 y 371, 141. 
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Franz Brentano define a la psicología como ciencia de -

los procesos psíquicos o procesos conscientes. 

T. V. Moore la ve como ciencia de la personalidad huma-

na (108). 

Preocupados por los aspectos uniformes de la mente, ni 

Wundt, para quien la psicología investiga el ·contenido total 

de la experiencia en sus relaciones con el sujeto; ni James: 

ciencia de las mentes individuales finitas; o Edward Brad --

ford Titchener: estudio de la experiencia considerada como -

dependiente de alguna persona; desarrolló su consideración -

de la vida mental de acuerdo con su respectiva definición --

(109). 

Al construir su teoría personalística sobre el concepto 

de psicología, como ciencia de la persona que tiene viven---

cías o es capaz de tener vivencias, William Stern le corrige 

(110). 

Para Werner Wolff, fundador de la psicología experimen-

tal profunda, la psicología trata de la conducta del hombre, 

de sus experiencias Íntimas y de las relaciones entre ambas 

(111). 

(108) Ernesto MENESES MORALES, P~~coiog1a gene~ai (México, -
Porrúa, 1967), pp. 6 y 7. 

(109) ALLPORT, ob. c~:t., p. 560. 

( 1 1 O ) S TER N , o b • c~:t. , p . 6 9 . 

(111) Wener WOLFF, 1n:t~oducc~6n a fa p~~coiog1a (México, Fon 
do de Cultura Económica, 1970), p. 7. 



57 

III. HACIA UN CONCEPTO DE LA PSICOLOGIA. 

En un intento por conjuntar tal diversidad de escuelas 

y conceptos, se presenta con Werner Wolff, tres 

ciones de la conducta humana: 

interpreta-

La teoría mecan~c~~ta, que la considera como la de una 

máquina: el comportamiento total es la suma de elementos s1m 

ples y fijos (Demócrito, Descartes, Locke, Cabanis, Pavlov, 

Bechterev, Watson). 

La vi~at~~ta (R. M~ller-Freienfels), según la cual la

conducta humana es dirigida por una fuerza vital, siendo el 

comportamiento total igual a sus el¿mentos simples más dicha 

fuerza. 

En el concepto organicista (Mendel, Hans Diresch) se --

considera la conducta del hombre no conforme a una disposi-

ción fija, sino como un sistema dinámico; la conducta total 

sería más que la suma de sus partes y el centro directivo se 

ría la resultante de las relaciones funcionales (112). 

Se presenta a R. MÜller-Freínfels, quien divide las ten 

dencias de la psicología alemana en dos grandes grupos: 

La objet~va, natu~ali~ta y anal1tica, que comprende la 

psicología asociacionista y sensacionista (Ebbinghaus, G. E. 

MÜller y Ziehen), la eidética de Jaensch, la escuela de la-

introspección experimental, la psicología de la Gestalt, --

(112) WOLFF, ob. c~t., pp. 7-26. 
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el conductismo y la reflexología. 

La psicología ~ubjet~va o total~~ta, que ubica a la psi 

colegía del acto de Brentano, fenomenológica, psicoanálisis, 

las escuelas de Adler y Jung, psicología comprensiva, la ca-

racterología de Klages, la psicología médica de Kretschmer, 

la psicología vitalista y la personalística de William Stern 

(113). 

Simone Daval y Bernard Guillemain en su F~lo~oó~a de 

la~ c~enc~a~, distinguen el natu~al~~mo, que, descartando el 

método comprensivo, hace de la psicología una ciencia natu-

ral. 

lo. Se elimina la conciencia, el sujeto, observándose -

la conducta en lo que tiene de exterior y material (estímulo 

-reacción). 

2o. Se toma una actitud analista y mecanista. Las par-

tes determinan el todo, Lo primero es el elemento, el átomo 

de conducta y no el conjunto. El reflejo condicional debe -

ser puesto al comienzo y el habito no es más que una cascada 

de reflejos condicionales, como la personalidad. 

3o. Se trata de traducir la realidad en cuestión, por -

leyes tan cuantitativas como sea posible, sobre el modelo de 

la física, de reducir las relaciones explicativas. Los con-

ceptos son generales. No se trata de explicar tal o cual. com 

(113) STERN, ob. c~t., prologo de Enrique Butelman, pp. VIII 
y IX. 
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portamiento particular, sino de expresar universalmente ti-

pos de comportamiento; haciendo a la psicología tan abstrac 

ta como la biología o la física, pues el objeto a considerar 

no es tal persona o situación, sino el sistema de leyes uni

versales y generales de la conducta, en cuanto a los térmi-

nos que dichas leyes vinculan. 

4o. No se admite una "emergencia" entre lo biológico y 

lo psíquico. Para Watson como para Pavlov, los fenómenos 

psicológicos son fenómenos orgánicos. 

So. La psicología se hace puramente descriptiva y exclu 

ye la teleología: se describe la conducta sin tener en cuen

ta las intenciones. 

Para el humani~mo , el hombre es un objeto de investiga-

cien distinto de los objetos naturales; es más que un orga-

nismo, es conciencia. Hay una vida interior, hechos psíqui-

cos distintos de los hechos orgánicos, hechos de pensamiento, 

accesibles al sentido interno, que comportan una significa-

ción puramente humana inmanente. 

lo. No se admite la reducción watsoniana del sujeto al 

vínculo estímulo-reacción. 

2o. No se analiza al principio y se toma la conducta en 

su significación inmediata como una totalidad. Se considera 

que es el complejo global de la persona situada en el mundo 

lo que da un sentido a las determinaciones parciales: el to 

do determina las partes; actitud finalista, por oposición a 

la actitud analítica y mecanista. 
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3o. En lugar de leyes, de relaciones funcionales, se ex 

plica comprensivamente, por esquemas ideales análogos a los 

que se usan en historia. No hay solamente analogía exterior. 

4o. Se admite una "emergencia" entre lo biológico y 

lo psicológico. El apoyo no es el organismo sino la concien 

cía o un inconsciente, l.as "capas profundas" de la personali 

dad, constituidas por significaciones del mismo tipo que las 

significaciones conscientes. 

So. La psicología humanista subrraya la importancia de 

los valores. 

Con Lagache, las subdividen: 

Phieo~og~ah en p~ime~a pe~hona (introspección, examen -

del yo por el yo). 

Phieo~og~ah en te~ee~a pe~~ona, que consideran al hom-

bre como una cosa. 

y p~ieolog~ah en hegunda pe~~ona que, ado~tando el mét~ 

do clínico, abordan al otro hombre como prójimo, como una 

conciencia en el mundo, diferente de quien le estudia. 

El dominio de la psicología se encierra en la psicolo-

gía general que prolifera en especies: psicología colectiva, 

patológica, genética (animal y del niño), psicología diferen 

cial. Su unidad, en su complementariedad. La tendencia, --

por ejemplo, puede constituir un objeto común a la introspe~ 

ción, a la psicología del comportamiento y al método clínico. 

Con Lagache, afirman que hay entre la psicología experimen--

tal y la psicología clínica una convergencia notable. Para 
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una y otra, la psicología es la ciencia de la conducta, como 

conjunto de respuestas significativas por las cuales el ser 

viviente en situación integra las tensiones que amenazan la 

unidad y el equilibrio del organismo. La oposición entre la 

interpretación naturalista y la comprensión psicológica, se 

reduce a la distinción de leyes abstractas y leyes concre-

tas, cuya aplicación de las concretas a la interpretación de 

los datos permite una representaicón del encadenamiento de -

los fenómenos físicos o psicológicos. 

La psicología adquiere su unidad como ciencia del espí

ritu (114). 

Para, finalmente, verle unida en México en el Dr. Fede

rico Uribe, quien en base a las enseñanzas de Dilthey, pre-

senta la psicología como un programa que parece reflejarse -

en un espejo. 

La psicología hasta 1880-90 era por su tema: atomista, 

estática, abstracta; por su método, contaminado de estilos -

científicos naturalistas: descriptiva y explicativa; y por -

su problema: relativa al alma. Dicha psicología especular -

(como si fuera imagen) con una temática: holista, dinámica y 

concreta; por su método, actualmente trata de ser fenomenoló 

gico-comprensivo; y por su problema, enuncia a la persona 

-como dice William Stern- "psicofísicamente neutra". 

La dinámica pasa de su limitación a lo inconsciente, a 

(114) DAVAL Y GUILLEMAIN, ob. cit., pp. 375-400. 
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integrodinamica, personodinamica. 

El yo, epicentro referencial, es como conciencia, auto

heteroreferido; egognosis, saber de mí; yo mismo, generado -

en contraste ante, frente e incluso contra el no yo (egogén~ 

sis: desarrollo). 

Qué se entienda por su comportamiento, interno, o exter 

no y mesurable, no es obstáculo para acceder al Íntimo hori

zonte de la persona que observa esa conducta. 

Por eso, la emigración del saber primoridal de la filo

sofía, como tentativa de indicar o señalar, de formular o -

enunciar todos los problemas de todo en su orden total; de -

una dotación al científico con flexibilidad para no ser sec

tario, me permiten presentar como el concepto de la psicolo

gía al del Dr. Federico Uribe, para quien la psicología es -

"estudio e investigación de la perspectiva Íptima de la per

sona, considerada un yo, que se testi~onia en y por sus con

tenidos" (115). 

(115) Apuntes del Dr. Federico URIBE MARTINEZ, 1972. 
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l. La ~nvenc~6n como aven~u~a. 

A modo de aventura, se dejó en la hoja lo que primero -

acudió a la mente, viaje inopinado entre imágenes y pensamien 

tos que sin orden inicial, adquirieron poco a poco una leve -

consistencia. 

Era un retomar la realidad en sentido figurado, como si 

todo dividiera superficies: lo común y lo genial; como si to-

do mantuviera un control en todas sus partes; o en el acto 

mismo de ordenar y limpiar captar la belleza en el orden, la 

limpieza y la buena disposición. Ver en el cambio la insis--

tencia en lograr una constancia en el interés y la atención. 

Traer el campo a la ciudad y la civilización en una imagen. -

Ver que todo es y se transforma; que lo adecuado se da en lo 

moderado, o la urgencia de presentar todo como evidente. 

Resumir una indagación en una frase: el control se eje~ 

ce con objeto de que haya orden y no caos y así controlar la 

realidad. 

Supuesto el trabajo previo, presentar la F6~muia pa~a -

pa~a obtene~ la med~a en e~tad~~~ica: 

m: 
X ; y 

2 

y sus antecedentes: 

M: Me ; k M: media 
k: constante 

X Me: 

m: media 
x: puntaje mayor 
y: puntaje menor 

; y Me: media estimada 
2 
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k: N N: número de casos 200 

Lo e~pe~ado: como un re-vivir el escepticismo, el subj~ 

tivismo, anarquismo, etc., entendido primero como algo que es 

tá en nuestra manera propia de ser, que se espera se dé por--

que ya antes se ha dado en personas o situaciones. Se espera 

porque son modos característicos como se ha comportado siem--

pre el hombre en todas las esferas. Luego, como formas típi-

cas de comportamientos recurrentes, pues en cada generación -

se renuevan los intereses por la verdad, por la belleza, por 

la justicia; hombres que anteponen en todas sus relaciones vi 

tales al valor de utilidad, el amor a los semejantes o bien -

la salvación. Caracterológica y constitucionalmente aparecen 

en cada generación los tipos presentados por Kretschmer. 

En lo social: el manejo de muchedumbres, tiranía o la -

pretendida instauración de un gobierno justo; lucha de reli--

giones, etc., reaparecen en un proceso cíclico. 

En lo individual, se da, se ha dado, se dará el caudi--

llo, quien se levante cual Mesías en un esfuerzo vano por evi 

tar la degeneración final; angustia que termina en un gran --

hastío de nada lograr. Miles, cientos de miles, oscilantes -

entre el deber y el placer • 

••• Y su derivación; Idea de la mejo~ exp~e~¿6n: 

En cada país, en cada período de su historia y en cada 

estadio de su evolución, se da un ambiente espiritual que só-
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lo es captado clara y completamente por los sabios, genios y 

grandes líderes. En ciencia, arte, técnica, música, teatro, 

etc., hay cientos que se dedican a ello en todos los tiempos, 

pero solo los genios, sabios y grandes líderes dan la mejor -

expresión a cada cosa. 

Idea que se detiene en la espera del manejo de al menos 

tres campos: Filosofía, Literatura y Psicología; para poder -

hablar con propiedad sobre quienes dan la mejor expresión a -

las inquietudes de la época en cuestión. 

Ver la película como pintura en movimiento, y al hombre 

como siendo estados de ánimo, y al escrito como un ejercitar

se, ensayo que prepara el perfeccionamiento gradual de las -

ideas; no un logro, que difícilmente puede el hombre llegar a 

algo definitivo. 

Contemplar la lluvia, y ver que los sueños, placeres, -

anhelos, felicidad terrena, tienen la pervivencia efímera de 

las gotas de lluvia en el lago y el devenir del tiempo. 

La serenidad al concluir el P~oyec~o de un Te~~: 

Se inicia con el nombre general de Pruebas a base de -

puntos por unir, que consiste en diez hojas punteadas al azar, 

de más espaciados a menos en la parte inferior. En una de 

ellas: Prueba de fatiga, dadas ya las hojas, se le dice al su 

jeto; "va a unir todos los puntos con una línea ininterrumpi

da de derecha a izquierda comenzando en la parte superior de 

la hoja". 

Tomada la hora de iniciación; en el tiempo, en la acti-
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tud, verbalizaciones, sean estas agresivas o para descansar, 

hacer tiempo, etc., movimientos: extender el brazo, restrega~ 

se los ojos, expresiones del rostro, etc., se observará la fa 

tiga. 

Resultado de la misma ejecución, al observar detenida-

mente las hojas punteadas, y trazar líneas para dibujar lo 

que se cree percibir, surge una "Prueba proyectiva a base de 

trazos que unen puntos", con diez hojas idénticas a las ante-

riores. Se le pide al sujeto que dibuje lo que perciba en --

los puntos, situación poco estructurada que facilita la pro--

yección. Realizada la prueba, se analiza el aspecto cualita-

tivo: seguridad o inseguridad de los trazos, detalles que le 

agrega, censura o no de los mismos, expresiones de la mirada, 

etc., y el aspecto cuantitativo: número de dibujos, que dibu

ja con más frecuencia, que con menos, a fin de determinar el 

porqué. 

Tres meses después se llega al Te~t de P~ene~enc~a Obje 

tal (T. P. O). (proyectivo), en cuyo transcurso se atiende a 

a la primera versión de todos los problemas anteriores. 

Descripción. 

Un test proyectivo requiere que sea lo menos estructur~ 

do posible. Este test reune esa cualidad, pues consta de ---

diez hojas punteadas. Las hojas pueden ser tamaño carta o ta 

maño oficio según se prefiera. El punteo debe ser igual en -

todas, con puntos separados según los espacios dejados por -

una máquina de escribir. 
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Esta disposición plantea al sujeto una situación compl~ 

tamente neutral, y en la cual puede expresarse libremente. 

