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Excmo. Sr. Presidente,
Señores Académicos:
Mis primeras palabras aquí no pueden ser otras sino aquellas con
que se expresa la gratitud más amplia, más sincera, ante el honor que
me habéis conferido al aceptarme como compañero en esta Casa, consciente como soy de la limitación de mis méritos.
Sé también, y ello me tranquiliza un tanto, que al venir aquí se me
invita a sumar mis fuerzas a las de todos vosotros, y por tanto, que junto
al inmenso honor que se me hace, también se me pide colaboración,
trabajo y esfuerzo, cosas que, éstas sí, ya están en mi mano, y puedo
ofrecerlas sin reserva a la empresa común de la Academia, que tendrá
desde ahora mismo en mi persona un entusiasta colaborador en todos
sus quehaceres y proyectos.
En la hora solemne de entrar en esta Casa, no puedo dejar de pensar que llego a ella tras muchos años de trabajos, estudios e investigaciones en el campo de la psicología y el pensamiento españoles, y me
produce una singular emoción el advertir que así sigo los pasos de dos
de nuestros maestros más preclaros, los primeros psicólogos que han
venido a ocupar sendas medallas de esta Casa: Mariano Yela, cuya
ausencia definitiva se me impone con fuerza ante los ojos en esta hora,
y José Luis Pinillos, con quien me he formado desde mis años de juventud, de cuya sabiduría y amistad sigo beneficiándome, y que hoy viene
a recibirme en nombre de esta Academia.
Llego dispuesto a traer aquí el pálpito, las preocupaciones, las
inquietudes y los problemas de una comunidad científica y profesional
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en expansión, atenta al estudio de cuestiones mentales y conductuales
que afectan a individuos, grupos y colectividades, verdadera síntesis de
ciencia y humanidad. La psicología es ciencia que, como tal, ha nacido después de que se delinease y crease esta Real Academia en el siglo
pasado, pero hacia la cual, no obstante, ésta se ha sensibilizado ampliamente.
Creo que, al traer tales inquietudes a esta Casa, sigo fielmente el
ejemplo de mi antecesor en la medalla, el Excmo. Sr. Don Víctor García Hoz, figura indisputada en el mundo de las ciencias de la educación de nuestro país, y persona directamente implicada con los primeros pasos dados por la psicología entre nosotros, tras el tremendo corte
que representara, en éste como en todos los demás campos de la vida
histórica, la guerra civil española.
No se puede olvidar, en un momento solemne como el presente,
que la psicología española, que había tenido una importante primera
salida -como Don Quijote- a principios de siglo, y había logrado
crear una primera red de estudios y de intervención social en torno a la
psicotecnia o psicología aplicada, con nombres como Luis Simarro,
Gonzalo Rodríguez Lafora, Emilio Mira y López, y José Germain, quedó
desmantelada tras la guerra, y forzada a sufrir una reconstrucción lenta
y erizada de dificultades, en los años subsiguientes.
y fue el doctor Germain, espíritu admirable y esforzado, quien iba a
emprender esa tarea, con discípulos como los ya mencionados Yela y Pinillos, junto a otros tan animosos como ellos -Miguel Siguán, Francisco
Secadas, Manuel Ubeda, lesusa Pertejo...- , con una legión siempre creciente de colaboradores y profesionales, y con la ayuda y comprensión de
personas como García Hoz, que desde el mundo educativo sentían la
urgencia de disponer de una psicología fuerte que pudiera ayudar a la
comprensión del educando y a la mejor preparación de los educadores.
Análogamente a lo sucedido en psicología, García Hoz también
había encontrado el campo de la educación española arrasado por la
guerra. El conflicto, resultante en gran medida de la tensión entre mentalidades distintas, progresista y conservadora, aspirantes a dominar el
mundo social, había deshecho los grandes cuadros de la pedagogía
establecidos en las décadas precedentes. La educación había experimentado en su propio cuerpo esa misma tensión entre progresismo y
conservadurismo, y un dramático juego de atribuciones sociales terminó por englobar las instituciones y creaciones educativas del tiempo de
la República bajo una imagen negativa y desfiguradora, que movió al
nuevo régimen establecido tras la guerra a llevar a cabo una política de
tierra batida y de reconstrucción institucional desde sus mismas bases.
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En educación, como en filosofía, como en psicología -y también
en otros muchos sectores de la vida intelectual del país- se había producido una tremenda pérdida de fuerza y capital activos, en gran medida por emigración a otros países, en ocasiones por represión interior e
incluso por muerte. Domingo Barnés, Joaquín Xirau, Lorenzo Luzuriaga, Alexandre Galí, Fernando Sainz, José Roura, María de Maeztu, José
Castillejo, y tantos otros, habían seguido el camino del exilio. El Museo
Pedagógico Nacional, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones, la Revista de Pedagogía, que alcanzara brillo internacional
bajo la dirección de Luzuriaga, la Residencia de Estudiantes y la de
Señoritas, todo se había venido abajo; en la nueva hora de posguerra,
estaba todo prácticamente por hacer.
Víctor García Hoz fue sin duda uno de los más brillantes y activos
protagonistas en el campo de las instituciones educativas oficiales, que
había de hacer frente a la nueva situación.
Su labor tuvo un fuerte componente institucional. Ocupó muy
pronto una cátedra de pedagogía experimental en la Universidad de
Madrid, y un puesto directivo principal dentro de entidades tan significativas como el Instituto de Pedagogía «San José de Calasanz», del
CSIC. Fundó, también, y presidió la Sociedad Española de Pedagogía,
creada en 1949, yen gran medida gracias a su esfuerzo se fueron realizando publicaciones especializadas, al tiempo que organizó en torno
suyo un grupo de trabajo que serviría durante muchos años de referente en el campo de la educación. Un interesante estudio sobre los congresos nacionales de la sociedad mencionada, que ofrece una visión
objetiva y desapasionada de la pedagogía española del tercer cuarto de
siglo nos lo muestra como el autor más productivo, al tiempo que el
más citado, en la época ya de estabilización de las ciencias de la educación (Pérez Alonso-Geta, 1986).
Su acción institucional, por otro lado, iba movilizada por una cierta concepción de la pedagogía, fuertemente enraizada en fuentes tradicionales cristianas, que encontró su expresión en sus diversas obras,
de las que destaca sus Principios de pedagogía sistemática (1960), y
encuentra una fórmula muy significativa en uno de sus libros más conocidos y citados, la Educación personalizada (1964). En cierto modo la
fórmula respondía, desde sus personales coordenadas, al mismo problema para el que Edouard Claparede, el gran mentor de los primeros
psicólogos españoles, acuñara a principios de siglo la fórmula de «La
Escuela a la medida» (L'école sur mesure, 120). La condición personal
del sujeto humano impone a la hora de su educación el respeto hacia
sus diferencias individuales, la atención a sus intereses y la toma en
9

HELIO CARPINTERO CAPELL

consideración de las circunstancias sociofamiliares que señalan el nivel
de partida desde el que parte para formarse e integrarse en su mundo
social e histórico.
En torno a su persona y su obra se han hecho ya por personas más
competentes que yo valoraciones que muestran la solidez de su personalidad y el vigor de su pensamiento. Se han alzado en esta misma casa
las voces de los Excmos. Srs. Antonio Millán Puelles y Alfonso López
Quintás, quienes, con la sensibilidad y el tino que les caracteriza, han
acertado a subrayar los elementos clásicos, tradicionales junto a aquellos otros innovadores que se dan, unidos de modo singular, en la persona del profesor García Hoz.
Su memoria entre los educadores españoles sigue viva, y viva sigue
y seguirá también en esta Casa que no olvida a cuantos, de un modo u
otro, se han esforzado por respetar y cultivar los valores de su escudo:
el verum, el pulchrum, y el bonum, tres valores esenciales también para
quien hace de la educación la tarea esencial de su vida.

* * *
Permitidme ahora que vuelva los ojos hacia lo que ha de constituir el otro núcleo temático de la sesión, el discurso preceptivo requerido por el reglamento, que he decidido construir como un conjunto de
reflexiones en torno al lugar teórico de la psicología, tal y como puede
verse desde una tradición reciente de pensamiento español, la filosofía
de la razón vital, que iniciara entre nosotros José Ortega y Gasset. Esta
línea de reflexión, desarrollada luego por sus discípulos y continuadores - mi maestro Julián Marías, el admirado Pedro Laín, junto a otros
nombres bien conocidos: Antonio Rodríguez Huéscar, Paulina Garagorri, Pedro Cerezo-, y enriquecida por reflexiones muy pertinentes a
mi tema de Yela y de Pinillos, entre otros, ofrece, a mi juicio, posibilidades llenas de interés para el presente y futuro de nuestra ciencia.
Ofrezco aquí, pues, un simple Esbozo de una psicología según la razón
vital, con el deseo, ante todo, de que estos pensamientos puedan servir
para despertar en otros colegas y compañeros nuevas ideas y comentarios más granados, mejor concebidos, que contribuyan a dar sol idez a
una psicología concebida como ciencia, abierta a la filosofía y la antropología, y orientada hacia una intervención social destinada a promover las cotas máximas de calidad de vida para cuantos se hallan implicados en los casos y situaciones que lo demanden. Ortega, en su
juventud, se atrevió a reclamar con insistencia la búsqueda de una interpretación española del mundo. Con ello dejó trazado para muchos de
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nosotros un proyecto ideal: el de poner en juego ideas y conceptos pensados en nuestro país, en la tradición reciente, al servicio del esclarecimiento de problemas y cuestiones que afectan al pensamiento y a la
ciencia de nuestro tiempo. Estamos, a mi juicio ante el deber de intentarlo. Y, como toda obra de este tipo, no podrá ser sino empresa colectiva, haga el que más pueda más, y los demás, hagamos lo que esté en
nuestra mano. Por ejemplo, echar a andar.