Hipótesis. 

Ante una situación neutral y dándole entera libertad, -

el sujeto dibujará lo que prefiere. La preferencia nos reve-

la a la persona; se le conoce por lo que prefiere, y dado que 

preferir es excluir, también por lo que excluye o rechaza. 

Consigna. 

En cada una de las hojas siguientes va a dibujar todo -

lo que quiera y como quiera. 

lo desea. 

Puede usar los colores si así 

Se le dan las hojas al sujeto, y un lápiz y a un lado -

se le ponen todos los colores. 

Interpretación. 

Según qué dibuje, cómo lo dibuje y de qué dibuje más, 

se interpretará echando mano de las teorías que al respecto -

se manejen en psicología clínica. 

El término objeta! se toma en el sentido psicoanalítico, 

es decir, como carácter de una tendencia o de una conducta -

que se dirige a los objetos, al no-yo (personas, cosas, situ~ 

ciones) con las que entró en contacto pero que no son mi pro-

pía personalidad. O sea que se pretende con este test, cono-

cer la personalidad por el carácter o los caracteres de esa -

tendencia hacia los objetos, en función del contenido, por la 

frecuencia con que aparecen y la forma en que son tratados 

por los sujetos en el test. 
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Se debe preguntar al sujeto en caso de que se dude sobre 

qué sea lo que dibujó, anotándolo al reverso de la hoja. 

El resultado se ha de corroborar con la preferencia do

minante en la vida del sujeto, observándole en todas las cir

cunstancias posibles: Hoja blanca, o cualquier otra técnica -

psicométrica; libre o bajo control; situaciones estructuradas 

o inestructuradas, vida común, que ha de validar una seria -

preparación psicológica. 

O la Idea de cont~ol, al poner en límites el gas en tan 

ques, el hule espuma en las almohadas; centrando lo descentra 

do, sujetando lo que el viento vuela: hojas al encuadernarlas 

o graparlas; solidificando el agua que se derrama; o en un vo 

lumen reunir y controlar partes de cientos o miles de observa 

ciones; experimentaciones y razonamientos. Un "control de ac 

titudes" se daría en actitudes irónicas, serias, indiferen--

tes o severas, que contienen a vociferadores y escandalosos. 

Como antes, hoy, escribo y la punta divide; el rayado -

del cuaderno cruza vertical y horizontal la superficie inmac~ 

lada en un principio. El mismo separa el espacio, y el resto: 

el escritorio el piso, el foco el techo, los jugadores el cam 

po, un stencil perforado •.• y entresaco de la Concepción, na

cimiento y desarrollo de las ideas su evolución: 

Teniendo en la mano una hoja blanca, empecé a rayar y a 

dibujar en ella; entonces se produjo la fecundación. Como el 

embrión, era todavía deforme, vaga, nebulosa. Sucedió des---

pués que tomando en mis manos un stencil perforado con figu--
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ras .de la prueba de Raven, me vino a la mente, más clara aún, 

esta idea. Luego, ante un hecho que constituyo la mejor ex--

presión de lo que quería comunicar, nació la idea: estando -

frente a una máquina copiadora funcionando, observé de un la

do las hojas blancas, y del otro, las que se iban imprimiendo; 

la superficie había sufrido una transformación, había sido di 

vidida; así nació la idea de la división de las superficies. 

No quedo en eso, quise desarrollarla y fui reuniendo una tras 

otra, toda superficie que estuviera dividida, como hojas blan 

cas con dibujos, fotografías, multitud de recortes de periodi 

cos, etc. Vi luego que se podían graduar de menos valiosa -

(estereotipos, malas reproducciones, artículos insulsos que -

dividen el papel) a genial: obras de Platón, Aristóteles, De~ 

cartes, Miguel Angel, etc., o de mediana calidad: compendio-

de libros, copias de las obras originales, etc. Pensando me 

dí cuenta que también podían ser neutrales: esquelas, actas -

de clubes, que son meros clichés. Viendo un partido de fut--

bol me di cuenta de la multitud de movimientos que hacían los 

jugadores, dividiendo el campo infinidad de veces; extendién-

dola luego a otros deportes y espectáculos. Imaginariamente 

me yuse en el cielo sobre una ciudad y vi que casas, edifi--

cios, puentes, calles, dividían su superficie. Me dí cuenta 

que el espacio también era dividido por planetas, asteroides, 

sol, estrellas, cohetes y aviones que lo cruzan; que las man

chas de tinta del Rorschach si tenían valor por las teorías -

que las sustentan. Moderar, simplificar, pulir el lenguaje, 
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hasta llegar a la idea que se expresa ahora como V~v~~~6n de 

~upe~n~e~e~, al querer ver las cosas en forma diferente de co 

mo se presentan, y desplazar la visión cotidiana hacia un mo-

do distinto de considerarlas. Así, el caminar o el correr, -

el escribir o eldibujar, pintar,esculpir, destrozar, cruzar, 

etc., se les ve como divisiones de superficie. 

Hay divisiones estáticas: puentes, edificios en ciuda-

des; y divisiones dinámicas, como en los juegos; y en la cual 

se capta como esencial las ideas o destreza que en su impre-

sión dividen superficies. 

Y el desahogo de esa ansiedad que la vaguedad e incom--

pletud generan: 

Vivencia pura, aún sin conceptuar. 

Tiempo. 

Personaje de obras que no existen; atento a aplausos 

que no se dan; fantasía y ensueño de ser el centro; Moisés y 

payaso, transforma · situaciones inexistentes; abandono aparen

te de bellezas terrenas, y todo es un juego frívolo, risa y -

universo. 

Audacias que no se cumplen, empresas que a nada llegan, 

entonando amenazas en palabras anodinas. 

Eterna historia de argumentos repetidos, engañosa nove

dad que se oculta en lo sombrío, de nada decidir definitivo, 

que el sentido nada importa, y de visos serios se colorea un 

juego absurdo. 

Basamento de saber y vida real, que se erige en dicta-

dor benévolo y su acoso no es dañino, pretendiendo la realiza 
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cion de ilusiones mas, que quieren superar el hastío de la ru 

tina. 

Mente que se eleva ayudada por la naturaleza, tranquila 

ahora, inquieta en tiempo, contempla el aparecer y el desapa

recer, la transformación y el engaño, en medio de un conoci-

miento incierto, de nada saber firmemente, de andar penoso en 

lo insubstante. 

Ensueño de grandeza. Delinea el niño potente auto en -

roles: una tabla ancha y dos barrotes que en el juego encuen-

tra su uso. Se le ve esculpiendo un trozo de mosaico, sueños 

de famoso escultor, que en un delgado cuadilongo-arrimadero, 

cubre una grieta y encuentra su utilidad primera. 

En afanes heurísticos termina la vida humana. Sea el -

apremio de la necesidad o la curiosidad, llevan el hombre a -

inventar. Mas no queda en curiosidad, ni en la huella o tes-

timonio que de sí propio pretende dejar. El juego, el aburrí 

miento, llevando afanes de aventura, que en el juego encuen-

tra el divertimiento de no saber el fin, dejando de lado ---

frialdades esquemáticas; llevando alegrías, tristezas, espec

tacion, angustia en contínua espera; encuentros casuales, que 

es la invención eterno azar, aventura ingente. 

Incertidumbre constante; viva la mirada, alerta la con

ciencia ante pensamientos en contínua transformación; a modo 

de juego, alegría pueril que da lo que cambia contínu~mente; 

que no se esta satisfecho del logro y solo el cansancio o el 

aburrimiento deja el descubrimiento como se expone. 
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Demostrar lo que es evidente. Apologías sin razón, qu~ 

no necesita defensa, que nadie se opone. Llegar a lo obvio; 

nimiedad y simpleza; y nada pertenece~ y nada permanece, en -

afanes sin sentido y en ello disipación. 

Continúa, y se llenan espacios por necesidad, y nada 

compensa la soledad como esos juegos fatuos que sin razón se 

continúan, pues no es el juego tener sentido. 

Entretenimiento, diversión, juego al inventar; compensa 

ción de soledad; entusiasmo y tristeza los inventos, que se -

logran y fenecen; ilusión de pertenencia, inincios de compa-

ñía, y la moderación se ha de alcanzar mas tarde, al llegar a 

la paz y armonía que permite la clara visión de que se busca 

el proceso por el cual se integra y concluye, trabajo que im

plica deseo de saber, abreacción y esparcimiento; generalida

des que van de la vaguedad de los pensamientos, a la conjun-

cion y clarificación de las ideas, en una línea de gradual m~ 

duración, y que a través de Concepción, nacimiento y desarro

llo de las ideas, se ve la necesidad de encontrar el Proceso 

de invención y de el al método, para finalmente especificarle 

como Método de la psicología en los tres apartados siguientes. 

2. Coneepe~6n, nae~m~en~o y de~a44ollo de la~ ~dea~. 

Primero fue un V~aje de la~ ~dea~, en el cual retornan 

las ideas de pensador en pensador, de generación en genera--

cían; retroceso que termina en Dios que las pensó primero. 

Inverso a ello aparece la Coneepe~6n, nae~m~en~o y de~a 

4~ollo de la~ ~dea~: 
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Las ideas son concebidas por el interés y la observa---

cien en relación a los mundos externo e interno, concedidas 

por la mente, la cual, como una mujer primeriza, tiene repetí 

das veces la sensación de que ha llegado el momento, llegado 

el cual, sufre los dolores de parto y está ansiosa, angustia

da, y experimenta en ella una combinación extraña de placer, 

dolor y felicidad, y su inquietud y zozobra van en aumento; y 

una vez dado a luz, experimenta una tranquila complacencia. 

Nacida ya, más tranquila, la va alimentando con otros pensa-

mientos y razonamientos hasta que la ve alcanzar su máximo de 

sarrollo y madurez, análogo a lo que acontece con el ser huma 

no. 

Con el interés puesto en descubrir e inventar, viene te 

nue un pensamiento a la mente, óecundaci6n por la observación 

y el interés. Con el tiempo, buscando, leyendo, al entrar en 

contacto con él, relacionándole con el mundo y otros pensa---

mientes y razonamientos, nace la noci6n. Dada ésta, se esco-

ge de los dos mundos lo que con ella concuerde, ampliándola -

hasta que alcance su máximo desarrollo y madurez, exponiendo 

la idea finalmente en forma clara, completa y sencilla. 

En esta evolución, la noción va sufriendo una serie de 

transformaciones que pueden incluso cambiarla totalmente de -

como en un principio fue pensada, a consecuencia de una serie 

de conciencializaciones que la van precisando. 

Suceden también a lo largo del proceso, una serie de so 

brevaloraciones y munusvaluaciones que terminan en la simple 
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exposición de lo encontrado; exposición final lograda solo -

cuando se han eliminado las contradicciones internas y adqui

rido control sobre todas sus partes, y solo cuando se manejan 

con fluidez datos y términos. Teniendo todo esto, es preciso 

dejar pasar un tiempo con ellos en la mente, cuya extensión -

dependerá de la complejidad del problema: más a más; menos a 

menos. 

Cuando a un problema no se le encuentra solución, ni se 

avanza un poco en ella, se deja y pasa a otro, pudiendo reap~ 

recer más adelante o no reaparecer. 

En todo el, un proceso vivo, el hombre se ve inmiscuido 

intelectual y afectivamente, en un avance penoso a través de 

una maleza tupida de dudas, desengaños y alegría por pequeños 

triunfos, desaliento por no poder llegar a la solución. Y -

así se va avanzando, confusa y desordenadamente, con la espe

ranza de que ambos desaparezcan con el orden y la claridad, -

alcanzando el alma con ello un estado de alegría y tranquila 

complacencia. 

En la adquisición de las nociones no se tiene control, 

mes, día, hora del día, lugar, etc., pues aparecen cuando les 

place, pero sí sobre su elaboración y ordenación; así que el 

que las adquiere sea sabio, genio o un hombre común, es como 

el medico que a la hora que lo llamen, sea de día o de noche, 

tiene que acudir al llamado, pues nociones apenas, anhelan -

ser aclaradas y expresadas, llegar a ideas. 
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La concepción, nacimiento y desarrollo de las ideas, se 

refiere a todo el proceso histórico, que comprende desde que 

se pensó por primera vez sobre el asunto, hasta que el o los 

investigadores del futuro le dan su mejor expresión, lo re--

suelven totalmente; avanzándose en el curso histórico de la -

humanidad por correcciones y adiciones sucesivas en completud 

y precisión. No lo que el hombre del pasado o del presente, 

por haber superado la vaguedad o parcialidad de las teorías -

anteriores, sino su resultado final; el máximo desarrollo y 

madurez, la máxima completud y perfección que el hombre pueda 

alcanzar al final de los tiempos. 

Se le identificó sucesivamente con el Método de los cen 

tros de interés de Ovidio Decroly (1), con el método cartesia 

no (2); se desvió en procedimientos de invención en Daval y-

Guillemain (3); proceso de invención en Wolff (4), Meneses(S) 

y Jacques Hadamard (6). 

A través de Angeles Mendieta Alatorre(7) y Armando F. -

Zubizarreta (8), se llega en el Ca~4cte~ de la inve~tigaci6n 

p~icol6gica (9) al proceso de investigación, que presenta Bo-

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(S) 
(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

Francisco LARROYO, La ciencia de la educaci6n (México, Po 
rrúa, 1969), pp. 412 y 413. 
ABBAGNAMO, ob. cit., (Tomo II), pp. 167-169. 
DAVAL y GUILLEMAIN, ob. cit., pp. 478 y 479. 
W O L F F , o b . cit . , p p • 1 6 3- 1 6 5 • 
MENESES, obra citada en la primera parte, pp. 282-287. 
Jacques HADAMARD, P~icologta de la invenci6n en el campo 
matem4tico (Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1947), caps. III, 
IV y V. 
Angeles MENDIETA ALATORRE, Te~i~ p~oóe~ionale~¡ Método~ -
de inve~tigaci6n y manual académico¡ ambos impresos en Me 
xico por Editorial Porrúa en 1969. 
Armando F. ZUBIZAR~ETA G. La aventu~a del t~abajo intelec 
tual (E.U.A. Fondo Educativo Interamericano, 1969). -
Ray HYMAN, Ca~4cte~ de la inve~tigaci6n p~icot8gica (Méxi 
co, UTHEA, 1965), pp. 10-13, 19 y 20, 44-46, 167 y 168. 
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chenski como Método de las ciencias naturales (10). Método -

científico general en Gortari (11) y Béla Székely (12). Pro-

ceso de descubrimiento, proceso de invención y proceso de co-

nacer en Eli de Górtari (13). 

Se le vió de inmediato relacionada con Sócrates, pues -

concordaba con lo dicho en el "Dialogo de la ciencia" sobre -

el arte de partear (14), pero describía el nacimiento, no la 

concepción ni el desarrollo. No era una investigación en co-

mún como la mayéutica (13), sino una reflexión solitaria, una 

búsqueda individual. La evolución por continuidad: desarro-

llo concéntrico, un desenvolvimiento que parte de ciertas ---

ideas y que a modo de círculos concéntricos, se van ampliando 

con el tiempo (16). El método de John Stuart Mill, inductivo 

por concordancia, procedimiento metódico que consiste en des-

tacar la relación de varios hechos observados y en comparar -

fenómenos que aunque se presenten en diferentes circunstan---

cías, concuerden en lo que concierne a la sucesión de hechos 

que el investigador quiere estudiar de una manera particular 

(lO) 

(11) 

(12) 

(13) 
(14) 

(15) 
(16) 

I.M. BOCHENSKI, Lo~ m~todo~ del pen~amiento (Madrid, --
Rialp, 1973), pp. 191-195. 
Eli de GORTARI, L6gica gene~al (México, Grijalbo, 1972) 
pp. 301 y 302. 
Béla SZEKELY, Lo~ te~t~ (Buenos Aires, Kapelusz, 1964), 
(Tomo I), p. 3. 
GORTARI, ob. cit., pp. 286, 300, 301, 303 y 304. 
PLATON, Vid.logo~ (México, Porrúa, 1970), "Teetetes o de 
la ciencia", pp. 300-302. 
ABBAGNANO, ob. cit., p. 59. 
Francisco Larroyo en su estudio introductivo al Vi~cu~~o 
del m~.t.odo, Meditacione~ meta6l~ica~, Regla~ pa~a la di
~ecci6n del e~pl~itu lf P~incipioJ de la 6ilo~o6la de Re
nato DESCARTES (México, Porrúa, 1971), pp. XIX y XX. 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD ~E IIKlNTEilREY 
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aislándolos de los demás (17). Pero no seguía un procedí---

miento ordenado -al menos al principio-, ni analizaba, enum~ 

raba o sintetizaba. Y a pesar de ello, concuerda con Torran 

ce: aprendizaje creativo incidental (18); y el con Sander --

(19) y Kris (20), con el paso de la inquietud a la tranquila 

complacencia que menciono. 

Coincide asímismo con Kris cuando dice: "Esos olvidos, 

esa selectividad de la memoria, acaso se deban a la falta de 

integración necesaria para la solución del problema .•• Sólo 

cuando el yo ha completado su función sintética eliminando -

la contradicción existente dentro de la teoría, las partes -

de ésta se encuentran protegidas contra su fuga del conocí--

miento consciente"; cuando digo; exposición final lograda 
, 

so 

lo cuando se han eliminado las contradicciones internas y ad 

quirido control sobre todas sus partes, y solo cuando se ma-

nejan con fluidez, datos y términos. Y con él también al -

decir: "Los pasos graduales en la lenta maduración de la so-

lución de un problema se extienden a veces a lo largo de va-

ríos años. Una solución hallada puede ser olvidada, reapar~ 

cer al cabo de cierto tiempo y encajar en su marco de refe--

(17) A. MENDIETA ALATORRE, Mltodo~ de · ~nve~t~gaQi6n y manual 
aQad~m~QO (ya citado), pp. 36 y 37. 

(18) NUEVA PEDAGOGIA. 28 de Septiembre de 1970. "Desarrollo 
de la creatividad del alumno" por Paul E. TORRANCE; pp. 
18-20. 

(19) W. KOHLER, K. Koffka y F. Sander, P~~Qolog~a de la 6o4-
ma (Buenos Aires, Paidos, 1963), pp. 121, 123 y 124. 

(20) Ernst KRIS, P~~Qoan4l~~i~ y a4te (Buenos Aires, Paidos, 
1955), p. 341. 
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rencia o puede no ser reaprehendida jamás" (21); con lo mío: 

teniendo todo esto es preciso dejar pasar un tiempo con --

ellos en la mente cuya exteneión dependerá de la complejidad 

del problema: más a más, menos a menos ... si a un problema 

no se le encuentra solución, ni aún se avanza un poco en 

ella, se deja y pasa a otro, pudiendo reaparecer más adelan-

te o no reaparecer. 

Con Graham Wallas -citado por Hadamard-: etapa de "inti 

mación"; "aura" para el Dr. Uribe (22); presentimiento, o co 

mo reza: concebida por la mente, la cual como una mujer pri-

meriza tiene repetidas veces la sensación de que ha llegado 

el momento; en mi caso. Y en Wallas: "la iluminación es pr~ 

cedida por la sensación de que algo de la naturaleza del in-

vento es inminente, sin poder decir lo que será (23). Y así 

otras coincidencias o falta de ella. 

Me acerco a William J. J. Gordon: "Sentimiento de estar 

en el camino correcto" -relacionado con lo anterior-, y cuan 

do adjunta en el proceso de invención el nacimiento, la evo-

lución y la supervivencia de un concepto (24); y a John De--

wey en su "Teoría de la investigación": 

( 2 1 ) KR I S , o b. c..it:... , p p • 3 4 1 y 3 4 2 • 

(22) Equipo de investigación del Dr. Federico Uribe; comuni
cación personal. 

(2 3) 

(24) 

Véase pie de nota No. 6. 

William J. J. Gordon, S.inéc.t:..ic.a. El de~a~~ollo de la c.a 
pac.idad c.~eado~a (México, Herrero Hermanos, 1963), pp.-
42 y 168. 
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"Investigación es la transformación controlada o dirigí 

da de una situación indeterminada en sus distinciones y rela 

ciones constitutivas hasta el punto de convertir los - elemen

tos de la situación original en una totalidad unificada. La 

situación de donde parte toda investigación racional es una 

situación real que implica incertidumbre, turbación o duda. 

Esta situación se convierte en problemática, en cuanto pasa 

a ser objeto de una investigación. La determinación (concee 

ci~n en mi caso) de un problema es siempre el encaminamiento 

a su solución y por eso es el comienzo de una investigación 

progresiva. En cuanto el problema se plantea sobre los he--

chos que constituyen la situación original, se perfila la p~ 

sibilidad de su solución, que recibe el nombre de idea (naci 

miento), y consiste en una anticipación o previsión de lo--

que puede ocurrir. La necesidad de desarrollar el signific~ 

do impl!cito de la idea da lugar al razonamiento: este se -

sirve de s!mbolos, de palabras por cuyo medio el significado 

de la idea se refiere al sistema de otras ideas, esclarecien 

dose así en sus diversos aspectos. La solución del problema 

anticipada en la idea y en el razonamiento que ha hecho ex-

pl!cito su sentido, promueve y dirige el experimento que de

mostrará si hay que aceptar o rechazar la solución o si hay 

que modificarla y en que sentido, para aplicarla a interpre-

tar y organizar las circunstancias del caso. La conclusión 

de la investigación es el juicio final parecido al de un tri 

bunal de justicia y consiste en la sistematización efectiva 
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de la situación por medio de una decisión directiva de acti

vidades futuras (de~a~~ollo). 

El juicio final definitivo y no susceptible de ser pues 

toen crisis por una investigación supletoria (25), se alean 

zara en mi opinión sólo al final de los tiempos: el máximo -

desarrollo y madurez, la máxima completud y perfección que -

el hombre pueda alcanzar al final de los tiempos. 

La paulatina integración, aumento y disminución deja -

fuera algunos pensamientos aislados del conjunto: 

Dejar en la mente el problema y al tiempo facilita su -

solución. 

La conciencia inmediata y espontánea de todo lo que su

cede en el curso de los pensamientos favorece el descubri--

miento. 

Simplicidad y redundancia, comienzo dificultoso de apa

recer extraño y confuso, espera, eliminación de lo exagerado, 

oscuro o absurdo, reuniendo en lo pertinente lo esparcido. 

Es esta búsqueda una serie de conciencializaciones de -

lo implícito, que palabras, hechos, imágenes, facilitan, en 

una presencia renovada del problema. 

Entre más inmadura esté una noción, más elaboración ne

cesitará para alcanzar la madurez. Puede darse el caso en -

que algunas de estas nociones no la alcance y sea desechada. 

La conciencia inmediata y expontinea de todo lo que su-

cede en el curso de . los pensamientos, favorece el descubrí--

(25) ABBAGNANO, ob. e~~., pp. 546 y 547. 
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miento. 

La Concepción, nacimiento y desarrollo de las ideas es 

la ~xperiencia personal del proceso de invención. 

Al repasar los procedimientos de invención, que Daval y 

Guillemain especifican en a) esquematización de la experien

cia, que integra lo esencial en un conjunto; b) acentuación, 

perspectiva diversa y e) al acercar un problema resuelto a -

otro problema planteado (véase pie de nota 3). Wolff, Mene-

ses y Hadamard: 

P~epa~ac~6n. Para poder descubrir o inventar es impre~ 

cindible conocer lo que ha sucedido antes, implicando la ac

titud de estar en desacuerdo con el conocimiento dado, así -

como la prontitud para seguir las intuiciones más o menos os 

curas del propio genio. 

1ncubac~6n. Realizada en el inconsciente, consiste en 

liberarse de falsas orientaciones y de suposiciones erróneas, 

de manera de aproximarse al problema con una mente despejada 

(Hipótesis del olvido). O bien dejando descansar la mente

tras un trabajo arduo, posibilitando el reposo mental, el --

surgimiento de la solución (Hipótesis del descanso). Al des 

cansar se olvida y relega a la inconsciencia el problema. 

1nt~mac~6n. Ya señalada, precede a la iluminación de -

Helmohltz y Poincare. 

1lum~nac~6n. Es la etapa en la que la solución se hace 

consciente. 
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Es la comprobación de lo descubierto por 

vía racional o experimentalmente. Hadamard incluye dos pa--

sos: verificar los resultados (comprobación) y precisar los 

resultados (enunciación precisa). (véase pies de nota 4, 5 

y 6). 

Coincidencias que se repiten en Gortari: 

1) Adquisición previa de conocimientos (preparación 

arriba mencionada) y la realización del trabajo de investig~ 

... 
c~on. 

2) Aplicación de las reglas metódicas, que no garantí--

zan, sin embargo, la obtención de frutos. 

3) Una esperanza enfrentada a conflictos, como el de --

asumir una actitud equilibrada entre la poderosa tendencia a 

desarrollar ld ya conocido y descubrir lo desconocido y al--

canzar lo imprevisto, que termina en antinomias; pues la in-

vestigación científica creadora para Gortari, implica el tra 

bajo en equipo y la reflexión solitaria, una disciplina es--

tricta y un anticonformismo turbulento, una imaginación de--

senfrenada y un espíritu crítico muy agudo, una tenacidad --

obstinada y una gran flexibilidad, una prudencia exagerada y 

una audacia sin límites (26). 

Y abordar el p~o~e~o de de~~ub~imiento, que se realiza 

de acuerdo con la ley dialéctica de la transformación de can 

tidad en cualidad. Primero se realiza una acumulación gra--

dual de resultados experimentales y de conclusiones raciona-

les que al alcanzar la suficiencia posibilitan el descubrí--

(26) GORTARI, ob. ~it., pp. 303 y 304. 
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miento como un salto más o menos brusco de síntesis de hipo-

tesis parciales o de resultados experimentales aislados, y -

que constituye un rompimiento con el desarrollo relativamen-

te lento y gradual del conocimiento científico que le prece-

de; y el cual se transforma bruscamente en el salto cualita-

tivo del descubrimiento, para proseguir de nuevo con su de--

senvolvimiento evolutivo de acumulaci6n gradual hasta que se 

produce otra vez un salto cualitativo, y así sucesivamente -

(27) 

Hasta ver la contraposición Gordon-Rubinstein: lo intuí 

tivo y lo racional; pues para Rubinstein es difícil hacer ob 

jeto de experimentación el pensamiento del sabio mientras se 

encuentra ocupado en sus investigaciones, derivando al anali 

sis de los documentos en que haya fijado objetivamente sus -

raciocinios (28). Mientras que para William J. J. Gordon se 

ha de estudiar el proceso vivo, mientras esta sucediendo; 

captación intuitiva de la solución facilitada por una conver 

sacian libre que se vale de símiles y metáforas, y que ve en 

el juego el deseo y la voluntad de manipular palabras y con-

ceptos, presunciones técnicas y comunes, y la posibilidad --

del trato con cosas aparentemente no pertinentes (percepcio-

nes que hacen de lo extraño algo familiar y viceversa), la-

respuesta hedonista que nos previene de la solución y la au-

(28) s.L. RUBINSTEIN, El ~e4 y la conc~enc~a (México, Grijal 
bo, 1963), p. 413. 
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tonom~a del objeto, primera señal de un~ solución concreta, 
\ ' 

cuando el concepto comienza a tene~ vida propia, todo lo -

cual conduce poco a poco a la soluciSn buscada (S!ntesis de 

su doctrina; pie de nota 24). Discusión que se clarifica y 

concilia en Hessen al señalar dos vías de conocimiento: la -

discursiva-racional y la intuitiva-irracional: en la esfera 

teórica la intuición no puede pretender ser un medio de cono 

cimiento autónomo, con los derechos del conocimiento racio-

nal discursivo, Toda intuición ha de legitimarse ante el -

tribunal de la razón. En la esfera práctica -por el contra--

río la intuición tiene una significación autónoma. Como se-

res que sentimos y queremos, la intuición es para nosotros -

el verdadero órgano de conocimiento, En tanto la intuición no 

enseña otra cosa que ~sta la razón está de su parte (29). 

Y concluir que el proceso de invención en general, int~ 

gra al ~€todo en su desenvolvimiento, el cual -por vía esque 

mitica~ pues se imbrican en ~1 lo intuitiva y lo racional de 

un modo imprevisible y constante, es más intuitivo en las -

primeras etapas de la investigación, y en ella en general; 

más racional en la sistematización y exposición de lo descu-

bierto o inventado, 

A través de un estudio de propedéutica, la confusión --

(29) J. HESSEN, Teo~la del eo~oeimien~o (Buenos Aires, 
da, 1970), pp. 108 y 109. 

Loza 
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del método con el proceso de invención; exclusivisando al me 

todo cartesiano, ora científico-experimental, entre vagueda-

des e imprecisiones, se le ordena en su repaso histórico, de 

finiendole con la "Lógica de Port-Royal", como el arte de 

disponer una serie de varios pensamientos para descubrir y -

probar; y con Daval y Bernard Guillemain como "toda serie or 

denada de pensamientos o acciones dirigidas por un pensamie~ 

to previo a fin de descubrir y exponer la verdad" (30). 