La psicología hoy
No estará de más comenzar recordando la particular situación en
que la psicología científica se halla en nuestros días. A su crecimiento
y esplendor como realidad social corresponde una situación muy compleja respecto de los conceptos que le sirven de fundamento. Una y otra
vez los psicólogos advertimos, con preocupación no exenta de esperanza, que nuestros conocimientos parece que se extienden ilimitadamente por los campos del saber, desde la fisiología, la farmacología o
las neurociencias hasta la sociología, la lingüística, los recursos humanos o las ciencias de la organización. Nos movemos, también, en
planos que se difractan en torno a cuestiones de normalidad y de anormalidad, de desarrollo y cambio a lo largo del ciclo vital, de individualidad y grupalidad ... Cada día que pasa estamos más cerca de disponer de recursos de nivel genético con que abordar problemas
relacionados con los trastornos mentales y conductuales. Todo lo cual
nos sume en difíciles situaciones de pluralidad de conceptos e incluso
de lenguajes, como en numerosas ocasiones han señalado los investigadores, de los que recordaré aquí ahora tan solo un par de testimonios.
Escribía Yela, al final de los años 80, tras hacer un sumario repaso a las
alternativas teóricas más relevantes:
«Resulta, sin embargo, desgraciadamente cierto que ... la psicología sigue siendo una ciencia dividida y dispar» (Yela, 1989, 87).
Y un recentísimo «análisis empírico de tendencias en psicología»
llevado a cabo por colegas americanos precisa:
«La psicología parece irse coagulando en torno a amplias orientaciones científicas que cruzan campos tradicionales de estudio (p. ej., la
ciencia cognitiva combina psicología, lingüística, ciencia de computadores, filosofía, etc. ). Al mismo tiempo, la psicología parece también
irse dividiendo en campos crecientemente más especializados ... que
pueden llegar a convertir en obsoletas clasificaciones amplias como la
de psicología cognitiva» (Robins, Gosling y Craik, 1999, 127).
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Todo parece indicar que nuestra ciencia se halla todavía en un
estado de fluidez conceptual que no ha llegado a una fase de cristalización y rigidez. Como se decía hace algunos años, parecemos hallarnos en un estado de preparadigmaticidad (Caparrós, 1980).
y sin embargo, es general el sentimiento de que se ha de hallar un
marco estable y un lugar teórico para el amplio acervo de conocimientos, hipótesis, hallazgos empíricos que han ido acreciendo el cuerpo conceptual de la psicología. Ello implica, en cierto modo, situarlo
dentro del horizonte del saber, lo que representa, una vez más, rehacer
la red de hilos que lo enlacen con aquel punto de vista que aspira a
ofrecer una visión general de lo real, es decir, con el punto de vista propio de la filosofía.

Psicología y filosofía
Filosofía y psicología han mantenido en el siglo y medio de existencia de esta última una compleja trama de relaciones más bien tormentosas. Solemos decir, con gran exceso simplificador, que la psicología, al constituirse como ciencia a fines del siglo pasado, procuró por
todos los medios distanciarse de la filosofía. Pero hay también que hacer
constar que en numerosas ocasiones hubo de volver los ojos hacia
aquélla, siquiera fuera para reforzar diferencias y subrayar sus fronteras.
Es cierto que para uno de los padres fundadores de la psicología
científica, Wilhelm Wundt, la filosofía había de unificar los saberes de
las ciencias particulares, incluida la psicología empírica, que como
ciencia natural nada tenía que ver con otra «psicología metafísica» que
se había venido empeñando de modo infructuoso en establecer «la
esencia del alma» (Wundt, 1920, 6) y por contra asentaba un saber riguroso sobre la experiencia que funda las demás ciencias. Propugnaba,
como teórico, una visión orientada al realismo monista (Wundt, 1901,
421/s. a., 465), de corte positivista fenoménico, para evitar el permanente e insoluble dualismo psicofísico que, introducido por Descartes,
atenazaba la psicología filosófica.
A pesar de todas las protestas en contrario, el interés por la filosofía no cedió. El monismo wundtiano se extremó en manos de Ernst
Mach, desde donde iría a inspirar a fisicalistas neopositivistas como
Rudolf Carnap y Ernst Nagel. Por su parte, en el mundo americano,
William James o lohn Dewey encontraron en el pragmatismo inspiración para sus investigaciones, antes de que luego el conductismo derivara hacia el positivismo y el operacionalismo (Smith, 1986). Los ges12
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taltistas alemanes, por su parte, se orientaron hacia la fenomenología y
la filosofía de los valores; además, al tiempo que innumerables neoescolásticos procuraron restablecer la conexión entre psicología y filosofía escolástica -Desirée Mercier; Ioseph Frobes, Agostino Gemelli ...(Misiak y Staudt, 1955), en el imperio soviético, hasta su caída, se impuso en todas sus investigaciones una base materialista de inspiración en
Marx y Lenin (Brozek y Slobin, 1972; Carpintero, 1996) que ha fundamentado obras como las de Lev Vigotski, Alexander Luria o Alexei
Leontiev, y que sólo muy recientemente ha perdido la fuerza que la sostenía (Petrovsky, 1990; Shuare, 1990).
No han faltado tampoco aproximaciones desde las filosofías de la
existencia. Aunque sin demasiado impacto entre los investigadores
experimentales de la conducta en Estados Unidos, -grupo que representa, guste o no, la vanguardia inquisidora en nuestro campo-, su
peso se ha dejado sentir en el mundo de la clínica humanista, interesada en reflejar con precisión la textura de la complejidad de la realidad
humana, tal y como ha sido puesta en luz por la filosofía de este siglo
(Packer, 1985).
En España, tal preocupación ha estado muy presente desde el
punto y hora en que se comenzó a cultivar la psicología de modo serio
ya la altura del tiempo. Emilio Mira y López, primero de nuestros investigadores, que dio altura internacional a la psicotecnia realizada por él
y sus colaboradores en Barcelona ya en los años 20 -y luego en Brasil en los 50-, se aproximó explícitamente al pensamiento de tipo personalista que venía desarrollando coetáneamente en Alemania William
Stern (Mira, 1935). Y cuando, ya en los años de posguerra, los discípulos de José Germain sentaron las bases de lo que ha sido luego el núcleo
germinal de la psicología española de hoy, Mariano Vela y José Luis
Pinillos repetidamente advirtieron de la insuficiencia antropológica de
una psicología rígidamente conductista, y reclamaron la incorporación
al saber conductual de aquellas facetas que contienen elementos esenciales del ser humano -la conciencia, el sentido, la propositividad, la
responsabilidad (Yela, 1974; Pinillos, 1983 b).
Ambos han aplicado, en mayor o menor grado, junto a otros del
pensamiento contemporáneo, aquellos recursos conceptuales que ofrece la tradición hispana de este siglo, en particular la que se extiende de
Ortega a Marías y Laín, pasando por Zubiri. Sin pretender ahora reunir
todos esos nombres bajo un rótulo de escuela, ha habido a no dudar
entre todos ellos relaciones de influencia y proximidad como para verlos agrupados formando una cierta tenue y sutil comunidad de pensamiento.
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No obstante, está por hacer un uso más amplio y sistemático de
los recursos de aquella filosofía, aunque no han faltado algunos esclarecimientos y sugerencias en esa dirección (Valenciano, 1978; Alberca,
1959; Torregrosa, 1985; Ovejero, 1992, 2000). En uno de sus últimos
escritos, animaba Vela a los psicólogos españoles al estudio de Ortega
y Zubiri, «que ofrecen no poca ayuda para esclarecer nuestros problemas» (Yela, 1993). Pinillos, por su lado, decía ya hace años que a su
juicio «la filosofía orteguiana de la vida tiene mucho que decir a la psicología del comportamiento» (Pinillos, 1984). Pero para ello estimamos
necesario disponer de una visión general que ofrezca una síntesis de las
líneas presentes en el pensamiento de Ortega y que facilite una exploración más a fondo de las posibilidades teóricas allí contenidas, en vistas a consolidar la reflexión teórica que los psicólogos realizan, en particular cuando se ocupan de la vida mental y la acción humanas. Es
justamente lo querrían ofrecer, al menos en bosquejo, las páginas que
siguen.