De la H~~o~ia de la 6ilo~o6ta de Nicolás Abbagnano, se 

toma la mayéutica de Sócrates, la dialéctica de Platón, la -

silogística de Aristóteles, el método escolástico como lo 

presenta Pedro Abelardo (31) y el método cartesiano (32). Se 

ve en Guillemain el análisis y la síntesis (33), y en Bochens 

ki el método de las ciencias naturales: 

"En el m~.todo de la~ c.ienc.ia-6 na~u1Lale.6 se atiende al -

fenómeno, acontecimiento observable sensiblemente. Se vale 

de enunciados protocolarios que determinan la presencia de -

tales fenómenos; protocolos de laboratorio u otros informes 

de observación que registra las coordenadas temporales y es-

peciales, circunstancias y su descripción, nombre del obser-

vador. Constituyen una clase no-ordenada con tendencia a au 

mentar continuamente ya que la investigación sigue adelante 

(30) DAVAL Y GUILLEMAIN, ob. c.i~., pp. 32, 33 y 48. 
(31) Tomo I, pp. 59, 104, 159, y 348. 
( 3 2) Tomo I I, p. 16 7 • 
(33) DAVAL Y GUILLEMAIN, ob. c.i~., 49-51. 



87 

y cada vez se hacen nuevas constataciones: son el primer gra 

do en la estructura de una ciencia natural. 

Son explicados más tarde al formular enunciados general 

mente universales de los que son deductibles los primeros se

gún las teorías ya existentes y a base de una ley lógica. A~ 

tes de ser verificados se llaman hipótesis. Una vez verifi-

cados son leyes científico-naturales. Se pasa después a ex

plicar las leyes. Se hace construyendo un tercer grupo de -

enunciados, de los que pueden deducirse las mencionadas le--

yes. Cuando estos enunciados son suficientemente universa--

les y explican varias leyes, se llaman teorías. Pueden ser 

explicadas las mismas teorías, aumentando así los grados de 

la construcción lógica de la ciencia natural. 

Con frecuencia acontece en el desarrollo de las cien--

cias naturales que la observación ofrece nuevos enunciados -

protocolarios y la explicación formula sin cesar nuevas le--

yes. Casi siempre una teoría preestablecida "encierra" nue-

vas leyes, que, por tanto, pueden ser deducidas de ella. Pa 

sado cierto tiempo, suele no bastar para explicar todas las 

leyes y entonces se trata de mejorarla y ampliarla; pero pue 

de llegar el momento en que sea ya evidentemente inútil: en

tonces es tolerada por cierto tiempo, considerándola como vá 

lida sólo en el caso límite, para, finalmente, ser sustituí-

da por otra. Vuelve a empezar el proceso de nuevo y ni en -

la historia precedente de las ciencias naturales ni en el -

análisis lógico de su estructura, hay nada que haga suponer 
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el final de éste método" (34). 

Se identifica aquí la inventiva con el método, llaman-

do invento al resultado de esa secuencia ordenada de pensa-

mientas y acciones que es el método; contínua superación y 

perfeccionamiento de las teorías y aplicaciones, ya que por 

los métodos surgen las ciencias, y las ciencias crean méto-

dos nuevos que pretenden superar a los anteriores. 

Se abordan enseguida métodos propiamente psicológicos: 

introspectivo (35), método de los tests, con la incorpora--

ción del método científico, que convierte a la psicología, 

analogándola a las ciencias naturales, en científica-experi 

mental, con aspiración nomotética (36). Se presenta con --

Otto Fenichel el método psicoanalítico (37), pero al llegar 

al método fenomenológico me detengo en lecturas que no com-

prendo de inmediato, en referencia al método comprensivo in 

cluso. Hago con Allport (38) una revista de los métodos p~ 

ra el análisis de la personalidad: psicografía, tests, exp~ 

rimentos, comportamiento expresivo. En la comprensión de -

la personalidad: la capacidad de juzgar a las personas. 

Siendo el método fenomenológico el "método de la intuición 

intelectual y de la descripción de lo intuido" (39), repaso 

los conceptos de inferencia e intuición en Allport (40). 

(34) Véase pie de nota 10. 
(35) DAVAL Y GUILLEMAIN, ob. Qi~., pp. 381-386. 
{36) SZEKELY, ob. Qit., (Tomo I), pp. 3-6; 39-43. 
(37) Obra citada en la primera (pie de nota 52), pp. 34 Y 47. 
(38) ALLPORT, ob. cit., ~p. 383-533. 
(39) BOCHENSKI, ob. Qit., p. 35. 
(40) ALLPORT, ob. cit., pp. 532-559. 
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Ligados íntimamente el método y la doctrina fenomenoló

gica en Edmundo Husserl, se presenta el m~~odo 6enomenoi6gi

co como un procedimiento especial de conocimiento que consis 

te en una visión intelectual del objeto, basándose en una in 

tuición que se refiere a lo dado, a las cosas mismas, y re-

quiere una doble reducción: eidética y fenomenológica (41). 

La reducción fenomenológica implica la inhibición de t~ 

do juicio existencial sobre la realidad o irrealidad del mun 

do. El mundo sigue ahí, pero no se le afirma existente: se 

le pone entre paréntesis. 

En la reducción eidética, hecho caso omiso de la exis--

tencia, se dirige la mirada a la esencia. Se trata de deter 

minar las formas generales de las cosas, de reducir lo dado 

a su forma esencial, a su idea. Para ello no es preciso re-

currir a la comparación de los datos particulares o de actos 

diferentes: se ha de percibir lo universal en lo individual. 

Tomando un fenómeno determinado se cambia con la imaginación, 

sin salirse por ello de los límites de la especie cuya esen

cia se trata de cono~er, y esta operación hace que aparezcan 

sus caracteres esenciales. 

Husserl considera las esencias como objetos a título de 

representación en el espíritu. Por lo cual la fenomenología 

se mueve en el ámbito de la conciencia, incluso cuando anali 

za la esencia de los objetos presentes a aquella; y consiste 

esencialmente en reflexionar sobre la intuición de lo vivido. 

(41) BOCHENSKI, ob. ci~., pp. 39 y 40. 
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sobre la experiencia personal, al margen de todo saber; lo -

que explica que haya podido hallar su expresión en obras que 

tratan no del hombre, sino de individuos: el diario {ntimo, 

la novela, el drama, etc. (42). 

Son sus reglas: 

la. Hac~a la~ co~a~ m~~ma~: se ha de ver intelectualmen 

te esas mismas cosas. El mismo acto de intuir es una enun--

ciación (interna, intelectual) del fenómeno. De ahí que la 

fenomenología sea una enunciación de lo dado en la intuición 

intelectual. Dicha intuición se opone tanto al conocimiento 

discursivo como a la abstracción, mas sin excluirles como --

formas de conocimiento. Y se entiende por intuición un cono 

cimiento directo, pero no una captación exhaustiva del obje-

to. 

2a. Obje~~v~~mo. En la investigación debe orientarse -

el pensamiento hacia el objeto con exclusión total de lo sub 

jetivo. 

El investigador debe entregarse de lleno al objeto de -

la investigación y ver solo lo objetivo. Debe excluir todo 

lo que provenga de él: sentimientos, deseos, posiciones per-

sonales, etc. Se requiere una intuición pura, una actitud -

teórica. El investigador debe ser puramente conocedor y ol-

vidarse de sí mismo, permanecer en actitud contemplativa; --

con exclusióndemiras prácticas, no se preguntará para qué-

puede servir esto, . ; s1no como es. 

(42) FOULQUIE, ob. e~~., pp. 324, 326-328. 
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No obstante ser un ideal este objetivismo (Bochenski), 

pues el hombre no es solo entendimiento: los sentimientos, -

la voluntad, enturbian muy a menudo la pureza de la intui--

ción científica, es importante eliminarlos, porque el que no 

se esfuerza de continuo y conscientemente en eliminar estos 

elementos, caerá infaliblemente en el subjetivismo. 

3a. Reduee~6n de la ~eo~!a y de la ~~ad~e~6n. La regla 

"hacia las cosas mismas" postula no solo la reducción de la 

actitud subjetiva, sino también de todo lo objetivo en sí 

que no esté dado directamente en el objeto considerado. A -

ello pertenecen las cosas que sabemos de cualquier manera o 

mediante una conclusión. 

el fenómeno y nada más. 

Hay que ver solo lo que estg dado, 

l. Esta regla exige primeramente que sean excluidas to-

das las teorías, hipótesis, etc. Se admite el conocimiento 

indirecto, pero solo después de la fundamentación fenomenolo 

gica. 

2. En la reducción de la tradición no se trata simple-

mente dela aplicación del principio tomista, según elcual la 

apelación a la autoridad humana es el argumento más débil, -

de manera que jamás se debe considerar lo . que otros afirman 

como fundamento seguro en donde apoyarse, sino que se ha de 

excluir el mismo estado actual de la ciencia, sea controlado 

o no por el investigador. Solo las cosas, los fenómenos, --

tal como se presentan a la vista del investigador, deben en

trar en cuestión. 
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4a. Hay qu~ v~4 todo lo dado en cuanto ~~a po~~bl~. Es 

tamos demasiado inclinados a permane~er ciegos para ciertos 

elementos de lo dado. La tarea primordial de la investiga--

ción fenomenológica consiste en descubrir fenómenos pasados 

por alto. 

Sa. La ~ntu~c~6n 6~nomenol6g~ca deb~ ~~4 d~~c4~pt~va¡ -

debe desdoblarse el objeto, describiendo sus partes, anali--

zandolas, porque todo objeto es infinitamente complejo. Cuan 

do ~ mas clara sea la intuición, tanto mejor pueden distinguí~ 

se los elementos entre sí. 

l6g~ca e~ ~l 6en6m~no, pero no como ficción o ilusión; apa--

riencias o procesos observables sensiblemente como en las --

ciencias naturales, sino lo que se muestra a sí en sí mismo 

(Heidegger), lo que se muestra tal como es, lo que est~ cla-

ramente ante nosotros. 

Se ha de eliminar la -

existencia del objeto. Es indiferente que el objeto exista 

o no; su existencia no entra en consideración. Y en esto se 

diferencia el método fenomenológico del empírico, en el que 

se parte de la constatación de hechos; se comprueba que de -

hecho algo es así o de otra manera. En el fenomenológico en 

cambio, se considera sólo su quididad, lo que el objeto es. 

Pero entienden el ~~do~ o esencia de un -

modo particular; por ejemplo: 
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l. Se le usa en expresiones como: "el hombre es en esen 

cía mortal" que la significa casi como cosa. Ellos por el -

contrario, llaman esencia a ciertos aspectos, elementos o --

contenidos de tal cosa. 

2. No "esencia de la vida" difícil de concebir, sino lo 

que yace claramente ante los ojos del observador; no es una 

esencia oculta, sino un mostrarse a sí mismo. 

3. Esencia es todo lo que necesariamente está unido al 

fenómeno, incluso las propiedades aristotélicas. 

La esencia fenomenológica excluye la existencia y todo 

lo accidental, pues ella es la estructura fundamental del ob 

jeto; no un simple conjunto de relaciones, sino todo conteni 

do funamental, incluyendo las cualidades, etc. (43). 

A pesar de las diversidades de la psicología, que estu-

día la conciencia - del ser humano, ligado indisolublemente 

a un cuerpo y enfrentado a un universo (dirigida a la exis--

tencia): el psicólogo no efectúa la epojé fenomenológica y-

conserva la actitud natural de creencia en la realidad de --

los objetos dados en la percepción; y la fenomenología pura 

de Husserl, dirigida a las esencias; la psicología toma de 

ella el método descriptivo, y sumergiéndose en el mundo de -

la conciencia, no pierde las estructuras esenciales por ella 

admitidas (44). 

(43) BOCHENSKI, ob. 
(44) FOULQUIE, ob. 

c.it. , p p • 4 1 ' 4 3- 4 7 ' 5o y 5 1 ' 5 3- 59 • 

c.it. , p. 3 4 o. 
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La suspensión del juicio {epojé), se da en psicología 

respecto a la verdad o falsedad de lo comunicado por el su

jeto, en tanto se carezca de datos sufi~ientes que corrobo

ren o desmientan su conducta; distorsión consciente o incon 

sciente que los datos puedan sufrir en virtud de los múlti

ples factores personales (emocionales, intelectuales), so-

ciales, políticos, culturales, etc., que influyen en cual-

quier manifestación conductual. 

En el m~todo comp~en~~vo, el comprender -según Jaspers 

equivale a una visión de lo psíquico obtenida desde dentro 

por una actividad reproductiva de vivencias ajenas; no un -

llegar a captar la vivencia del otro sujeto, sino un situa~ 

se en lo psíquico con el control de los datos objetivos, da 

do en dos momentos: 

lo. El 6enomenol6g~co o de la comp~en~~6n e~t~t~ca, en 

el que se describen, diferencian y establecen las vivencias, 

los estados psíquicos en cuanto tales; y se traduce en una 

psicología descriptiva de la expresión, que ejercita el im~ 

ginar estados psíquicos, el conocer cualidades psíquicas. 

2o. El de la comp~en~~6n gen~t~ca o po~ empat¡a, en el 

que se interpretan las manifestaciones psíquicas por analo-

gía con nuestros propios modos de experiencia de un modo in

directo, a partir de las manifestaciones somáticas concomi-

tantes, las expresiones y las obras, relacionándolos entre -

sí y refiriendo sus resultados a "totalidades abarcativas": 

la constitución, la unidad nosológoca (en psicopatología), -
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la totalidad biográfica del individuo, atendiendo a las co-

nexiones psíquicas al tamizar y al manifestarse psíquicamen

te. Lo subjetivo y lo objetivo se conjugan para darnos un -

conocimiento acabado del hombre. 

La comprensión genética ostenta dos modalidades: 

a) La racional, que se fija en el contenido de los pen

samientos y establece relaciones racionales: comp~ende~ de -

lo ha.bla.do. 

b) Empatica, que accede a los contenidos mentales, a -

los estados de animo, a los deseos, temores, etc.' a comp~en 

~i6n del que ha.bla.. 

En un caso tenemos un eficaz auxiliar; en el otro nos -

ceñimos al punto de vista de la psicología. 

Una explicación que apoy~ndose en lo objetivo procurara 

acceder a lo psíquico por la vivencia, sería una explicación 

psicológica; opuesta a la explicación objetiva o verdadera -

explicación, que establece relaciones causales que solo son 

vistas desde fuera. En el momento fenomenológico de la com-

prensión, puede prescindirse de los nexos causales; pero en 

el corte longitudinal de lo psíquico que impone la compren-

smn genética, no basta con la comprensión de lo psíquico por 

lo psíquico, sino que ha de darse una explicación causal, e~ 

mo objeto científico-natural, al que, en oposición a lo psi

cológico, no se lo ve desde dentro sino sólo "desde fuera". 

Así y todo, ha de mantenerse firme la nítida oposición entre 

el comprender estático y los meros datos de la percepción --
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sensible exterior considerados por sí, y el comprender gené

tico y la explicación causal estricta, ya que de ello depen

de un estudio psicológico claro y ordenado, pues se trata de 

Últimas fuentes del conocimiento totalmente distintas. 

Los aspectos parciales que se destaquen han de ser refe 

ridos al todo y por éste se han de comprender aquellos; esto 

es lo que denomina Jaspers el círculo hermenéutico en el pr~ 

ceso de la comprensión. Su posición enfrenta por igual al -

mecanismo (intento de derivar el todo de los elementos) y al 

hegalianismo (intento de derivar los elementos del todo). 

Pero el todo que constituye un ser humano es infinito y no 

se agota en lo empírico; pues nuestro trabajo de investiga-

ción tiene que conservar como horizonte último la conciencia 

de la amplitud del ser humano, en el cual lo empíricamente -

explicable en los hombres no es más que parte, aspecto, rela 

tivo, aunque sea la totalidad empírica más abarcativa. Qué 

es propiamente el hombre, ése es el gran problema en la fron 

tera de todos los conocimientos acerca de él. 

Cada acto de comprensión refiere el proceso comprendido 

y en última instancia la personalidad, a una escala de valo

res como sistema de referencia que le confiere su peculiar -

sentido: la valoración es constitutiva de toda comprensivi-

dad; comprender es valorar, suspendiendo en lo posible las -

propias valoraciones para quedar abierto a la comprensión -

justa, franca y multilateral; críticamente consciente de sus 

límites, se mantiene en el terreno de lo realmente existente 
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en la conciencia, de lo que puede entender en su existencia 

real, de lo que se puede distinguir y describir: lo incons--

ciente. No lo actualmente inadvertido, pero que puede en---

trar en el dominio de la conciencia, sino lo inconsciente en 

cuanto no susceptible de ser advertido en ningún caso, lo ex 

traconsciente: el cuerpo (impulsos, hechos biológicos) y los 

mecanismos extraorconscientes (fisiológicos). Y lo incom---

prensible que Jaspers denomina existencial: la libertad. 

Pues la psicología comprensiva no se basta a sí misma, no es 

autosuficiente, y remite en sus proyecciones a la explica--

ción causal o al esclarecimiento filosófico de la existencia. 

Toda comprensión solicita nuestra fantasía psicológica. 

Lo psíquico imaginado es frente a la realidad psicológica -

"una hipótesis que se ensaya", y sólo la confrontación con -

la experiencia decide el carácter científico de la compren-

sión: pero lo imaginado sirve de guía. 

A menor número de datos objetivos en qué basarse dismi

nuye la posibilidad de la comprensión y aumenta la interpre-

tación. Ante lo incompleto de las objetividades, todo com--

prender de 'procesos reales particulares es más o menos un in 

terpretar. 

Para Karl Jaspers, antes que la elección dogmática de -

ningún método, hay que procurar hacer concurrir en cada caso, 

el más indicado para cumplir con su propósito: el de un es-

clarecimiento, lo más completo posible, de lo normal y lo -

anormal, desde una perspectiva biopsicológica y espiritual. 
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Importa posesionarse de todos los métodos y puntos de vista, 

no para hacerlos jugar a unos contra otros, no la biología -

contra la ciencia del espíritu 0 a la inversa, no el alma -

contra el cerebro, no la nosología contra la fenomenología -

(45). 

Y concluir con Allport, que la mente humana es el Gnico 

instrumento entre todos los existentes capaz de registrar -

inumerables variables y de revelar las relaciones ent~e 

ellas es el Gnico instrumento capaz de comprensipn. 

El proceso de comprensión de la personalidad requiere a 

la vez intuición e inferencia. Es cierto que hay índices --

sensibles, respuestas empáticas, actividad reiptegradora y -

asociaciones rápidas, tal como lo afirma la teoría de la in-

ferencia. Pero también es verdad que estos procesos normal-

mente están subordinados a la actividad estructuradora de la 

mente, que tiene lugar siempre que se ejerce la acción de 

una estructura exterior y de un interés por lo concreto. 

En consecuencia, nuestra comprensión de la personalidad 

proviene en parte del exterior pero en parte también del in-

terior. Los primeros índices provienen de la estructuración 

del campo exterior; cuando estos resultan insuficientes (co

mo ocurre por lo comGn) la memoria, la imaginación y la con-

ceptuación abstracta van en ayuda del proceso. Obtenemos --

del campo exterior tanta organización como podemos y provee-

(45) HEIDBREDER, ob. e~t., pp. 475-480. 
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mos el resto desde el interior. 

Al método de la psicología lo acepto con Uribe, quien -

reune ambos, Fenomenológico-comprensivo; con Allport y Foul-

quié, en parte intuitivo y en parte empírico y estadístico. 

Es una contribución a la comprensión de la mente-en-general 

y de la mente-en~particular. Es como debe ser la psicología 

de la personalidad: nomotética e idiográfica (46). Nomotéti 

ca, pero no al modo de las ciencias nanurales y matemáticas 

en las que domina el "espíritu geométrico", mientras que en 

las psicológicas y las ciencias humanas predomina el "espíri 

tu de finura". La interpretación de los hechos psíquicos no 

puede traducirse en formulas matemáticas: requiere un sentí-

do particular, un don natural desarrollado por una larga ex-

periencia, pues sus leyes son, a lo sumo, generales: enun---

cían lo que suele ocurrir, por lo cual pueden llamarse leyes 

por analogía (47). Idiográfica, pues describe propiedades. 

Es más cualitativo que cuantitativo; más comprensivo que ex-

plicativo, pudiéndose predecir -al decir de Allport- en lo -

individual, y solo en base al conocimiento de ese individuo 

en particular; aplicándo~e la generalización a las equivalen 

cías presentes en la conducta de una persona y no a las uni-

formidades entre todos los seres humanos. Acaso la compara-

ción de una persona con otra respecto a sus rasgos comunes: 

yuxtaposición de ciertos principios culturales y evolutivos, 

(46) ALLPORT, ob. c.J..:t.., pp. 411 y 559. 
( 4 7) FOULQU I E, o b. c.J..:t.. , p . 3 81. 
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que vuelven comparables a los seres humanos, aun cuando, en 

el sentido mas estricto, sigan siendo siempre únicos, nos --

permita generalizar en cierto grado (48). 

La psicología es una ciencia de lo individual, cuyas g~ 

neraliz ac ione~ y leyes no alcanzan el rigqr y la exactitud -

que se obtiene en Matemáticas y en Física. 

5. El ..<..n.ve.n..toJt. 

Al considerar al genio como único inventor, pues logra 

sus inventos plenamente, se le define con Kretschmer como --

"aquella personalidad que ha sido capaz de despertar en gran 

número de hombre~, de modo duradero y en grado excepcional--

mente elevado, sentimientos positivos de valor fundados en -

leyes, surgidos de su estructura anímica especialmente con--

figurada, al impu¡so de un imperativo psicológico, y no cua~ 

do hayan sido fruto de la suerte y de la coyuntura momenta--

nea" (49). En la pagina 189 del Le.x..[Q6n. Kape.lu~z P~..[Qolog~a, 

Henri Piéron le define como un "hombre que presenta, en cie.E_ 

ta rama de la actividad intelectual, una capacidad creadora, 

inventiva, de carácter excepcionalmente elevado, y que sale 

del margen de variab~lidad normal (CI de más de 140 a 150). 

"Capacidad extraordinaria para la concepción de ideas origi-

nales, para la creación imaginativa, la invención o para el 

descubrimiento" (50). 

(48) ALLPORT, ob. Q..[:t., pp. 569 y 572. 
(49) Ernst KRETSCHMER, Homblte.~ ge.n...<..ale.~ (Barcelona, Labor, -

1961), p. 4. 
(50) Phyllis GREENACRE, E~.tud..[o~ p~..[Qoan.al~.t..[Qo~ ~oblte. la aQ 

.t..[v..[dad QJteado!ta (México, Pax-México, Carlos Cesarman, 
1960), p. 27. 
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Extremado en Moreau de Toui$, Lombroso y Mobius, apare-

ce el genio como un enfermo mental a secas, un ser atávico y 

un "degenerado superior",respectivamente (51); y en Giovanni 

Bovio: "El genio no es enq.jenación ... alcanza el grado sumo 

de equilibrio y de sabiduría" (El genio es suprema sabidu-

ría y madurez) (52); se concilia en Kretschmer al decir que 

en "la mayoría de los genios de primera magnitud como Bis---

marck o Goethe se da un característico entrelazamiento de --

los elementos psicopatológicos con 1~ masa sólida y afirmada 

de su personalidad global sana; por lo cual defuemos decir --

que si eliminásemos de la constitución de tal hombre genial 

dicho factor psicopatologico hereditario, este fermento de -

i~quietud demoníaca y de tensión espiritual, po nos quedaría 

más que un individuo bien do~~dp pero corriente ... En el g~ 

nialoide no falta lo demoníaco de la aptitud, pero carece de 

la mitad sana que hay en todo genio verdaderamente grande y 

que hace posible el redondeamiento y la maduración de la ---

obra" (53). 

Al aceptar con el Dr. Federico Uribe que el idear es --

connatural a todos los hombres, surge el hombne heun~htiQO, 

el hombre investigador, el cual,viéndose apremiado por los 

(51) KRETSCHMER, ob. Qit., Prólogo del Dr. J. Solé Sagarra, 
p. VI. 

(52) G. BOVIO, El genio, un Qdp~tulo de phiQolog~a (Buenos -
Aires, Americalee, 1943), pp. 55 y 123. 

(53) KRETSCHMER, ob. c..it., 18 y 19. 
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problemas idea soluciones posibles; y que, así como Spranger 

señala un hombre religioso, un hombre político, un hombre e~ 

tético, un hombre social, un hombre económico; así, piensa -

él que, sea que su espíritu esté agitado por la inspiración, 

o sereno por la meditación; en actitud pa$iva, o elaborando 

el material manejado; sea con organización premeditada y la 

intención de resolver un problema o en un "acceso creador", 

lo esencial es que el hombre idea, siempre ha ideado, el hom 

bre descubre, inventa; dándose por esta razón, el hombre in

ventor, ideador, descubridor; un hombre que siempre le esta 

buscando, o mejoras a lo hecho, o haciendo cos~s nuevas (54). 

6. Irr.ve.rr..ti.va.. 

De la definición del Vi.e~i.ona.~i.o Nue.vo Pequeño La.~ou~~e 

(p. 553), inventiva como facultad de inventar, e inventar e~ 

mo hallar una cosa nueva, crear por medio de la imaginación, 

y añadirle ideación (p. 528), se concibe la inventiva como

aquella facultad del hombre de descubrir hechos y formar --

ideas, que le permite dar una adecuada solución a los probl~ 

mas que se le presentan; para luego entenderla, al leer en -

la L6gi.ea. gerr.e~a.lp. 286, como la facultad del hombre de, --

planteándose problemas, proceder a la investigación, sistema 

tización y exposición ordenada, completa y coherente del resulta 

(54) Comunicación personal del Dr. Federico Uribe Martínez. 
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do: la idea, el invento (55); para posteriormente asimilarle 

al proceso de invención y luego al método y, como de los méto 

dos surgen las ciencias, por la inventiva humana, que está an 

tes y en la base, surgen los métodos, las ciencias, la filoso 

fía, el arte, todo ese mundo cultural que el hombre se ha 

construído para vivir en él. 

Se lee en Werner Wolff (1nt~oduee~6n a la p~~eoiog~a p. 

165), que la invención es el acto de encontrar relaciones 

desconocidas hasta entonces. Para los psicólogos de la forma 

la invención consiste en una organización nueva de lo dado; 

lográndose el descubrimiento por la intuición (~n~~ght)que m~ 

difica la estructura de lo real, pues el hallazgo consiste 

en la estructuración última que responde a las condiciones --

de la tarea (56). Y Gortari: "La invención científica consis 

te en descubrir objetivamente algo que no se conocía, crear -

una representación de la realidad por medio de la imaginación 

racional o en inventar nuevos problemas (57). 

La distinción que Hadamard establece en su P~~eoiog~a -

entre el descubrí--

miento que concierne a un fenómeno, y a una ley que ya exis--

tía pero que no se había percibido; e invento como no existen 

te de antemano; la específica Souriau -por el citado- al de--

cir que las obras de arte son verdaderas invenciones, no 

(55) Obra de Eli de Gortari ya citada. 
( 56 ) F O U L Q U I E , o b , e-i,.t • , p p • 2 52 y 2 5 3 • 
(57) GORTARI~ ob. e~t., p. 303. 

... as l. 
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las del científico, que pertenecen propiamente al descubrí---

miento. Fruto de la casualidad en Souriau (Teo~1a de la ~n- -

venc~6n, París 1881); Paulhan (P~~colog1a de la ~nvenc~6n --

1901), se atiene a la teoría clásica de suponerla consecuen--

cía del razonamiento lógico y sistemático. Extremada la hipo 

tesis de la casualidad en Nicolle (B~olog1a de la ~nvenc~6n, 

pp. 5 y 7), aparece el descubrimient o como un accidente, 

pues el inventor -escribe Nicolle- no conoce la prudencia ni 

su hermana menor la lentitu4. No sondea el fondo ni evita es 

cayos. Salta inmediatamente sobre el terreno inexplorado y' 

por ese sol o hecho, lo conqu i st a. El problema hasta entonces 

oscuro que las débiles lámparas ordinarias no habían podido -

revelar, q ueda al instan te i nund ado d e claridad, como 

por la obra de un rayo luminoso. Es como si se tratara de 

.... una creac1.on. Contrariamente a las adquisiciones progresivas, 

estas creaciones no deben nada a la lógica ni a la razón. Re 

plica ~ ello Jacques Hadamard que la explicación "por pura ca 

sualidad" es equivalente a la no explicación y a la afirma-- -

ción de efectos sin causa. La casualidad actúa con el no mb re 

de azar psicológico, es decir, en los procesos mentales for--

tuitos. La invención o descubrimiento, tanto en matemáticas 

como en cualquier otra ciencia o arte, tiene lugar mediante -

la combinación de ideas fructíferas, y en la que el azar o la 

casualidad tiene lugar dentro del inconsciente, pues todas -

las combinaciones inútiles permanecen desconocidas para no-

sotros (58). 

(58) HADAMARD, ob c~t:.., pp. 13, 15, 16, 17, 27, 45, 46, 48, 61 y 62. 
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En la pagina 63 apunta que la invención es discernimien 

to, elección, que inventar es elegir; para concluir en la 65 

que la invención es elección y que esta elección esta gobern~ 

da imperativamente por el sentido de bellez~ científica. 

En el Último capítulo (IX), "La dirección general de la 

investigación", incluye dos conceptos de Claparede sobre la -

. . , 
1nvenc1on: 

lo. Dado el obje~ivo perseguido, encontrar los medios -

para llegar a él. La mente va desde el objetivo a los medios, 

de la cuestión a la solución. 

2o. pescubrir un hecho y luego ver para lo qu~ puede 

ser útil. La mente actúa desde los medios al objetivo; la 

respuesta se nos presenta antes que la cuestión. 

Motivo común a toda obra científica es el deseo de sa--

ber y entender, conocer la verdad investigando lo que no se -

halla investigado. Para Hadamard, nos lleva a investigar un 

especial gu~to, un sentido de belleza científica; no como en 

Saussure: la vanidad, el deseo de hacer algo distinto de los 

demás; posible según el autor, en arte y literatura, pues el 

hecho de no ser igual a los demás es un requisito que el ar--

tista o el literato debe considerar en sí mismo; mas esto no 

es aplicable a los artistas r~almente grandes (59). 