Filosofía de la razón vital y psicología
Es visible, cuando uno se aproxima con alguna atención a la obra
orteguiana, que el filósofo madrileño ha poseído una extraordinaria sensibilidad para el conjunto de las cuestiones psicológicas. Su distancia
sentimental a la psicología lo muestran tantas y tantas páginas a ella
consagradas, pero aún más el estilo y la afectividad que en ellas se condensa.
Se pueden, además, aducir algunos hechos y declaraciones suyas
que vienen a corroborar aquella impresión. Por lo pronto, entre 1915 y
1916 impartió un curso, sólo muy recientemente conocido en su torso
general, cuyo título era Investigaciones psicológicas. Presentado en el
Centro de Estudios Históricos de Madrid, lo reelaboró y presentó poco
después en Buenos Aires, con motivo de su primer viaje a la Argentina
invitado por la Institución Cultural Española poco antes creada en aquella gran ciudad. Era su primera reacción sistemática y organizada a la
fenomenología husserliana. El título sugiere al mismo tiempo una inspiración y una incitación, un paralelismo y una básica divergencia, respecto de las Investigaciones lógicas de Husserl.
Poco después, en 1920, con ocasión de recibir una invitación de
sus amigos los doctores G. R. Lafora y J. M. Sacristán para colaborar en
la edición de una revista, que apareció como Archivos de Neurobiología (aunque su título completo ya incluía, entre otras disciplinas, la psi14
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cología), accedió a figurar como «psicólogo» en la cubierta de los primeros números. Entre tanto, había ido comentando y difundiendo entre
sus lectores, aunque marcando siempre distancias consigo, algunos de
los nuevos nombres del pensamiento occidental en su vertiente psicológica: el psicoanálisis, la fenomenología, la etnología de las mentalidades, la estética de la Einfühlung o «simpatía» ... Y, una y otra vez, su
obra parecía moverse dentro de un terreno afín al psicológico. «Nuestra filosofía -escribió en el prólogo para alemanes de La rebelión de
las meses-: tenía que ser llamada en la perspectiva de 1870, psicología» (VIII, 32). Ya veremos enseguida la razón con claridad: la vida
humana de que su filosofía se iba a ocupar era precisa y formalmente
la realidad que venía a ocupar el lugar antes ocupado por la conciencia, objeto de la primera psicología. Era pues forzoso que las similitudes se multiplicaran, sobre todo ante el ojo experto del gran conocedor
de la tradición germánica que era Ortega.
Y no conviene desaprovechar una nota breve, de comienzos de
los años 40, donde reveló inesperadamente algunas pequeñas curiosidades. Se refería en ella a la psicología, «una disciplina fabulosamente
interesante, a la cual debían las gentes aficionarse más porque es asequible, bastante rigorosa y sobremanera divertida». Y aún dice más; dice
que pensó, en los años 30, fomentar las vocaciones y los grupos de estudio en psicología, apoyándose en la colaboración con el Dr. Germain,
que promovía los trabajos en psicotecnia por aquel entonces en Madrid
mientras Emilio Mira hacía otro tanto en Barcelona. Tras la guerra, continuó su contacto y amistad con Germain, y le orientó y apoyó en sus
esfuerzos por publicar una revista científica de psicología, la Revista de
Psicología General y Aplicada, aparecida en 1946 y todavía viva y activa. Y no se puede en modo alguno olvidar la presentación de las nuevas psicologías que desde los años veinte ofreció a través de su editorial en su primera etapa, labor continuada tras la guerra, en un tiempo
en que su consejo siguió pesando, pero su presencia fue tal vez menos
intensa, ante las circunstancias políticas de la época. Pero vayamos ya
a consideraciones más sustantivas.
Se suele entender por «filosofía de la razón vital» la tradición iniciada en España por Ortega a lo largo de la primera mitad del siglo que
acaba de pasar. Y digo iniciada por él para significar que en el análisis
que sigue recurrimos fundamentalmente a su obra, pero dispuestos en
todo momento a complementarla o aclararla con aquellos otros materiales que han aportado sus discípulos, en continuidad con su punto de
vista originario, y que puedan sernos aquí de utilidad (Marías,
1959/1960; Abellán y Mallo, 1991). Una psicología «de la razón vital»
15
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a nuestro juicio será la que coloque su punto de partida en aquella filosofía, y trate de ubicar sus diversos problemas específicos dentro de
aquellas coordenadas. Se hace preciso, por tanto, comenzar recordando, sintéticamente, las líneas generales de esa construcción filosófica.
La filosofía de la «razón vital» hace de la exploración de la vida el
eje de su reflexión fundamental. Por ello, muchas veces se la ha aproximado sin suficientes distingos a los vitalismos o filosofías «de la vida».
No obstante, la idea de «vida» que desde un principio Ortega manejara está muy distante de aquella que manejan los vitalismos (Marías,
1983 a). Éstos han tendido a tomar la idea de vida que posee la ciencia
natural, teoría particular que depende de los desarrollos de esa ciencia
a las diferentes alturas del tiempo. Preguntar por la vida podría equivaler hoya preguntar por ciertos procesos de replicación y reconstrucción
que mantienen ciertas estructuras en continuo movimiento, (Rodríguez
Villanueva, 1991,210); o por «la capacidad de un sistema para mantenerse en un estado lejos del equilibrio, crecer y multiplicarse, con ayuda
de un flujo continuo de energía y materia suplida por el medio» (DeDuve, 1991,4). Tales definiciones implican una considerable cantidad de
supuestos, cuya evidencia no es inmediata, y entrañan fundamentos que
necesitan de últimas claridades.
Ahora bien, Ortega llama «vida» a una realidad situada en un
plano fundamental, bien distinto del de la ciencia. La toma, precisamente, en el sentido que el término posee en el lenguaje ordinario, particularmente con un valor biográfico. Así significa «lo que hacemos y
nos pasa» (VII, 414), la dramática interacción con el mundo que nos
rodea (svivir es de cierto tratar con el mundo, dirigirse a él. .. » [11,607]).
Pretende, con ello, retroceder a un plano último donde poder atenerse
a lo inmediatamente dado e indubitable. Se trata de hallar «qué realidad ... la hay indubitablemente» (VII, 393), es decir, cuál es el dato radical para el filósofo. y al describir lo que hay en toda situación, vendrá
a reconocer en ella «la existencia conjunta de un yo o subjetividad y su
mundo» (VII, 403), en dinámica interacción. Esa estructura interactiva
de ambos términos es lo que constituye «mi vida» (Id, 404). Lo que en
Descartes fuera el cogito, es ahora en esta filosofía el hecho de «mi
vida».
No se piense, pues, al hablar de «vida», en un concepto genérico
abstraído a partir de lo común de una serie de individuos, sino que ha
de entenderse como denominación de ese hecho que es para cada cual
su existencia al ejecutarse y verse desde dentro.
La filosofía ha sido, desde sus inicios, un esfuerzo humano por
poseer un saber racional y último acerca de la totalidad de lo real. Ha
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buscado, por ello, una realidad radical en la que poder fundar su saber
sobre todas las demás realidades radicadas o incluidas en ella. Ortega
se ha esforzado por mostrar que esa realidad radical es mi vida -o, si
se prefiere, para cada cual la suya. En mi vida me hallo a mí mismo y
a toda otra realidad, que, para serme tal, se ha de hacer presente de una
u otra forma en esta área o escenario (VII, 101).
Ortega sitúa su concepto sobre «mi vida» como tercer estadio en
una serie dialéctica del acontecer filosófico, construida en función de
las distintas «realidades radicales» (VII, 350 ss). El primero habría sido
el realismo, cuya realidad raíz sería la «cosa» o «ser»; le habría sucedido el idealismo, que hizo de todo ser una idea o contenido de conciencia. Finalmente, ahora nos estaríamos moviendo en un nuevo
plano, caracterizado por la centralidad de la vida, o mejor, de «mi vida»
-y de otras realidades próximas a ella, como podría ser la Existenz heideggeriana-; en esta realidad estructural y dinámica, interactiva y procesual, se vendrían a reunir conciencia y cosa, yo y mundo, ahora concebidas ambas como realidades fundadas e integradas en aquella.
Mi vida representa, así, el ámbito de todo «lo que hay» (VII, 319).
Esclarecer lo que hay y sus modos de haberlo es la tarea precisa a cumplir por la filosofía de la razón vital, cuya primera preocupación habrá
de consistir en trazar las líneas generales de «mi vida». Y al hacerlo, se
pone de inmediato al descubierto la existencia de una pluralidad de
niveles, en que la complejidad de aquélla se difracta y manifiesta.

Los niveles de la consideración
Cuando proyectamos sobre nuestra propia «vida» el esfuerzo analítico y reflexivo, podemos movernos a diferentes profundidades. Complementando la meditación de su maestro en ese punto, J. Marías ha
propuesto distinguir los siguientes tres planos: el que llamaríamos de
«reflexión natural», el «analítico o metafísico» y el que ha denominado como «estructura empírica» de la vida humana (Marías, 1993).
El primero resulta sustancialmente coincidente con el nivel que
Husserl denominara «actitud natural» ante las vivencias (Husserl, 1928,
#27). Dicha actitud nos sitúa dentro de un mundo que aparece como
real «ahí delante», respecto del cual toda una serie de procesos y relaciones nos permiten alcanzar un conocimiento y un control práctico,
siquiera sea limitado. En dicho nivel situamos aquellas interpretaciones
y cogniciones que se configuran como opiniones, experiencias, e incluso como ciencias particulares -las «ciencias morales» y las «natura17

HELIO CARPINTERO CAPELL

les». Y ahí, precisamente, habrá que situar, llegado el momento, la psicología.
Por bajo del anterior se extiende otro en que vendría a desplegarse la «analítica de la vida humana» ---en claro paralelismo con la «existenziale Analytik des Daseins» heideggeriana-, indagación que trata
de las dimensiones categoriales de la realidad que es «mi vida». Estas
estructuras y dimensiones aparecen como requisitos necesarios de toda
vida humana. Se trata de un «nivel metafísico», puesto que trata precisamente del análisis de la realidad radical.
Finalmente, entre ambos extremos se vendría a situar un nuevo
plano, el de la «estructura empírica» de la vida humana (Marías, 1970).
Éste integra los aspectos o dimensiones estructurales que hallamos de
hecho en toda vida, pero que podríamos imaginar cambiados sin que
se alterase la esencia del vivir. En efecto, cabe pensar que la interacción
de un yo y su circunstancia podría acontecer bajo muy distintas formas
de corporeidad y de energía. La ciencia ficción contemporánea ha
hecho grandes esfuerzos por imaginar algunas. Sucede, sin embargo,
que la nuestra acontece gracias a un cierto cuerpo, con ciertos sentidos
y capacidades, con formas sexuadas masculina y femenina, en convivencia ordenada según generaciones... El conjunto de todas esas dimensiones vendría a constituir la estructura que denominamos «hombre»
(Marías, 1970), Éste será por tanto el plano de la dimensión «antropológica».
Los tres planos -metafísico, antropológico y naturalista- están
bien diferenciados. Cada uno dibuja un cúmulo de problemas y cuestiones que habrán de ser tenidos en cuenta en su caso; está claro, sin
embargo, que los que se dan en un nivel repercuten sobre los del
siguiente pero no alteran sustancialmente los del anterior. Ello significa
que toda determinación naturalista -sea ciencia, experiencia u opinión-, sometida a las limitaciones de un pensar atento a lo dado empíricamente, ha de llevar en su núcleo incorporadas las líneas esquemáticas impuestas por la arquitectura analítica y empírica de la vida
humana.
En su día la investigación sobre teoría de sistemas (van Bertalanffy,
1967) mostró que los planos básicos presentan exigencias y fundamentalidades que han de ser tenidas en cuenta por las explicaciones
concretas; éstas, en cambio, atentas a los niveles de información empírica, no deberán ser configuradas sino en conexión con los delineamentos básicos que las fundan.
En nuestro caso, ello significa que la construcción psicológica que
buscamos habrá de tomar como base inexcusable esa fenomenología
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analítica de la vida y de sus estructuras empíricas, buscando luego para
su explicación aquellas causas y factores que, desde una concepción
naturalista, hagan posible comprenderlas.
No cabe duda que el psicólogo parte de suponer que su conocimiento se basa en la experiencia. Pero tal experiencia contiene en su
raíz aquellas dimensiones, analítica y empírica, recién mencionadas.
De modo análogo a como el fenomenólogo aportaba al psicólogo
fenomenológico el mapa básico de la intencionalidad de la psique
(Kockelmans, 1967), el psicólogo de la vida humana, que busca fundarse en esta filosofía, demanda un marco general en que situar la realidad de la vida, de suerte que el conjunto de explicaciones ulteriores
torne comprensible, desde el horizonte de la actitud natural, aquella
complejidad del vivir tal y como se muestra a una descripción atenta
y perseverante. Examinaremos brevemente estas dimensiones fundantes.