Kretschmer por su parte nos dice que desde Sócrates a -

(59) HADAMARD, ob. cit., pp. 205, 208, 209 y 216. 
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Herbart encontramos grandes hombres que han sublimado sus -

componentes reflejos hemoeróticos de manera socialmente va-

liosísima, al transformarlos en una actividad dirigida a la 

educación de la juventud, fundamentada en una auténtica pa-

sión, en el amor y en un entusiasmo idealista. 

Las tendencias de poderío y algofílicas se realizan en 

los pares antitéticos: dominar-se~vir; atormentar-ser atoer

mentado; sadismo y masoquismo acoplados, pero no imperativa-

mente con las tendencias sexuales. Su carácter tendencia! -

se reconoce fácilmente en determinadas catástrofes naciona-

les, pero también suelen incorporarse a los modelos altruis-

tas en forma de heroico sacrificio. Este leitmotiv recorre 

como un hilo rojo, toda la historia de la cultura. Innumera-

bles veces se oculta bajo diversos matices de "virtud" y de "de

ber", como en el caso de Robespierre, Calvino y Fichte. Como 

exposición artístico-literaria, ficciones imaginativas tort~ 

radoras en Max y Mo~tiz, el muehaeho de~g~eñado de Grimm; o 

literatura de altos vuelos: Dostoiewsky, Kleist, Chamisso. 

Asociados con neurosis obsesiva en Kant, con su idealismo --

abstracto, su principio apriorístico del deber. En fundado-

res de sectas religiosas: el multihomicida Wagner, con sus -

ideas mesiánicas nietzscheanas; y el reformador H~usser y 

Ebel. En Nietzsche, la trama de dolor y voluptuosidad, de 

odio y de amor, de afán de poder y filantropía, recorre su -

personalidad como un motivo conductor, impregnando todas sus 

capas, desde lo violentamente erótico hasta las sublimaciones 
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éticas más elevadas de su doctrina. 

En las aspiraciones reformista s de Strindberg forma el 

centro ]a relación con la mujer, la cuestión femenina como -

problema de la concepción del universo y gran programa de r~ 

formas. El dominio y la sumisión de los se~os se presenta -

en perfecto paralelismo con la cadena de intensas crisis --

afectivas eróticas de atormentar y ser atormentado, que lle-

na sus personales vivencias matrimoniales. Su delirio pers~ 

cutorio frente a la mujer coincide estrechamente con la ten-

dencia a un papel masoquista de víctima. La inclinación a -

considerar las relaciones de los se~os como un problema cen

tral de dominio, sólo es concebible admitiendo determinadas 

estructuras instintivas o determinadas vivencias infantiles 

perniciosas para el propio valor. En Strindberg, las dos co 

sas se realizan. Exactamente como en Nietzsche y en Fichte, 

también en Strindberg, la serie de ideas filosóficas de la -

sublimada capa superior es como una especie de espejismo, un 

re flejo intelectualizado de las estructuras tendenciales que 

yacen en el fondo. 

Retardos y trastornos parciales del desarrollo de la pu 

bertad, los infantilismos y juvenilismos, se dan con la ten

dencia al patetismo idealista en Corneille, pues sus obras -

destacan su tendencia exclusiva al patetismo heroico y su m~ 

nosprecio de los motivos eróticos en la composición dramáti

ca. En el Schiller maduro lo erótico desempeña un pobre pa-

pel al lado de lo patético y lo filosófico. La perpetua pr~ 
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testa contra el padre, el no poderse emancipar de la lucha 

contra la autoridad, actitud que no tuvo límite durante su -

vida, se convierte en la sublevación contra el duque Karl Eu 

gen, que hace las veces de su progenitor y desempeña el pa

pe¡ a conciencia, y viene a ser desde ~o~ band¡do~ hasta Gu¡ 

lle~mo Tell, la lumbre jamás apagada que enciende las fanta

sías poéticas de los gestos revolucionarios, del parricidio 

y del tiranicidio, e inflama, en definitiva, bajo forma muy 

espiritualizada y éticamente sublimada, el idealismo schille 

riano de la libertad que se funde intelectualmente de manera 

acabada, con el ideal de la humanidad, propio de su época; 

motivo conductor de su capacidad creadora y de su sensibili

dad personal. 

El caso inverso: la persistencia de la sujeción espiri

tual, instintivamente condicionada a los padres; en el varón, 

a la madre particularmente. La i~agen de la madre o de la -

mujer maternal, seguirá obrando luego en el substrato senti

mental del hombre adulto, obstaculizará la unión con una com 

ñera joven, provocará con frecuencia un rompimiento neuróti

co pavoroso casi, de relaciones amorosas; o bien determinará 

una especie de erotismo de compromiso de tal naturaleza, que 

haga sólo posible el amor a la mujer madura, maternal, en el 

que se mezclen y confundan el papel del amante respecto a la 

mujer amada y el del hijo respecto a la madre. Este aferra 

miento a la imagen materna no es simplemente la causa de la 

posterior incapacidad de llegar a una vida amorosa saciada, 
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sino que ambas cosas son la expresión justamente coincidente 

del retraso de la madurez juvenil que yace en el fondo, como 

sucede en Rousseau y Goethe, en el cual los trastornos e in

terrupciones constantes, surgidos del fondo biológico de su 

ser, originan una vida amorosa y sentimental tan rica en pr~ 

blemas, que hacen sur~ir muchas obras poéticas, extensas y -

breves, cuya dinámica y cuyos motivos básicos brotan siempre 

de sus críticos momentos cruciales: los autotormentos del -

traidor al amor (~l~llngen, Fau4~, así corno la mirada re-

dentora a la mujer excelsa, espiritualmente madura (O~e~~e4, 

Ta~~ol; sin los cuales no se habrían creado (60). 

El trabajo del investigador -agrega Kretschmer- es tan 

poco árido corno el de un profeta o un poeta, al igual que -

ellos se halla a rnen~do dominado por el dalmonlon, por las -

pasiones más violentas y las intuiciones más repentinas; y 

como tal, es el producto de unos mecanismos afectivos e inte 

lectivos bien definidos. 

El rendimiento espiritual del investigador viene deter

minado genéticamente, en el aspecto cuantitativo, por el ni

vel intelectual (la sensibilidad sensorial, el grado de mero~ 

ría, el volumen del léxico, la cantidad de ideas y de sus -

asociaciones); en el cualitativo, como orientación especial

de aptitudes y corno tipo de talento, por determinadas organi 

zaciones cerebrales, la constitución y la raza; más el traba-

(60) KRETSCHMER, ob. ~l~., pp. 22-23. 
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jo de investigación es un problema preemintente de la perso

nalidad y no solo de inteligencia. 

Impulsan las grandes producciones científicas el amor y 

el odio, la ambición y el afan de poder; un gran amor místi

co a lo divino de las leyes de la Naturaleza, como en el as-

trónomo Johannes Kepler; el afan de ayudar, el afan de domi

nio, la complacencia aventuresca en lo lejano y lo peligroso, 

como en tantos exploradores; y no en último término, el puro 

anhelo de saber, susceptible de trocarse en una pasión absoE 

bente; el genio del investigador y del inventor es diligen

cia bajo la directriz de una idea sobrevalorada. 

El estrechamiento del campo mental, motivado por la -

idea sobrevalorada, se manifiesta, particularmente en el in

vestigador y en el inventor, en un abandono que a veces lle-

ga hasta lo grotesco, de la existencia ordinaria. No es dis 

tracción, sino ultraconcentración de la atención que lo hace 

ciego y sordo a cuanto le rodea; autohipnosis, inmoviliza--

ción total sobre un solo punto, fundamentada en la predispo

sición, e imposible de ser adquirida por la aplicación escu~ 

ta, que capta los hechos mas nimios, como en Galileo: la con 

templacion de una lampara oscilante le inspiró las leyes del 

péndulo. O Robert Mayer que en el curso de un viaje maríti-

mo, en el estado preliminar de una psicosis maníaca, es ilu

minado, como por una chispa eléctrica, por la ley de la ener 

gía física, provocada por dos insignificantes observaciones 

accidentales: el agua de mar es mas caliente después de una tor 
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menta y que en los trópicos la sangre venosa, al fluir, no es 

rojo oscura, como en las regiones templadas, sino rojo clara. 

Y, abandonándolo todo, interrumpe su diario, se pasa años en 

teros vagando por las calles, ensimismado, como loco, inca-

paz de tomar parte en ninguna conversación que no trate de -

su objeto, empleando formulas físicas latinas a guisa de sa

ludos, comportándose como un chiquillo, rompiendo muebles y 

ropas; todo ello sin dejar de escribir sus cuatro inmortales 

trabajos: Obhe~vac¡oneh hob~e lah ene~g~ah de la na~u~aleza 

¡na~g~nica, en 1842; El mov¡m¡en~o o~g~n¡co en hUh ~elac¡o-

neh con el me~abol¡~mo, en 1845; Con~~¡buc¡6n a la d¡n~m¡ca 

celeh~e, en 1848; y firmemente, el estudio sinóptico Obhe~v~ 

c¡oneh hob~e el equ¡valente mec~n¡co del calo~, en 1851; de

defender su sistema ante las risas compasivas del mundo sa-

bio; ante la Academia de Ciencias de París y ante todos los 

tribunales doctos de Europa, y terminar, acometido de ideas 

suicidas, en el manicomio, para convertirse, al salir de él 

curado, al cabo de dos años, en ciudadano y médico corriente, 

que por espacio de otros once años no cogerá la pluma (61). 

En "Una nota sobre la psicología del inventor" incluída 

por Sandor Lorand en Eh~ud¡oh cl~n¡coh de ph¡coan~l¡h~h, men 

ciona a Freud, para quien el arte concilia en forma peculiar 

los principios del placer y de la realidad. Originariamente 

-nos dice Freud- el artista es un hombre que se aleja de la 

(61) Ib¡d., pp. 108-112; 114, 115 y 118. 
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realidad debido a que no puede renunciar a la satisfacción -

instintiva como tuvo que hacerlo primariamente, y se permite 

en la vida de fantasía el libre juego de sus deseos y ambi--

ciones eróticas. Pero descubre un camino para retornar a la 

realidad desde este mundo de fantasía; con sus dotes especi~ 

les moldea sus fantasías en una nueva forma de realidad que 

los hombres consideran como un valioso reflejo de la vida --

real. Siguiendo un determinado camino se convierte realmen-

te en lo que deseó ser, un héroe, un rey, un creador, sin --

tener que seguir el tortuoso trayecto que provoca verdaderas 

alteraciones en el mundo exterior. 

En el caso que presenta, se hace ver que la actividad, 

el talento y la invención existen junto a síntomas neuróti--

cos y que a veces tienden a reemplazarlos. En todas las neu 

rosis los impulsos sexuales infantiles con su fuerza origin~ 

ría apuntan al logro de la meta primaria, por lo cual, diná-

micamente, la inventiva puede considerarse como la expresión 

simbólica de la unión con el primitivo objeto de amor (62). 

De la lectura del caso y su interpretación concluyo que, 

dinámicamente, el inventor es una persona necesitada de admi 

ración, deseosa de superar a los demás y con una profunda --

sensación de soledad y fastidio que trata de sobrecompensar 

relacionándose con sus inventos, sean estos ideas u objetos. 

A su soledad se aunan una sensación de abandono y deseo de -

(62) Sandor LORAND, E~~udio~ ellnieo~ de p~ieoan~li~i~ (Bue
nos Aires, Nova, 1954), pp. 61 y 62. 
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entretenerse en busca de la compañía perdida. Sus inventos 

cumplen tres funciones: el placer de la relación permanente 

con ellos, el placer de ser atendido y admirado; y, ya pro--

píamente su expresión, como abreacción o catarsis. 

Entre las repercusiones sociales de los inventos, en 

ideas, teorías o como artefactos, están la desintegración 

que la moderna tecnología industrial ha provocado en la fami 

lía como unidad social. Los niños no son ya un patrimonio -

económico sino una obligación económica, y el aumento de la 

industrialización lleva aparejado el descenso de la natali--

dad. El hogar y la familia no son ya el punto focal de la so 

ciedad moderna. Peter Drucker, citado por Brown-, en La nu~ 

va ~ociedad, nos dice que la producción en masa está minando 

y socavando las sociedades y civlizaciones que no presentan 

resistencia a las nuevas fuerzas y carecen de antecedentes, 

por lo que toca a la vida industrial, que amortigüen el gol-

pe, destruyendo la familia china, o al correr el sistema hin 

dú de castas, pues las restricciones rituales impuestas a la 

proximidad y las relaciones entre las castas son imposibles 

de mantener bajo las condiciones fabriles (63). 

Horacio Shipp en Idea~ que han movido al mundo, nos di-

ce que las vidas de Galileo, Copérnico, Bruno, Newton, Gui--

llermo Harvey, Lavoisier, Juan Wesley, Rousseau, Darwin, Pas 

(63) J. A. c. BROWN, La p~icolog~a ~ocial en la indu~t~ia. 
(México, Breviario U 137 del FCE., 1967), pp. 67 y 68. 
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teur, etc., tienen una característica común: la lucha. La -

lucha de una idea nueva y retadora contra una idea vieja, el 

valor intelectual que no acepta perezosamente la idea de ---

ayer, sino que inquiere, conjetura y después se lanza a la -

aventura de lo desconocido; y el valor espiritual que desa--

fía la indiferencia, a la burla y a la persecución, en defen 

sa de la nueva verdad (64). 

¡Vuelta atrás! -nos dice Kretschmer refiriéndose a Rou-

sseau- quien pretendió volver a la Humanidad, de los males -

brillantes de su cultura, al llano paraíso de su infancia, -

aquel en que solo había sencillos pastores y labradores, y 

no mas ley que la de la bondadosa Madre Naturaleza. (65). 

El resumen que de cada aspecto presenta este apartado, 

se continúa con el método cuyo carácter dinámico es señalado 

por A. Drevet y A. A. Moles, al decir que son trayectorias -

del pensamiento, caminos recorridos en vistas a un fin. Ob-

servables, repetibles, cuya permanencia permite describirles 

objetivamente y encontrarles en circunstancias variadas, pe-

ro cuya realidad compleja y fluída impide su codificación ri 

gurosa inmediata sin quitarle su poder creador. 

Entre los m~todo~ heu~~~t~co~ mencionan al de la P~ueba 

lj e~~o~, que esta muy cerca del "probar por ver" de Claudio 

(64) Horacio SHIPP, Idea~ que han mov~do al mundo (México, 
Cía. Gral. de ediciones, 1966) "Palabras previas", p. 7. 

(65) KRETSCHMER, ob. c~t., p. 149. 
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Bernard, eficaz en los comienzos de la actividad científica. 

El Teo~ema gene~al se utiliza cuando se dispone de ba-

ses solidas,. principi~s amplios, "verdades universales", co

mo la creencia en la armonía de la naturaleza o el principio 

del paralelismo onto-filogenético. 