La estructura analítica del haber
La estructura esencial del vivir no es ni la de un yo o sujeto que
vive, ni la de un proceso que acontezca en cierto viviente, tomados por
separado. Es, en cambio, una realidad estructural, que manifiesta una
dual polaridad -«yo y mi circunstancia»-, y cuyos polos no están
sumados, ni compuestos, sino dados en interacción mutua, físicamente interreferidos y dialécticamente integrados. La fórmula de Ortega
merece ser recordada una vez más: «yo soy yo y mi circunstanciá, y si
no la salvo a ella no me salvo yo» (1, 322).
Esa estructura de mi experiencia básica es la que se me ofrece
cuando trato de describir «todo cuanto hay» en su modo preciso de
darse; es, en efecto, la organización con que se me presenta todo cuanto «hay» más allá y por debajo de toda teoría e interpretación. llegamos a ella desde la duda metódica, al igual que hiciera Descartes: en
efecto, no puedo dudar de que estoy yo haciendo algo con ciertos objetos y, además, nunca hallo cosas solas, ni a mí mismo solo, sino que
encuentro ambos términos interactuando entre sí.
La unidad de lo real se ha llamado en ocasiones mundo, universo, todo, ente, conciencia ... Son éstos conceptos abstractos, construidos por el hombre. Pero ahora, en cambio, «la conexión efectiva de la
realidad es el sistema de la vida misma» (Marías, 1970, 71). La analítica de dicha estructura será por fuerza una fenomenología del existir y
experienciar, en su nivel más radical.
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Vida en vez de conciencia
Inicialmente, la filosofía moderna y, por ende, también la psicología habían comenzado por suponer, como estructura radical, la conciencia o experiencia consciente de un sujeto. Wundt hizo de ella el
objeto propio de la nueva ciencia de la mente. Más tarde, la fenomenología iba a convertir esa conciencia en la realidad radical de su sistema, asumiendo la empresa de su descripción y exploración. Pero precisamente, al partir de ahí, la filosofía de la razón vital ha comenzado
por situarse frente al idealismo, y entonces ese orden ya no puede mantenerse inalterable (Molinuevo, 1984). En cierto modo, cabe pensar que
lo que ha hecho esta filosofía es sustituir la realidad «conciencia de»
por la realidad de «mi vida» concebida como estructura y área dinámica de realidad. Tal cambio por fuerza había de tener consecuencias.
La actitud de Ortega ante el problema de la conciencia encierra
alguna de sus más hondas asunciones intelectuales. Él mismo ha reconocido que al pensar a fondo la doctrina de su maestro Husserl se
encontró llevado a admitir que no había tal «conciencia de» como realidad radical. Ello, añade, le pareció novedad tan excesiva y contra
corriente en aquella hora que no la publicó ni subrayó como fuera debido en el momento, por «timidez» según sus palabras (VIII, 274 n.), aunque dejó constancia de ello en sus cursos tempranos de psicología yen
un prólogo sobre materia de estética de 1914 (VI, 247 ss; Marías, V,
411 ss).
En la actitud natural husserliana yo me encuentro con las cosas y
con el mundo como realidades, pero tal situación no está inmune frente a la duda, como viera en su día Descartes. Es cierto que podría engañarme y vivir alucinado. Pero si, como Husserl enseña, yo pusiera entre
paréntesis todas esas cosas y esas vivencias, y no afirmara ni negara su
existencia extramental, entonces podría decir que en ese nuevo plano,
ya no referido a nada, lo que hallo es indudablemente tal y como aparece, y lo aparecido, este su aparecerme y yo mismo como contemplador, constituimos la «conciencia de» aquellos fenómenos contemplados,
una «realidad absoluta» que es relativa a nada. Gracias a la reducción
o epokhé se habría alcanzado un absoluto que resultaría inmune a la
amenaza del error y la alucinación (Husserl, 1928/1962, #46).
Sin embargo, llegados a este punto, Ortega cree percibir que ahí
se encierran no pocos problemas y dificultades.
Primero, porque la conciencia reducida y puesta «entre paréntesis» ha de serlo por un yo que activa y efectivamente esté poniendo esos
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paréntesis, al tiempo que él mismo se queda fuera de aquella reducción
(VIII, 274 n.).
Segundo, porque «conciencia» en sentido idealista quiere decir
que lo que en ella se presenta es sólo ideas, representaciones intencionales, «contenidos de conciencia», imágenes, mientras que la conciencia misma es lo efectivamente real. Pero aquí estaríamos ante una
esencial confusión fenomenológica. Porque si todo fuera imagen o contenido de conciencia, entonces todo se me aparecería como irreal.
Fenomenológicamente, lo propio de la imagen es que lo imaginado en
ella se me aparece como no real. Pero en la conciencia primaria, al vivir
un acto ingenuamente, lo que hallo ante mí y así lo vivo es justamente
la realidad como tal. Para la «conciencia "primaria", "irreflexa", "ingenua" ... nada es solo objeto, sino que todo es realidad» (VIII, 48-9). Al
vivir ejecutivamente un acto, dirá Ortega, me encuentro yo ante una
cosa, no ante una mera imagen. Es decir, que al vivir el acto, el yo ejecutivo vive definitivamente su acto como realidad. Si lo que hubiera en
el acto primario fuera imagen, entonces lo vivido se manifestaría como
irreal, en lugar de aparecer como real idad. Luego se trata de dos experiencias fenoménicas radicalmente diferentes, imposibles de confundir
entre sí.
y no hace excepción el caso de la experiencia alucinatoria. En la
alucinación, hay primero un acto real, donde me aparece realmente la
cosa alucinatoria; luego, un segundo acto real desde el que reduzco o
rectifico la «realidad» del anterior. Pero este segundo no opera ya sobre
el primero, que pasó y quedó «intacto», sino sólo sobre su recuerdo,
que es lo que reconfigura y reinterpreta. Siempre estoy yo haciendo algo
con mi circunstancia, con objetos que me aparecen y enfrentan, yeso
que hago lo hago en el tiempo único, irreversible e inexorable de mi
vivir.
La consecuencia es, para Ortega, que lo que hay en todos los
casos es una interacción entre mi yo y mi circunstancia, circunstancia
que contiene todo cuanto no soy yo, y me resiste, esto es, no solo cosas,
objetos y mundo exterior, sino también ideas, objetos mentales, «los
mundos insensibles -las tierras profundas- que son "también exteriores al sujeto" -como escribe en cierta ocasión (1, 349)- trazando
con toda explicitud el paralelismo absoluto entre ambos», Sensualidad
e idealidad -como los llama en las Meditaciones del Quijote- son
igualmente circunstancia, realidad frente al yo-sujeto que está enfrentado a la total idad del no-yo.
Así concebida la vida, sus dimensiones estructurales serán por fuerza dimensiones categoriales de la realidad, esto es, las formas más gene21
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rales que la configuran y ordenan; Ortega las llamó categorías (VII, 427),
Y Rodríguez Huéscar ha sugerido, para evitar confusiones, el término
de «prirnalidades». Se trata, en todo caso, de «los rasgos estructurales
básicos», «los datos radicales» (Rodríguez Huéscar 1982, 107), las
dimensiones metafísicas que subyacen a este vivir de que el psicólogo
aspira a ocuparse tras concebirlo como realidad «natural» (Marías,
1947, 1953, 1960, 1970; Garagorri, 1970; Rodríguez Huéscar, 1966,
1982; Ferrater Mora, 1958... ). Por eso hemos de repasar, si bien con
toda concisión, sus líneas generales.
Descubierta «mi vida» como realidad radical, se han de determinar sus notas o rasgos necesarios y universales.
Hemos comenzado ya por reconocer su condición estructural,
puesto que integra o reúne en sí a mi yo y mi circunstancia. Además,
muestra poseer una condición de proceso o acontecimiento, de «drama»
que sucede en el tiempo, de realidad que incesantemente fluye.
Mi vida no es nunca una cosa. Cosa es siempre algo definido, fijo,
dado; mi vida, en cambio, es una realidad en marcha, dinámica. Aunque en continuo cambio, tiene estructura, orden, configuración, con
algunas dimensiones siempre presentes, requisitos del vivir «originarios
e inseparables ... » (OC, VII, 427). Los hallamos en diversos lugares, pero
aparecen enumerados con cierta solemnidad en la lección final de su
curso de 1929, Qué es filosofía, primera presentación sistemática de sus
ideas que, sin embargo, fue publicado póstumamente.
Resultaría, pues, que mi vida humana incluye ~y no podría no
hacerlo-e- las notas siguientes:
a) «Autotransparencia». Vivir es encontrarme a mí mismo y enterarme de lo circundante. Mi vida es facticidad, ser para sí, «fenomenicidad» esencial.
b) «Mundanidad». Me hallo en efecto frente a una circunstancia o
mundo con una pluralidad de planos que integran una «perspectiva».
c) Tal enfrentamiento supone, además, «quehacer». Consiste en
hallarme yo activamente ocupado con el mundo, respondiendo a sus
incitaciones sin automatismos prefijados, lo que entraña un vacío de
respuesta que demanda resolución.
d) «Elección y decisión». Forzado a operar, tiendo a una u otra
meta, prefiero o no una respuesta a otras, al tiempo que descubro lo
que me rodea como un conjunto de «facilidades y dificultades» en relación con mi pretensión de lo que vaya hacer, de lo que «vaya ser».
e) Proyectar y decidir inevitablemente implican un «futuro»; de
esta suerte, vivir es una esencial «futurición», una determinación por el
futuro que aparece en todo presente.
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Estas categorías desgranan y matizan la realidad concreta y circunstancial de mi vida. Pero encontramos también otros elementos
dados, que aparecen fácticamente, aunque no nos es posible atribuirles una absoluta necesidad. Lo ha llamado Marías el «nivel de la estructura empírica». Representa un paso más hacia la realidad concreta del
hombre tal como el psicólogo ha de considerarla.

La estructura empírica. El hombre
Estimo que es un innegable mérito de Marías haber puesto de relieve que, tras el nivel metafísico y categorial, aparece este otro plano de
estructuras a un tiempo fácticas y características de lo humano. Están
dadas, pero podrían ser de otro modo e incluso variar sin destruir la
organización metafísica básica, a la que sin duda dan encarnadura y
concreción. Es evidente que puede imaginarse -como efectivamente
se ha hecho- una vida con corporeidades bien distintas de la nuestra,
como la de los imaginarios habitantes de Liliput o la que adquirió «Gregario Sarnsa» en La Metamorfosis de Kafka.
Este nivel ya no se nos aparece como un requisito imprescindible para
vivir, al menos en las formas concretas en que se da, aunque lo descubra
como algo estable, que incluso podría ser tenido por « el campo de posible variación humana en la historia» (Marías, 1970, 91). No se muestran
como formas ineludibles, indispensables, para que haya «vida», diálogo
dinámico entre un yo y una circunstancia, sino para que haya «este tipo de
vida» preciso que viene dado con nuestra corporeidad, el tipo de mundo
en que este cuerpo nos sitúa, los peculiarísimos sentidos psicofísicos con
que nos abrimos al entorno, las estructuras que posibilitan la comunicación, el dualismo de sexos, todo lo cual representa formas básicas de instalación en el vivir. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de dimensiones
que forman una estructura, que hallamos empírica, fácticamente (sestructura ernpfrica»), en que se realiza y concreta el humano vivir.
Corporeidad, mundanidad, sociabilidad y convivencia, sensorialidad, sensibilidad, sexualidad, expresividad, son dimensiones que dan
concreción a los modos de mi vivir. Precisamente cuando me hallo a
mí mismo en mi vida, me aparezco reuniéndolas todas ellas, yoperando en formas y modos condicionados por aquellas. «Desde la perspectiva de mi vida, me encuentro como hombre» (Marías, 1970, 83).
Muchas, si bien presentes en todos los individuos, han sido, en todo o
en parte, modificadas. Las técnicas -la radio, el telescopio, el microscopio, los medios de comunicación- han variado, transformándolo, el
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rango y los límites de nuestra acción en nuestro mundo. Los sentidos
alcanzan ahora regiones antes insospechadas, la comunicación interpersonal se ha transformado radicalmente gracias a la creación de nuevos soportes técnicos para toda suerte de mensajes, se transforma el
sexo de los individuos, se ha puesto en marcha la conquista del espacio y el hombre ha pisado la luna, convirtiéndola en ese instante en
suelo circunstante... En todo ello, la corporeidad ocupa un lugar clave.
Mi corporeidad hace de mi vivir un acontecer situado en un aquí
y ahora determinados; fija el rango de objetos y cualidades que inmediatamente van a integrar mi mundo; prefija una mundanidad, a través
de dos mediaciones bien precisas: la sensorialidad y la sensibilidad o
talante, que determinan el qué y el cómo de lo que ante mí se muestra
(Laín, 1991).
Y, junto a aquéllas, todavía una nota más, igualmente fundamental: aquella que presenta mi vida como «vivir en convivencia», entretejiendo mi yo con los demás.
Cierto que cabe imaginar la vida de un «pequeño príncipe» solitario, en un remoto planeta, como lo ha soñado Saint Exupery, o un filósofo autodidacta, como lo imaginó Abentofail. Pero de hecho nos hallamos viviendo en interacción con otros yos, y su privación -recuérdense el niño Victor del Aveyron o los niños lobos de Midnapore- perturba gravísimamente su condición humana. Mi quehacer no es ya un
quehacer solitario, sino un compartir y un imitar, y también un discrepar y contrariar e imponer o acatar. En gran medida, las significaciones
y valores de cuanto nos rodea surgen -volveremos luego a ello- en
la convivencia cuyo marco de comunicación establece las bases de una
intersubjetividad.

El mundo de la actitud natural
Ciertamente, antes de empezar a filosofar me hallo a mí mismo en
un mundo que se me muestra ya interpretado, un mundo compartido
de significaciones y valores. Sobre las cosas e incluso sobre mí mismo,
encuentro «sentidos» recibidos que proceden de la sociedad y que compartimos operativa y acríticamente, viviendo. Tales significaciones aparecen de entrada como siendo la realidad misma y se articulan en forma
de una determinada cosmovisión.
Es un suelo situado entre otros varios, a una cierta altura de los
tiempos. Está sostenido por un pasado más o menos definido y constituye la realidad de nuestro ahora. Desde Grecia ese saber sobre el
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mundo se ha ido configurando principalmente como experiencia, arte
y ciencia, teniendo a su base dos pilares fundamentales: la creencia en
la condición «natural» del mundo en torno, y la creencia de que el
hombre tiene una razón o capacidad con que conocer aquella naturaleza que en el mundo se manifiesta (Zubiri, 1944, 279ss)
Armados con estos conceptos, debemos procurar trazar las líneas
de esa psicología cuyos planos fundantes acabamos de mencionar con
toda brevedad y esquematismo.
La aceptación de ambas suposiciones -naturaleza y razón- abrió
al hombre de Occidente un nuevo horizonte. Permitió suponer que tras
el mundo de apariencias se despliega otro mundo de principios y fundamentos (Marías, 1993). Su conocimiento, en lo que tienen de específicos los distintos fenómenos, vino a constituir las ciencias particulares. Yen ese nivel ha venido situándose desde entonces la psicología.
Siempre ha sido ésta un saber específicamente vital. Lo fue en Grecia como saber sobre la psykhé, aquella estructura o acto que últimamente caracterizaba al ser vivo y le hacía ser tal, en términos de Aristóteles (De An. 11, 1); lo siguió siendo cuando, ya en el siglo XIX, Herbert
Spencer, desde una visión fenomenista y cientificista, la concibiera
como el saber que combina las relaciones internas en un organismo con
las relaciones externas de los fenómenos de su entorno o circunstancia,
(«!a conexión entre esas dos conexiones» [Spencer, 1, s. a. 149/1870, 1,
132]). William James remachó el clavo, al decir que era «la ciencia de
la vida mental, a la vez de sus fenómenos y sus condiciones» (James,
1890, 1, 1), mientras que un psicólogo de nuestros días la ha podido
considerar «a un tiempo una ciencia biológica y una ciencia social»
(Eysenck, 1976, 3-5).
Bastan estas pinceladas para que advirtamos que el horizonte de
sus problemas, contemplados históricamente, viene a situarse inequívocamente en el ámbito de los fenómenos de la vida. Podemos pues
venir desde las consideraciones precedentes a una delimitación de su
perfi 1.
La vida de que nos hemos de ocupar es la vida humana, «lo que
hacemos y nos pasa» (VII, 414), vida en el sentido de quehacer y de
construcción de mi biografía. Como hemos visto, la metafísica y la
antropología tienen ciertas palabras que decir acerca de ella. Pero, además, hemos de movernos en el espacio de las creencias naturalistas en
que nos situamos desde la actitud natural.
Por ello, al ir a construir una visión científica sobre la misma
habrá que interpretar como naturales el «mundo» o circunstancia, y
también en cierto modo mi propia realidad; y al hacerlo les estamos
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suponiendo una cierta consistencia o «naturaleza» cuya legalidad se
ha de explicitar.
Al hacer de «mi vida» realidad dinámica radical, algo que acontece mediante un proceso de interacciones entre cierta «entidad vital»
y su «medio o mundo», hemos llevado a cabo una completa naturalización de los términos. Hemos abandonado el nivel metafísico de lo
dado con evidencia para venir a otro explicativo, que exige suposiciones e hipótesis sostenidas por unas creencias básicas que son vigentes
para nosotros, y que al tiempo que les dan fundamento, las relativizan
y las hacen dependientes de la cosmovisión en que nos hallamos instalados.
Semejantes explicaciones no cuestionan las estructuras radicales,
analítica y empírica, de mi realidad que hemos hallado en los planos
precedentes. Por el contrario, una vez que asumen aquéllas, han de tratar de delinear el modelo naturalista hipotético que dé cuenta de aquéllos situándolos en un plano común de explicación de la experiencia.