Para resolver un problema se acude a las Relacione~ im

pl1eita~, relaciones que se estima deben existir entre los -

diferentes factores del fenómeno. 

Cuando los datos se acumulan es ne 

cesario, para progresar, su remisión a la causa. 

Subyacente en muchos trabajo, esta el método que consis 

te en ~etoma~ la~ hip6te~i~ de un de~a~~ollo ~aeional y ha--

El examen podrá llevar además a las articula--

ciones del razonamiento: se examina el andamiaje logic~ im-

plícito, aquel en que se apoya la construcción mental y que 

se tiene la tendencia a olvidar una vez hecha la síntesis. 

Las críticas pueden llevar a pequeños detalles, adoptan 

dose la Ae~itud de Veteetive: ante una explicación general, 

se examinan todos los detalles, se buscan los menores indi-

cios que permitan demoler la solución propuesta, y/o cons--

truir otra. 

Los métodos de Re-p~e~entaei6n de la ~ealidad, confron

tando sin cesar los datos originales y su esquematizacion, -

permite captar mejor todas las implicaciones, esforzándose -

en modificar el aspecto perceptivo de los fenómenos con toda 

clase de artificios de presentación: la "novedad extraña" --
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así conferida puede hacer aparecer trazos escondidos hasta -

entonces. 

El ~azonamiento po~ analog~a: yuxtaposiciones imprevis

tas, reaproximaciones insólitas, o bien proponer deliberada

mente la analogía entre los hechos más o menos alejados e in 

vestigar después en qué corresponde esta idea a la realidad 

y en qué se aparta de ella. Su valor metafórico: imágenes -

ricas en asociaciones de ideas evocadoras que estimulan el 

trabajo intelectual. Por ejemplo, la alcachofa que se desho 

ja lentamente despierta en Freud el método de análisis de -

los sueños por el que se despejan poco a poco los mútiples 

sentidos posibles. 

En el M~todo del Abogado adopta el investigador una po

sición neta ante un problema confuso, como el abogado, la d~ 

fiende cueste lo que cueste, haciendo a un lado las pruebas 

contrarias a la tesis sostenida. Sin importar el hecho de -

que la posición elegida sea falsa, se llevará al activo de -

la teoría errónea todo aquello que haya fallado hacer para -

destruirla (Rostand ~citado por ellos-). El interés del mé

todo reside en el hecho de que una toma de posición conduce 

a otra, buscando cada una nuevos argumentos para defender su 

punto de vista. Es un medio ~aclarar los múltiples aspec--

tos de la cuestión. 

Para terminar diciendo que los métodos repertoriados o 

heurísticos no se sitúan solo en el plano de la lógica y de 

lo racional. Mucho se sumergen en las extensiones más miste 
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riosas de lo imaginario y de lo inconsciente, la pasión y -

los prejuicios (66). 

Peter Handke ejemplifica en literatura el afán &eurís-

tico o innovador común a todos los hombres en todos los cam 

pos y en todos los tiempos; deseo renovador que se apoya en 

Wittgenstein: desconfianza en las palabras; Foucault: des--

confianza en la razón y Eugene Ionesco, Samuel Beckett, con 

su teatro del absurdo y lo surrealista, que externa su des-

confianza en la estructura tradicional de la praxis teatral. 

Si para Wittengstein la filosofía representa una lucha 

contra el proceso mediante el cual las palabras hechizan ---

nuestra inteligencia, para Handke el lenguaje resulta ser el 

vehículo por medio del cual el individuo se ve amoldado a la 

clase de ciudadano que exige la sociedad o el Orden Estqble-

cido. 

Suscribe Handke la desconfianza de Michel Foucault en -

lo que la sociedad llama "la razón", incorporándola a su ob-

jeto La cabalgada ~ob~e el Lago de Co~~anza, la que va lin--

dando con la ponencia surrealista de que, con la liberación 

de la mentalidad sojuzgada por la razón se puede abrir cami-

no para una creación artística de primera magnitud. 

Handke, al apoyarse en las técnicas absurdistas, emplea 

(66) CUADERNOS UNIVERSITARIOS. Abril de 1974. "Cibernética 
y métodos heurísticos", por A. DREVET y A. A. Moles 
(Universidad Autónoma del Estado de México), pp. 30 y-
31. 
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el teatro para protestar contra el tratro mismo, así como la 

pantomina prolongada, la "pieza sin palabras" y el valor evo 

cativo y obsesivo que adquieren las palabras al ser repeti-

das a distintos ritmos en escena. 

Su anhelo de crear con sus piezas un "teatro puro" que, 

mediante una depuración rigurosa del lenguaje, haga que en -

toda coyuntura teatral cada palabra exprese exactamente la -

realidad que pretende reflejar; cada gesto o además comuni-

que su justo valor al público: censura severamente el empleo 

de las palabras o acciones como fuerzas moldeadoras al serví 

cío del Orden Establecido, rebelándose contra la forma tradi 

cional, reálista y burguesa del teatro. Contrario a éste, -

prescinde de la trama, se sirve de poca acción escénica, pri 

vando a sus personajes de móviles y pasado. Evita toda empa 

tía entre actores y público y en 1n~uito~ ai público hace -

que los actores abusen del mismo. Cada palabra ha de tener 

una sola interpretación, para lo cual define sus momentos -

teatrales con la mayor precisión posible, recurriendo a menu 

do a la repatición. Su diálogo consta, por lo general, de -

una serie de proposiciones afirmativas integradas por una so 

la cláusula principal o una cláusula principal seguida de 

otra subordinada, o bien una serie de cláusulas, todas las -

que califican a la primera oración de la sección. De tal --

coordinación lingÜística se desprende una objetividad cabal 

que se asemeja a la que campea en un testimonio o en una pó-

liza de seguros. Al público le exige que sea más que un gru 
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po asistente al espectáculo: debe prestar una "omni-atención" 

fijándose sin nociones preconcebidas en los aspectos del he-

cho teatral, a fin de proporcionar una aceptación exacta y -

literal de lo que significan tanto las palabras como los ge~ 

tos; pues no es ya posible aceptar la forma tradicional rea-

lista y burguesa del tratro, con sus personajes imaginarios, 

situaciones que desembocan ineludiblemente en un clímax, y -

su predilección por un lenguaje malempleado en el que las --

palabras jamás significan lo que expresan, dirigido a un pú-

blico pasivo frente a los actores; pues en su concepto, el -

teatro tiene que superar la etapa actual en que hay personas 

que dialogan en escena mientras los observa un público sin -

que el diálogo trate de problemas que preocupen al público -

(6 7). 

La persona como libertad, creación que es efusión del -

espíritu humano, manifestación de esa capacidad para poder --

dar de sí mismo sin ninguna determinación previa de necesida 

des; pues persona significa comportarse de un modo fundamen-

talmente efusivo, gratuito, no determinado por una necesidad 

de asimilación, sino por la pura espontaneidad efusiva. Crea 

tividad -fecundidad- es libertad, espontaneidad, aportación 

de novedades, y lleva implicada la indeductibilidad (en tér-

(67) CUADERNOS AMERICANOS. La revista del nuevo mundo. Num. 
3. Mayo-Junio de 1975, Vol. CC. Dimensión Imaginaria: 
"Peter Handke y el Teatro puro" por Francis DONAHUE, -
pp. 227, 228, 230 y 232. 



120 

minos matemáticos) porque implica la capacidad innovadora de 

la decision. Una decision es fuerza innovadora, una in ven-

ción una ocurrencia; es innovación, es la suscitación de al-

go nuevo: lo mas característico y definitorio de la persona 

humana es la fecundidad, la capacidad creadora que posibili-

ta la cultura, la ciencia, la historia: efusión creadora que 

es amor en Platón, afán de engendrar en la belleza según el 

cuerpo y según el alma; afán de crear; creatividad que la 

tristeza inhibe: la esterilidad, a cualquier nivel (incluido 

el matrimonial), es estrictamente tristeza, "quietud, reposo 

en el malestar" (Santo Tomás); porque si no hay tristeza, no 

hay parálisis ni esterilidad; lo que brota es anhelo de ere-

ar, anhelo de transmitir, anhelo de dar. La persona se cum-

ple y despliega conforme a lo que es de suyo: la fecundidad 

( 6 8) • 

La clara visión del trabajo como un ensayo, un intento 

de llevar luz sobre el problema de Psicología e Inventiva, -

que se relacionan la una como facultad, la psicología como -

resultado de la misma; y en general, cualquier investigación 

terminada, trae la paz al que investiga, tregua en un traba-

jo por hacer. 

(68) ISTMO. Revista del pensamiento actual. Num. 97, Marzo
Abril de 1975. "Persona y fecundidad" por Jacinto CHO
ZA ARMENTA (Impreso en Litográfica y Tipográfica Yolva), 
pp. 37-42. 



RESUMEN 

1. EL PROBLEMA. 

Buscando la forma mejor de expresar la solución al pro

blema que constituye la elaboración de una tesis, se ensayan 

varias -como aparece en la introducción- hasta dar con la 

presente, entre el abrumador campo de libros por leer, de 

teorías por aprender, conciliación que viene al adecuarse lo 

mencionado con lo sabido. 

El planteamiento general que ahora explícito, se refie

re a la psicología como investigaciones independientes, que 

de una o más ideas, cristalizan en el mejor de los casos en 

sistemas o escuelas, que con "autonomía propia" entran en 

pugna con escuelas rivales hasta que la oposición las separa 

y las coincidencias las asimila. Este carácter inicial amor 

fo de la psicología, se empieza a especificar y clarificar -

primero en su repaso histórico, luego en la diversidad de 

conceptos, hasta llegar con MÜller Freienfels, en Wolff y 

Guillemain, que con Uribe adviene en su unidad. Responde a 

ello al primer problema ¿que es psicología?; y se propone: 

"Estudio e investigación de la perspectiva íntima de la 

persona, considerada un yo, que se testimonia en y por 

sus contenidos". 

E~~ud~o e ~nve~~~gac~6n; pues la psicología no puede -

ser ya una serie de sistemas cerrados, sino que su sistemati 

zacion se alcanzará por la apertura seria a toda doctrina, 



122 

a todo método que esclarezca las preguntas ¿que es el hom---

bre? ¿que significa lo que piensa o hace? ¿que le mueve a ac 

tuar o a dejar de actuar de esa u otra manera?, etc. 

El concepto 

coordinador de persona se nos da en su intimidad, se le estu 

día "desde dentro" (comprensivamente), o considerando el ex-

terior como reverso del interior (fenomenológicamente); inti 

midad que se manifiesta en aquello que vivencia de un modo -

individual, que interpreta de un modo personal, forma ... . un1.ca 

de ser y comportarse en el mundo. 

Con~¡de~ada un yo. Ni cuerpo ni alma separadamente o en 

paralelismo psicofisiológico, sino integración, epicentro re 

ferencial, punto, centro que sabe de ... 
S l. en tanto dirige la -

mirada hacia sí propio; y de lo demás, en su referencia al -

mundo; yo que es y se transforma; cuya ipseidad, serse, no 

le impide el cambio por e] tiem¡ro y las circunstancias, en --

tanto obra y obran sobre él. 

Que ~e ~e~~¡mon¡a en y po~ ~u~ QOn~en¡do~. Se da a cono 

cer en lo que hace, por lo que piensa; sus deseos, anhelos; 

realizaciones, sueños o fantasías; proyectos que abandona o 

emprende; su relación o aislamiento; entidad · biopsicosocial 

que en lo exacto o en lo artístico, en la quietud o en el en 

tusiasmo, en sus creaciones o fracasos se presenta como un -

modo de ser personal. 

Y cuyo método, siendo tan dinámico como su objeto, no -

exclusivisa a introspectivo, experimental, fisiológico u ob-
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servación puramente externa; sino -y eso es lo que significa 

fenomenológico-comprensivo-, como señala Jaspers, se hacen 

concurrir en la psicología los métodos que se adecúen a la 

solución del problema particular que se presenta; toda fuen

te, todo método que aporte información sobre la conducta hu

mana en estudio; en tanto captación intuitiva (emocional e 

intelectual) y el recurso a lo causal en la recurrencia de 

los fenómenos psíquicos; ya que la psicología, mas que con-

ceptuación de lo interna o externamente realizado por el su

jeto, tiene como fundamento la vivencia: la psicología se vi 

ve, y por su vivencia se capta a la persona en su unidad y -

su interpretación del medio que le influye y las circunstan

cias que le rodean. 

El recurso de la propedéutica en psicología, como "un -

conjunto de procedimientos encaminados a emitir un juicio -

diagnostico" (1) haría posible la ordenación del conocimien

to psicológico integral, que abarcaría desde la recopilación 

de datos en el área somática (neurologica, endocrina, etc.), 

en el aspecto psicológico, en el psiquiátrico y la observa-

ion clínica; codificación de los mismos, extracción de vecto 

res y su síntesis; todo lo cual nos permitiría emitir un 

juicio diagnostico; procedimiento para la comprensión global 

y solución de un problema complejo. El procedimiento es me-

nos extenso y detallado en problemas simples, que podrán so-

(1) Apuntes del Dr. Federico URIBE, 1972. 
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lucionarse por la conversación en la entrevista, la orienta

ción y el consejo en la corrección o eliminación de pautas -

de comportamiento indeseables. 

El ¿qué es inventiva? se empieza a aclarar ya en "Inven 

tiva (ensayo): ideas y razonamientos", como facultad de in-

ventar: ideas en "Inventiva (ensayo)"; ideas y objetos en "En 

sayo sobre Psicología e Inventiva": facultad del hombre de -

descubrir hechos y formar ideas que le permite dar una ade--

~uada solución a los problemas que se le presentan. De nue-

vo facultad humana, en la segunda versión de la tesis, de, 

planteándose problemas, proceder a la investigación, sistema 

tización y exposición ordenada, completa y coherente del re-

sultado: la idea, el invento. Extraviado y confuso su con--

cepto como proceso de invención y método, se le clarifica -

ahora como facultad del hombre, el cual, por el proceso de -

invención, llega a la consecución del invento o del descubrí 

miento. 

A la pregunta ¿cómo se relacionan la psicología y la in 

ventiva? se responde que, antecedente y base de todo conocí-

miento es la inventiva humana. Por ello, la psicología es -

el resultado de ese esfuerzo inventivo, como tentativa de en 

tender, desde su perspectiva, el acontecer del hombre en el 

mundo. 

2) HIPOTESIS. 

Por la forma en que fué construida la tesis se infiere 
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que, sin preguntas ni hipótesis iniciales -al menos en forma 

explícita-, giro la investigación posteriormente en torno a 

una serie de preguntas implícitas y afirmaciones que por sí 

mismas estimulaban la indagación. Quede para una investiga-

ción posterior, ahondar sobre cada una de las conclusiones a 

las que aquí se llego; las cuales, expresadas como hipótesis 

en la forma de implicación general quedarían: 

La conclusión de la primera parte: 

"SI se estudia e investiga a la persona desde su pers

pectiva intima, considerándola en la unidad de un yo que es, 

se transforma y se da a conocer en lo que piensa o hace, LUE 

GO se estará en posesión de un conocimiento encuadrado en -

lo propiamente psicológico". 