Una psicología de la razón vital
Examinemos, para empezar, una posible definición. Propuse hace
muchos años entender la psicología como «la ciencia explicativa de la
vida biográfica» (Carpintero, 1974). He querido con ello significar precisamente lo que acabo de bosquejar como perspectiva, a saber, que
mientras que lo que queremos explicar es la realidad de la vida humana, entendida como un drama o interacción entre yo y mi circunstancia, el ángulo desde el que pretendemos operar es precisamente el de
una ciencia natural que tiene los supuestos de un saber de nuestro
tiempo.
Se ha de admitir, por tanto, que aquel «drama» vital se realiza por
la intermediación de unas estructuras naturales concretas que se dan
espacio-temporalmente, que están inmersas en procesos de desarrollo
ordenado, y que mantienen relaciones de dependencia funcional con
otras análogas propias de organismos vivientes, y respecto de las cuales se han encontrado hipotéticas derivaciones de formas pretéritas en el devenir de un plausible curso evolutivo.
De esta suerte, nos hallamos ante el reto de encontrar una «explicación naturalista» de esa realidad del hombre, ahora concebido precisamente como «el animal que tiene una vida humana» (Marías, 1970,
83). Advirtamos de inmediato que, al estar ocupándonos de vida humana, poseemos ya un esquema de su estructura que la filosofía de la
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«razón vital» ha puesto en nuestras manos. Por otra parte, al entenderlo como «animal», entran en juego toda la serie de supuestos que a ese
respecto posee la ciencia de nuestro tiempo. El explanandum está, hasta
donde cabe, definido y fijado; el explanans, en cambio, resulta dependendiente del sistema hipotético de modelos y paradigmas vigentes que
integran nuestra cosmovisión científica.
Habrá por ello de tener esta psicología una esencial fundamentación metafísica y antropológica, explícitamente situada en la filosofía
de la razón vital, al tiempo que le impulsa, desde el otro extremo, la
inequívoca pretensión de construirse como ciencia positiva, explicativa y predictiva, empíricamente fundada.
Retornemos al punto de partida. Mi vida es un drama entre mi yo
y mi circunstancia que acontece en el tiempo y que, como acabamos
de decir, suponemos que acontece poniendo en juego una serie de
estructuras naturales; drama o proceso cuyo devenir se articula en un
rosario de vivencias.
Precisamente el término «vivencia» (Erlebnis) lo introdujo Ortega
para referirse a cada acto o actualización de «aquel género de relación
inmediata en que entra o puede entrar el sujeto con ciertas objetividades» (1, 257 n.). Vendría a representar una unidad empírica del quehacer
dinámico que es mi vivir. ¿Cómo concebir la estructura de la vivencia?
La cuestión responde a una tradición cuyos términos próximos son
sin duda Brentano y Husserl. Se trata, en definitiva, de analizar los «individuos psíquicos» o «unidades concretas de conciencia» (<<die psychischen Individuen», «die konkreten Bewusstseinseinheiten») (Husserl,
1976, V, #2), lo que la psicología empírica, por ejemplo la de Wundt,
toma como «acontecimientos», «procesos» (Vorgange) o sucesos reales
en el acontecer consciente (Wundt, 1920, #2).
En cada vivencia hay un cierto contenido que es vivido por un
sujeto de cierta manera o con un cierto carácter. Contenido y carácter
son susceptibles de ser descritos y analizados. Husserl los llamó «contenido del acto» y «carácter del acto» (<<Aktinhalt» y «Aktcharakter»);
luego distinguiría entre «acto» y «objeto», entre «nóesis» y «nóerna»,
entre vivencia y objeto. Recogía así y repensaba la doctrina de Brentano sobre la intencionalidad de los actos psíquicos, donde éstos eran
caracterizados por ser actos en que un sujeto se abre y se refiere a un
cierto «objeto» (Brentano, 1935). Tampoco cabe olvidar que Wundt
había distinguido en la vivencia -llamada por él «experiencia»,
(<<Erfahrung»)- entre contenido y captación (<<Inhalt « y «Auffassung»),
y que definía como propósito de las ciencias particulares el ser un saber
sobre los contenidos objetivos, mientras que ocuparse de esa «capta27
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ción» O «experienciación» de las vivencias habría de ser el tema de la
psicología [Wundt, 1920 #2].
Fiel a esta tradición, en su curso programático de psicología (Investigaciones psicológicas), Ortega, tras emplear todavía el término de
«conciencia», en el sentido usual de conjunto de vivencias que hacen
posible mi darme cuenta de mi vivir, advirtió que

«no logro ... sorprender a mi conciencia nunca sin que no sólo esté
ocupada por algo suyo -una percepción, una imagen, un juicio, una
volición, un sentimiento- sino que además se está ocupando de algo
que no es ella misma» (1982, 65).
Es la expresión pura de la doctrina brentaniana de la intencionalidad. En la vivencia hay un acto y un contenido. Solo que no dejará de
subrayarse aquí con insistencia que el objeto es radicalmente distinto
del acto: el «algo» presente a la conciencia
«tiene el carácter esencial de presentarse como otra cosa distinta de
los actos del sujeto» (lb. 66)
Y añade acto seguido:
«Nada es tan diferente de mi ver como lo visto, de mi oír como lo
oído, de mi entender como lo entendido... Más aún, cuando hablo de
"algo" como "ininteligible" o "impensable" nadie pretenderá que
"aquello" a que así me refiero sea nada parecido a mi entender o a mi
pensar» (Id., 66).
Este análisis se beneficia así de las indagaciones que Husserl llevara antes a cabo en torno al psicologismo. Se subraya aquí que mi acto
pone algo que aparece objetivamente y que excluye su subjetividad.
Nos movemos entre objetos ideales (Celms, 1931). Tener un número
por impar es algo irreductible a la índole de la vivencia mía; es, simplemente, situarlo en una relación de indivisibilidad respecto al número dos. Análogamente, resulta un contrasentido que cuando lo que se
busca es el pleno atenimiento a lo dado, el «positivismo total», descalifiquemos la objetividad que se muestra en el acto en virtud de interpretaciones hipotéticas que se refieren a su posible génesis y que también suponen esa misma objetividad.
Aquí la descripción de la vivencia muestra que ésta «parece consistir en la conjunción, complexión o íntima, perfecta unión de dos
cosas totalmente distintas: mi acto de referirme a - y aquello a que me
refiero» (1982, 66). La cuestión, entonces, estriba en saber cómo se
puede entender esa complexión.
28

ESBOZO DE UNA PSICOLOGíA SEGÚN LA RAZÓN VITAL

Ortega ha colocado en escorzo las sucesivas interpretaciones
básicas de esa mi relación con el objeto recurriendo a tres grandes
metáforas (11,387 ss.; 1982, 87ss.; 1996, 161 ss.). Para el realismo,
la conciencia sería como un choque de un sello con una tabla de
cera -[Platón, Teet. 191 c; Aristóteles, Oe An. 429 b 31 ss)]; tabla y
sello, dos cosas reales independientes, en cierto momento se unirían, dando lugar a la conciencia de la cosa. Para el idealismo, las
«ideas» estarían «dentro de» la conciencia, concebida ésta como un
continente que incluye aquéllas como sus contenidos. Frente a ambas
propone él mismo una tercera, que representa su concepción personal: los Dioses cómplices -Cástor y Póllux- esto es, yo y circunstancia:
"en el fenómeno primario, universal de la conciencia hallo el objeto
ante mí y yo ante el objeto, distintos radicalmente el uno del otro pero
dependiendo mutuamente. Yo soy el que piensa, imagina, ve o quiere
algo; el objeto es eso que piensa, imagina, ve o quiere alguien. Uno
frente al otro, el uno fuera del otro ... son objeto y sujeto incompatibles
y la conciencia una relación de exclusión ...

El hombre futuro ... los imaginará como aquellos dioses de los
etruscos que estos llamaban dii cansentes, divinidades compañeras que
según el mito habían de nacer y morir juntos» (1996, 166-7).
Estos «dioses cómplices» aparecen unidos por estricta oposición y
enfrentamiento. El objeto es lo objectum, lo opuesto que resiste frente
al yo. Y el yo es aquello que se encuentra «refiriéndose a», «oponiéndose a», yen general «resistiendo a» todo cuanto le rodea. (Tal vez no
sea inoportuno recordar que ya William James, al presentar el hecho
del conocimiento, advirtió ahí «un dualismo completo». Y añadía:
«Supone dos elementos, una mente que conoce y una cosa conocida,
y los trata como irreductibles. Ninguno de los dos se sale de sí mismo
ni penetra en el otro... Simplemente se mantienen frente a frente en un
mundo común [they just stand face to face in a common world... l »
[1890, 1, 218]): frente a frente e irreductibles - casi tanto como los
Dióscuros, cabría decir. )
Semejante comprensión de la vivencia en general, del acto de
darse cuenta de algo, transforma en puntos esenciales la tradición fenomenológica de que se partía. Pone punto y final a la tradición idealista. Y conduce, por otra parte, a admitir una esencial condición dinámica de aquélla. Al hacerlo, Ortega tenderá a acercarse a aquella
tradición que contemplaba la vivencia como effort, como «esfuerzo».
la de Leibniz, Maine de Biran, Dilthey o Scheler.
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Ortega y la idea del «esfuerzo»
Hay una tradición, bien conocida, que viene desde hace siglos
manteniendo que lo esencial de la realidad es su condición dinámica
de resistencia al sujeto, al yo. Se ha sugerido en ocasiones que en ella
se habría sustituido el cogito por el va/o, fórmula no muy precisa, ya
que Descartes nunca excluyó de su cogitatio la volición como tal. Dilthey la analizó admirablemente en un largo estudio sobre nuestra creencia en la realidad del mundo exterior (Dilthey, 1945, 153 ss).
Lo real, lo que me circunda, lo objetivo, sería por tanto lo que me
resiste. «Realidad es todo aquello con que, queramos o no, tenemos
que contar, porque, queramos o no, está ahí, ex-iste, re-siste» (VII, 101).
Tal resistencia se nos muestra ya en el más elemental aparecer del fenómeno. Lo formula Ortega con toda precisión en un texto de su juvenil
madurez, el Ensayo de estética..., de 1914. Dice allí:
«Nuestra mirada al dirigirse a una cosa, tropieza con la superficie de ésta y rebota volviendo a nuestra pupila. Esta imposibilidad de
penetrar los objetos, da a todo acto cognoscitivo -visión, imagen,
concepto- el peculiar carácter de separación entre la cosa conocida
y el sujeto que conoce» (VI, 256).

Todo objeto es siempre visto desde fuera, y su consistencia, sea del
tipo que sea, lo presenta como algo otro que yo. Bajo lo patente de
'cualquier fenómeno subyace un trasfondo, un hinterland, una dimensión de latencia, que está dándole consistencia a lo que aparece, y de
ahí su opacidad. Sin ello, el fenómeno se anularía, sería «una perfecta
transparencia, o lo que es lo mismo, nada» (1, 333).
Lo resistente solo se manifiesta como tal cuando se ejerce una presión sobre ello. Entonces se pone de relieve a un tiempo la consistencia de lo que resiste y la presión de la fuerza que trata de modificarlo.
Resistencia y esfuerzo fueron analizados por Maine de Biran a comienzos del siglo XIX, y luego Dilthey y Scheler revalidaron esa idea. De
Leibniz a lanet, MacDougall o Freud, la dinamicidad última de mi vida
se fue imponiendo con evidencia, obligando a precisar las líneas de su
acción (Carpintero, 1996).
Cada vivencia en que mi vida se va condensando y configurando
se muestra como una realidad dinámica, en que lo circunstante aparece como «resistencia», y yo me aparezco como effort.
La experiencia paradigmática nos la ofrece el tacto. Destutt de
Tracy y Maine de Biran lo advirtieron con perspicacia. Ortega ha hecho
suyo ese mismo análisis. Al tocar «se presentan siempre a la vez, e inse30
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parables, dos cosas: el cuerpo que tocamos y nuestro cuerpo con que
lo tocamos» (VII, 124). Otro tanto ocurre cuando nos referimos al fenómeno de «andar». Ahí se dan dos visiones: mientras en «yo ando» se
ve el esfuerzo desde dentro, y se vive como real idad ejecutada, con sensaciones de tensión y resistencia, cuando yo veo que «él anda» domina la perspectiva «desde fuera», que convierte todo en imágenes espaciales de posiciones relativas sin tensión ni resistencia, y tengo así una
imagen de un movimiento libre de tales connotaciones (VI, 251).
La dualidad tan profunda que existe entre esos dos puntos de vista
muestra que la comprensión del dinamismo propio de la vida requiere
ver ésta desde dentro. Es desde ese interior de toda acción desde donde
se evidencia su energía. Cada sistema de fuerzas ha de ser visto desde
su centro, en forma de proceso que va avanzando. Dilthey postuló por
eso la necesidad de lograr ese conocimiento desde el interior, que al
referirlo a las vidas ajenas habría de constituir el ensayo de transmigración mental en que consiste la hermenéutica.
Vivir es siempre un «estar-ya-viviendo», es decir, estar lanzado
hacia el futuro para así «seguir siendo». La vivencia real y efectiva es
actualidad presente y progrediente, yen ella la presión que es cada uno
en su vivir se convierte en pretensión, esfuerzo ejercido sobre el contorno. Spinoza ya advirtió que todo ser tiende a «perseverar en el ser»,
mediante un esfuerzo, un conatus (Eth. 3. 6). Marías ha propuesto representar ese dinamismo de la vivencia mediante la aplicación de la idea
de «vector», que conjuga a un tiempo magnitud y orientación. Con ello,
reactualiza así una clásica propuesta de Kurt Lewin en favor de la construcción de una psicología vectorial (Lewin, 1938). Se trata de que en
toda vivencia hay una tensión que lleva a cada cual, a cada yo, a proyectarse en una «dirección» y con una cierta «intensidad» hacia el
entorno.
El análisis nos pone ante el dinamismo que subyace a la estructura intencional de la vivencia y que confronta al yo con su mundo, yal
mundo con el yo. De esta suerte, un esbozo de psicología fundado en
tal premisa habrá de girar en torno a conceptos dinámicos vinculados
al esfuerzo, en lugar de hacerlo en derredor de las tradicionales ideas
de «alma» y «cuerpo», con todas las consecuencias de tal variación.

Alma, cuerpo
Al situar en el centro de la explicación psicológica la vida biográfica, quedan desplazadas otras realidades que hasta aquí lo habían ocu31
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pado. Tal es el caso del alma y el cuerpo, conceptos cuyo sentido hay
que revisar desde el horizonte de fundamentación en que nos movemos.
La vida consiste, como repetidamente venimos diciendo, en un
enfrentamiento dinámico del yo con lo real resistente. Su verdadera
consistencia es proceso, es acción, es drama. Por eso mismo no es cosa,
algo fijo y dado, que puedo usar para ciertos propósitos o fines (Orringer -1979, 83- mostró eficazmente la posible influencia ejercida en
ese punto sobre Ortega por su maestro Natorp). Ortega decía, ya en
1914, que las cosas son «los puntos donde se inserta nuestra actividad
utilitaria» (VI, 250).
Ahora bien, para Ortega, cuerpo y mente son, en sentido último,
cosas; si se prefiere, dimensiones básicas de mi estructura empírica, que
condicionan y modulan de modo radical mi propio vivir; en ese sentido, cabe considerarlos como cosas o dotes de que me valgo para vivir.
Los procesos corporales y los psíquicos ocupan, por tanto, un lugar
mediacional entre el ego y su mundo.
Evidentemente, no son «yo». Y ello por dos razones: una, porque
yo puedo tomar distancia respecto de ambos, y juzgarlos, y tratar de
modificarlos, e incluso en ocasiones me resisten y se me oponen en el
momento en que pretendo servirme de ellos cuando trato de realizar
ciertos fines. Habrá, pues, que decir que son circunstancia y no yo. Y
segundo, porque además son algo dado, relativamente fijo y estable,
que no consisten en tarea, quehacer, choix, sino en ser instrumento o
medio para mi tarea o quehacer.
En frase que tiene resonancias claramente agustinianas, Ortega afirma: «El hombre no es su cuerpo, que es una cosa, ni su alma, que es
también una cosa, una sutil cosa: el hombre no es en absoluto una cosa,
sino un drama: su vida. Y es ésta un drama porque de lo que se trata en
toda humana existencia es de cómo un ente que llamamos yo, que es
nuestra individual persona y que consiste en un haz de proyectos para
ser, de aspiraciones, en un programa de vida, pugna por realizarse en
un elemento extraño a él, en lo que llamo la circunstancia... un aquí y
un ahora inexorables» (IX, 511; VI, 32).
Considera, pues, el cuerpo, al igual que los mecanismos mentales,
como instrumentos o recursos que entran al servicio de la construcción
del ser personal, del «proyecto de ser» o drama en que cada uno consiste. Añadamos algunas precisiones.
Por un lado, evidentemente soy un ser corpóreo. La corporeidad,
-mejor que el «cuerpos-e- es una estructura procesual de mi vivir. Aunque la relativa permanencia de sus rasgos macroscópicos -figura,
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color, organización, sexo- nos impulsan a cosificarla, su condición de
realidad en devenir, de proceso en imparable movimiento desde la
fecundación hasta la muerte se nos impone con evidencia. Lo han dicho
muy bien Popper y Eccles: los organismos son «procesos dinámicos
identificables» (Popper y Eccles, 1981, 114), acciones más bien que
cosas.
La corporeidad resulta fundamental a la hora de configurar la organización de mi vida. Introduce las regiones (aquí-allí, delante-detrás,
arriba-abajo ...); permite la presencialidad y transparencia de la vida
mediante una doble vía: hacia dentro, y hacia afuera. Gracias a la compleja sensorialidad, recibo información de la circunstancia externa, así
como de la corpórea, esto es, de sus propios estados y variaciones, a
través de procesos que producen un fondo general sensorial al que
gusta de denominar «intracuerpo» -sensibilidad orgánica. Puedo, en
fin, mandar señales al exterior, también a través del cuerpo, gracias a
su fina motilidad estrechamente enlazada con procesos anímicos, volcando mi intimidad a través de las innumerables formas de expresión:
decir, lengua, gesto, emoción. En fin, puedo ejecutar gracias a ella mis
operaciones sobre el entorno.
Ocupo espacio, soy en tal sentido impenetrable, pero, sobre todo,
me hallo situado en un mundo de cuerpos y entre cuerpos. No simplemente yo «estoy en» mi cuerpo, sino que comunico y opero con el resto
de la circunstancia gracias a mi cuerpo. «Nuestro cuerpo hace que sean
cuerpos todos los demás» (VII, 125); funciona, por tanto, como intérprete universal en el horizonte de la corporeidad. Además, marca el
aquí, respecto del que se fijan todas las demás posiciones, y a la vez
nos excluye de todos los otros lugares posibles.
La corporeidad adquiere valores distintos en función de las situaciones y pretensiones en que el yo se ve envuelto. El mareo, el sueño,
la fatiga, las habilidades operativas, la enfermedad, son ejemplos de su
posición variable frente a mi yo. Eso basta para situarlo en el área de lo
circunstante, si bien en un lugar y función de operador e intérprete universal hacia dentro y hacia fuera.
Su función expresiva, por otra parte, nos remite a un nuevo plano.
Toda expresión implica algo o alguien que se expresa. En efecto, «para
que haya expresión es menester que existan dos cosas: una patente, que
vemos; otra, latente, que no vemos de manera inmediata, sino que nos
aparece en aquélla» (11, 578). Con otras palabras: un cuerpo expresivo
muestra inexorablemente la existencia de otra realidad latente que se
expresa a su través. Y esa realidad es la que Ortega llama «alma», el
conjunto de funciones y sistemas que hacen posible nuestra plural y
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varia serie de vivencias, llevando a cabo los procesos psicológicos que
especifican aquéllas, determinándolas como actos de percibir, de recordar, pensar, sentir o querer.
También aquí cabe adoptar frente a tales sistemas la actitud utilitaria que separa al yo de las cosas. En innumerables ocasiones mi pretensión de operar y controlar ciertos procesos fracasa irremisiblemente. Mis esfuerzos por recordar un dato, resolver un problema, incluso
sentir un determinado sentimiento, resultan frustradas; son tareas más
o menos ajenas al dominio del propio yo -y por eso, precisamente,
cabe intentar dominarlas, someterlas, mediante las innumerables formas de autocontrol.
Psiquismo y corporeidad forman parte de mi estructura empírica,
y delimitan al tiempo que posibilitan formas y modos de acontecer el
drama de mi vida. Cuerpo y alma, desde este punto de vista, se muestran como dotes, haberes, «mecanismos» al servicio de intenciones y
proyectos.
Naturalmente, su funcionamiento, si bien hace posible la realización de mi vivir, imponetambién ciertas condiciones y limitaciones que
afectan a su ejecución. Mi vida biográfica depende en gran medida del
funcionamiento de los sistemas que llamamos biológicos. Sobre y gracias
a una zoé o vida biológica se eleva la vida proyectiva, biográfica, de cada
cual, a la que alguna vez ha acertado a llamar bíos (IX, 511). Ello obliga
a examinar la relación que pueda mediar entre esos dos planos. Hay tal
vez un modo rápido de hacerlo: aproximar y anotar las semejanzas y diferencias entre vida humana (o bios) y vida animal (o zoé).