Lo que se infiere de indagar en "La invención como 

"aventura'', "Concepción, nacimiento y desarrollo de las 

ideas'' y en el "Proceso de invención": 

"SI en la tarea de inventar se imbrican lo intuitivo y 

lo racional de un modo imprevisible y constante, se integra 

el método en su desenvolvimeinto; utilizándose la intuición 

en las primeras etapas, y en la investigación en general; la 

razón en mayor grado en la sistematización y exposición de -

lo encontrado; estando en posesión del proceso de invención 

ENTONCES seremos capaces de descubrir e inventar en arte y 

formar un cuerpo de doctrina científico o filosófico". 

El enfoque dado al "Método de la psicología": 

"SI utilizamos la intuición y la inferencia en psicol~ 
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11 SI se posee un don natural desarrollado por una larga 

experiencia en el conocimiento y manejo de la psicologiía EN 

TONCES se solucionar§n mejor cada uno de sus problemas". 

"Si la psicologta es una ciencia de lo individual, cu-

yas generalizaciones y leyes no alcanzan el rigor y la exac

titud que se obtienen en Matem&ticas o en Física ENTONCES la 

psicología tiene otras maneras de ser y otros métodos que lo 

científico-natural y exacto". 

Los puntos de partida de "El inventor": 

1'Si el genio es el único inventor pues logra sus inven

tos plenamente LUEGO le encontraremos solo en las obras filo 

soficas, artísticas o científicas más relevantes". 

"SI el idear o inventar es inherente al hombre ENTONCES 

todos los hombres inventan o descubren". 

Finalmente, la conclusión de "Inventiva": 

"SI la psicología es resultado de la inventiva humana -

por el proceso de invención ENTONCES ateniéndonos al mismo, 

podremos inventar y descubrir en psicología". 

No obstante, vale decir, que hay muchas cosas que en lo 

humano y aun en el mundo físico se resisten al manejo cienti 

fico o filosófico; a todo método o doctrina que intente apre 

sar la realidad con un saber humano inestable, cambiante, re 
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lativo; con intentos de explicar, en esfuerzos por aprehen -

der un Universo que se escapa a cada instante. 

3. PROPOSITO Y REVISION DE LA LITERATURA. 

Aclarar las preguntas incluidas en el sumario fue el -

propósito de la tesis, cuya literatura fue revisada, inclu-

yéndose algunas revistas actuales. 

4. METODOLOGIA O VROCEDIMIENTO. 

A partir de un mero desahogo de inquietudes, se fueron 

estructurando diversos planes que en la introducción se in-

cluyen, y que culminaron con el desarrollo de la presente 

tesis. Revisión de la literatura de la que se extrajeron id~ 

as que llenaron el contenido de cada plan, parcial o total-

mente como ahora: recortar, ordenar, aumentar, disminuir, ex 

cluir, reordenar, pulir el lenguaje, moderación constante de 

toda expresión que resultase exagerada, aclaración en lo po

sible de lo oscuro o ambiguo. 

5. DESCUBRIMIENTOS (análisis y evaluación). 

En los apartados "La invención como aventura" y "El in

ventor" se señalan algunos "descubrimientos" como el Proyec

to de un test, Lo esperado, Fórmula para obtener la Media en 

Estadística; El hombre heurístico en "El inventor", "Concep-

ción, nacimiento y desarrollo de las ideas'' que, como al fi 
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nal menciono, es la experiencia personal del proceso de in-

vención; y, en general, toda la tesis; cuyo an§lisis y eva-

luaci5n revela esfuerzos, afanes heurísticos cumplidos como 

intentos de encontrar algo nuevo en lo que se nos da, o reo~ 

denar los datos a fin de presentarlos de una manera diferen

te y novedosa en lo posible. 

6. SUMARIO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Es el presente resumen, sumario de la tesis, cuyas con

clusiones son expuestas más adelante; recomendándose, en ra

z5n de ella, apertura en psicologla y empefio en la inven-- -

ci5n, por lo que el progreso personal y de la ciencia en ge

neral está y se realiza por ella. 

S U M A R I O 

Diseminadas e implícitas por toda la tesis estaban las 

preguntas a las que ahora se responde brevemente. 

l. A qué es en sí la tesis? se contesta al final del -

apartado "Inventiva", en el número 5 y en las conclusiones, 

contenido que responde a la pregunta de Alexandr Solzhenitsin. 

2. · Qué comprende la historia de la psicología? Lo aquí 

escrito, pero que se ha de ampliar con otros libros de histo

ria y otros que acerquen paulatinamente a las corrientes psi

col5gicas m§s actuales. 
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3. El concepto de psicología que se propuso fué el del 

Dr. Federico Uribe Martínez, de quien son muchas de las ideas 

aquí manejadas. 

4. ¿Se logrará la integración de la psicología? SÍ, en 

tanto se adopte una actitud abierta y se manejen los concep-

tos de cada una de las escuelas con fluidez. 

5. ¿Cual es su método? Se propone aquí el fenomenológi

co-comprensivo. 

6. ¿Cuál es su objeto de estudio? Se indica la conducta 

de la persona integrodinamicamente considerada. 

7. ¿Qué es inventiva? Facultad del hombre, quien, por -

el proceso de invención, llega a consecusión del invento o -

del descubrimiento. 

8. A ¿en qué consiste el proceso de invención? se res-

ponde Íntegramente al final de su apartado. 

9. ¿Le es posible al hombre inventar? Sí, como lo prue

ban los sistemas filosóficos y científicos, las obras de arte 

y sus implementos. Lo anterior propio de genios. Pero las pe

queñas modificaciones y artefactos que en el hogar se utili-

zan o realizan en el juego o en cualquier otra actividad co-

tidiana, prueban que todos los hombres descubren o inventan. 

10. ¿Es la invención cuestión solo de inteligencia? No -

al decir de Ernst Kretschmer, sino un problema de personali-

dad. 

11. ¿Qué mueve a los hombres a inventar? Como en otras -



130 

cosas, hay en esto divergencias: 

Jacques Hadamard dice que nos lleva a investigar un es

pecial gusto, un sentido de belleza cientifica. 

Saussure: la vanidad, el deseo de hacer algo distinto -

de los demás. 

Para Ernst Kretschmer impulsan las grandes obras cientí 

ficas, filos5ficas, artísticas; el amor y el odio, la ambi-

ción y el afán de poder; un amor místico a lo divino de las 

leyes de la Naturaleza, como en el astrónomo Johannes Kepler; 

el afán de ayudar, el afán de dominio, la complacencia aven

turesca en lo lejano y lo peligroso, como en tantos explora

dores; y no en Gltimo término, el puro anhelo de saber, sus

ceptible de trocarse en una pasión absorbente. 

Motivo comGn a toda obra científica -repite Hadamard

es el deseo de saber y entender, conocer la verdad investi-

gando lo que no se halla investigado. 

12. El ¿qué es un invento? se aclara al diferenciarle -

con Jacques Hadamard, del descubrimiento: 

Inven~o es cualquier objeto o idea inexistente hasta el 

momento en que es creado. 

Ve~cub~imiento, es un fenómeno o ley ya existente, el -

cual es percibido en un momento dado. 

13. ¿Cómo repercuten en la sociedad los inventos y des

cubrimientos? 

El fuego y la invención de la agricultura, el lenguaje 

y la pintura, el surgimiento de la filosofía, la ciencia y 
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la técnica, con sus inventos o ideologías, transforman la vi 

da humana. Concretamente, el cambio social por los inventos 

o la presencia de nuevas doctrinas, toca a individualidades 

reformadoras o innovadoras como en el caso de Jesús, o en fi 

losofía y política Juan Jacobo Rousseau; escisión religiosa 

con Lutero, Calvino Y Ulrico Zuinglio; pues las ideas y art~ 

factos, hombres que las descubren o forman, o les llevan a -

la práctica; cuando son verdaderamente revolucionarios, es-

tremecen a doctos y a ignorantes; transforman parcial o to-

ralmente estructuras sociales, cambian convicciones, hacen 

emerger pasiones: frivolidad, desprecio, burla, compasión, 

persecusión, cinismo o verdadera irritación, o entusiasmo -

por ellos; impresionándoles como seres extraños, estrambóti

cos; moviéndolos quiza a temor, o por sus obras a admira- -

cion; pero siempre influyendo, creando un ambiente; sea de 

utilitarismo y comodidad; William James; romanticismo: HBl 

derlin; lucha y conquista: Julio César, Napoleón, Hitler. Am 

biente de seriedad científica: Luis Pasteur, predominantemen 

te. 

De las repercusiones sociales a métodos heurísticos, 

ejemplificado el afán heurístico del hombre con Peter Handke 

y su "Teatro Puro", para culminar en la persona, no determi

nada por la necesidad de asimilación, sino cumplida y despl~ 

gada por la fecundidad que le es propia. 
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l. En el proceso que es la invención, el logro de los -

inventos o descubrimientos no tiene un orden fijo (sus ele-

mentos se entremezclan y confunden), sino que transcurren 

intereses simultáneos que fructifican alternativamente en de 

sarrollo y transformación constante. 

2. Dos son las formas de llegar a ellos: 

a) Tras una preparación ardua, cuidadosa, completa so-

bre un determinado asunto, que clarifica un nuevo enfoque, -

replanteamiento del problema o hueco en la información que -

se necesite llenar. 

b) Sin ella, en desahogo paulatino de toda inquietud, 

de todo interés, con la facilidad que da el expresar lo que 

primero venga a la mente, lo que el estado de animo indique. 

3. Difícilmente puede considerarse un invento totalmen

te terminado. Las ideas sobre todo, habrán alcanzado un gra

do aceptable de elegancia o congruencia lógica, abarcado va

rios aspectos, expresado -a nuestros ojos- en forma completa 

Los objetos, podrán ser funcionales, servir para lo que fue

ron creados; pero ambos podrán ser mejorados. 

4. La paulatina advertencia de nuevos aspectos es típi

co de la investigación. Por ejemplo, hasta el momento en que 

esto escribo, logro resumir de la primera parte lo siguiente: 

Su creciente ampliación me llevó a ordenarle con Paul -

Foulquié en Psicología objetiva, psicología subjetiva y sín-
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tesis; por edades con Mueller; en precientífica y científica 

con Heidbreder, para sintetizar posteriormente, con ellos y 

otros libros, por escuelas, sin nombrarles como se acostum-

bra, a modo de sorpresa, dejando la misma por la claridad 

que la divisi6n presenta a un escrito. Tras "su conocimien-

to" se me ocurre ordenarle en primera psicología: Psicología 

Ciencia del Alma, que comprende la mayor parte de lo precien 

tífico, en que no se habla del hombre real, como en el es- -

tructuralismo, el funcionalismo, la reflexología, el conduc

tismo de Watson, en lo científico. Y segunda psicología: Psi 

colegía Ciencia de la Persona, en que se habla del hombre co 

mo espíritu encarnado, histórico, total, viviente, en la psi 

colegía fenomenol6gica, las corrientes psicoanalíticas, la -

personalística, la psicología de la conducta de Janet y Lag~ 

che, la psicología comprensiva, genética y de la personali -

dad de Allport. Termina la primera con la definición de alma 

de Arist6teles. La segunda con la definición que de persona 

da William Stern. 

S. Se constituye la invención en desahogo de inquietu-

des urgidas de completud y acabamiento que toman direcciones 

imprevisibles. 

6. Equidistando de un excesivo afán perfeccionista, so

bre añadida la angustia; y del abandono por lo efímero de to 

do logro humano, se hacen las cosas bien de una vez -lo cual 

no es fácil-, evitando en lo posible repeticiones ociosas al 

escribir o al estudiar. Sea el estudio un enterarse sereno -
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del conocimiento acumulado, y la investigación del intento -

de aumentarle y mejorarle. 

7. Hay una creciente integración de la psicología. No 

pase mucho tiempo acaso, repitiendo del Dr. Ramón Sarro a 

Heidbreder en que advenga la "Epoca de la Psicología". Ya en 

México el Dr. Federico Uribe conjunta las dos corrientes eu

ropeas más completas: la comprensiva y la fenomenológica, en 

la llamada por el Psicología fenomenológica-comprensiva, con 

unidad metódica, temática y problemática, como señala el pun 

to III de la primera parte, que la constituye en ciencia. 

8. Todo el presente trabajo es un programa a seguir en 

orden al concimiento integral de la psicología, visión gené

rica inicial, para luego acceder a investigaciones específi

cas, como las de inventiva, algunos de cuyos aspectos serían 

lo aquí tratados; entendiendo el o los enfoques que las guí

an o nutren; y, así, a largo plazo, tener la clara visión de 

su unidad. 

9. Se ha de ajustar el método de la psicología a su ob

jeto: el hombre único y múltiple, individual y social; ese -

hombre vivo y cambiante; concreto y circunstante, haciéndose 

tan dinámico como la conducta humana que estudia. 

10. La unidad de la psicología que veo realizada en el 

Dr. Uribe, para nada impide -a quien así lo quiera: tal es -

la diversidad en lo humano-, considerarla unida en el Conduc 

tismo actual, en la Personalística de Stern, en la Genética 

de Merani, en la Psicología de la Conducta o de la Personali 
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dad de Allport; pues al decir de Foulquié, Daval, Guillemain 

y Lagache, la confluencia es evidente. 

11. La psicología como todo saber, es producto de la in 

ventiva humana, y así se relacionan. 

12. El ensayo es la síntesis de una discusión que queda 

implícita, cuya argumentación y ejemplos le harían crecer -

desmesuradamente, resumen de los diversos desarrollos indica 

dos en la introducción y el índice; y que en modo alguno se 

pretende el manejo integral e inmediato de todos sus aspec-

tos, sino orden para la asimilación gradual de lo recopilado 

y de las conclusiones a que se llego. 

13. La invención es aventura en proceso de cambio y ---

transformación constante. Aventura, pues es riesgo de fraca 

sar, esperanza de triunfar; combinación azarosa de elementos 

iguales o distinos, en circunstancias imprevistas; cambio y 

transformación que especifican su esencia: ser un trabajo 

consciente e inconsciente que reune en lo pertinente lo dis

perso. Consciente, en la recopilación y ordenación de los -

datos; inconsciente, en las combinaciones afortunadas de los 

mismos; pero no estática, sino relación dinámica en la que -

lo surgido del inconsciente es expresado conscientemente de 

un modo inmediato. El inconsciente aporta soluciones tenta-

tivas que la conciencia acepta, rechaza o modifica según con 

cuerde o no con los hechos o con el curso general del pensa

miento en cuestión; desapareciendo, con la solución, la sen

sación de incompletud que nos advertía su falta de armonía; 

tesis · que la construcción del presente ensayo ~abf~rma. 
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