Psiquismo humano

y psiquismo animal

La comparación y análisis de las relaciones que se descubren entre
el hombre y el animal aporta singulares precisiones al conocimiento del
hombre mismo. La contraposición de ambos marca a un tiempo sus
posibles comunidades y diferencias, y hace tal vez más practicable una
rigurosa delimitación.
Este tema, que ha atraído en múltiples ocasiones la atención de los
pensadores, fue recogido con particular interés por los fenomenólogos.
Dentro de círculos próximos a Ortega, hay que mencionar al menos los
nombres de Max Scheler y F. J. Buytendijk. El primero lo aborda en ocasión muy relevante para su construcción intelectual, en su libro acerca
de El puesto del hombre en el cosmos (Scheler, 1929); el psicólogo
holandés, en un largo ensayo, que fue publicado por la Revista de Occi34
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dente (Buytendijk, 1932); algunas otras referencias cabría también hacer
al famoso estudio de Wolfgang Kohler sobre la inteligencia de los chimpancés, un tema que no dejaría sin comentar el propio Ortega.
En varios lugares nos presenta éste una serie de diferencias entre
el hombre y el animal, pero la contraposición más intensa quedó acuñada en la conjunción de estos dos términos: «ensimismamiento y alteración».
Esta diferencia se establece precisamente sobre una línea común,
que se refiere a la interdependencia del viviente respecto a su mundo
circundante.
No es inoportuno aquí recordar que la filosofía de la razón vital
tiene algunas raíces no pequeñas en ciertas concepciones científicas
dominantes en su tiempo, entre ellas en la biología de lakob van Uexküll (Marías, 1983a, 350ss; Benavides, 1988, 63ss); de ella dirá que era
«una de las teorías más luminosas y armónicas de nuestro tiempo» (nota
a Uexküll, 1924, ). Es sabido que Uexküll influyó mucho también en
otros autores del tiempo, como Cassirer o Lewin, entre otros. Su teoría
propone «considerar cada animal como formando una unidad con su
mundo circundante» (Uexküll. 1925,81). No hay un mundo universal;
cada especie recorta el suyo tUmwelt), mediante las estructuras perceptivas y operativas de aquél. Es inevitable pensar un paralelismo: El
animal es él y su mundo -como «yo soy yo y mi circunstancia». Pero
precisamente porque hay esa esencial interrelación entre organismo y
medio en ambos casos se destaca con mayor fuerza la divergencia entre
hombre y animal que los separa (Marías, 1982).
En repetidas ocasiones afirmó el filósofo madrileño que el rasgo
que mejor define la vida del animal es su imposibilidad de distanciarse del entorno, su continua «alteración», que lo mantiene vinculado
constantemente al exterior. En cambio, en el hombre resaltará su capacidad de «ensimismamiento», es decir, la posibilidad de dejar lo externo y atender a un mundo interior, una intimidad, a la que cabe llegar
por reflexión, girando la atención de fuera a dentro. Para el animal, no
habría más mundo que el que le circunda; al hombre, en cambio, se le
abre un mundo interior junto al otro exterior.
El ensimismamiento posibilita el nivel propio de la vida humana.
Y, para Ortega, la diferencia procedería de la intervención de la fantasía, de la imaginación, que construye, conserva y combina representaciones, objetos imaginarios. «El animal. .. tiene que estar siempre
"fuera de sí" ..., no tiene un dentro de sí,... Y no tiene intimidad, esto
es, mundo interior, porque no tiene imaginación. Lo que llamamos
nuestra intimidad no es sino nuestro imaginario mundo, el mundo de
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nuestras ideas» (V, 401). Más enérgicamente aún, dirá: «somos... hijos
de la fantasía» (IX, 623). (Lo ha visto bien Benavides en su estudio
sobre la raíz naturalista del pensamiento orteguiano -Benavides,
1988, 303 ss.).
La fantasía supone la posibilidad de operar con representaciones,
símbolos, imágenes, fuera de la constricción del mundo exterior; permite la elaboración de proyectos, de acciones imaginarias, y abre la
puerta a la consideración de lo pasado y lo futuro, de lo inexistente y
de lo irreal. Dispone el hombre entonces de «un gran número de fantasías, que le permiten tener una "vida interior" que falta en el animal
en absoluto» (V, 473; cfr. IX, 621).
Hay además una segunda diferencia importante, también reconocida en la literatura psicológica. El hombre habría perdido instintos, que
el animal, en cada caso, conserva. Por ello, éste último puede llevar a
cabo una zoé, una vida mecánica, de que el hombre, en razón de su
pobreza de instintos, carece.
La consecuencia se impone: mientras el animal tiene prefijado su
decurso en líneas generales, el hombre, no (V, 323). Al carecer de tal
esquema determinativo de su comportamiento, no está ligado a un
modo de ser prefijado, no está encerrado en una naturaleza. Su vida ya
no es cerrada zoé, sino problemática bíos. Posee, intercalada entre la
situación y su respuesta, las fantasías del mundo interior crecientemente
enriquecido. Eso significa, por encima de cualquier otro rasgo, una
indeterminación y una forzosidad de elegir que singularizan y caracterizan su vida.
El cerebro, recordará en alguna ocasión, había sido concebido por
Bergson como «máquina de indeterminación», forzosidad de elección
(cfr. Bergson, 1959, 182). Y ahora aquí, ese mismo cerebro, ahora convertido en productor de fantasías, fabrica ese mundo interior y convierte
al hombre en un «animal esencialmente elector» (IX, 622),. La falta de
mecanismos y la riqueza de posibilidades, unidas, tienen esa consecuencia final: cada uno de nosotros es libre. Encontramos que el hombre aparece como un ser «por fuerza libre», cuya vida no está marcada
y prefijada, y ello precisamente es la muestra inequívoca de la carencia de una naturaleza definida y dada.
Si tuviera naturaleza, dice Ortega, habría «algo idéntico a través
de las mudanzas», es decir, habría una «ley» que definiría «las variaciones» (V, 495). Pero entonces esa ley estaría rigiendo las variaciones
de todos los hombres, y de igual manera. Estarían todos ellos a la misma
distancia de ese «principio» natural. Consecuentemente, todo hombre
habría sido un primer hombre, esto es, un Adán. Nada de ello sucede.
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En cambio, todo tigre, dirá Ortega, está colocado a la misma distancia
de su «naturaleza» en cualquier lugar y tiempo que se lo contemple, y
es por ello realmente un primer tigre.
Aquí surge ante nuestra vista una nueva diferencia, ahora ya de
índole filosófica. Y es que mientras el animal tendrá «naturaleza», el
hombre muestra esencial variación, mutabilidad, cambio; en definitiva, afirmará: «el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia»
(VI, 41; IX, 646).
La historia va a resultar ser el modo de ser del hombre. La biografía de cada cual va a mostrar que cada hombre lleva incorporado el
pasado, lleva acumulada la historia, está modificado por la experiencia
individual y colectiva, y su ser consiste en variación y cambio.
No obstante, recordémoslo, la construcción del bíos conlleva como
base una zoé; por bajo de la vida biográfica se ponen en juego los elementos de la estructura empírica antropológica. Desde su primera juventud dejó Ortega claro que su atención a la vida biográfica no excluía la
consideración positiva del sustrato orgánico que la hace posible. Pero
éste es un sustrato genérico que no define lo que con él se construya (1,
511), aunque está ligado a la vital idad básica sobre la que se construye
el resto de la personalidad. Alma y cuerpo son sin duda los instrumentos primeros, básicos e imprescindibles para la operación en que la vida
biográfica consiste. Y su intervención pone en funcionamiento innumerables elementos o sistemas con que ejecutar ésta última.

La estructura de la vida natural
La vida es siempre acción presente, hic et nunc, donde hago frente yo a mi circunstancia, decidiendo un plan de acción que no viene
impuesto por la biología, sino propuesto por el yo de mi biografía. El
hombre, llega a decir, ha de «autofabricarse» (V, 341). La vida de cada
uno es un proceso, justamente aquel en que construimos la propia reaIidad personal.
Una condición esencial para ello es la acumulación del pasado. Y
para que ello acontezca, es necesaria una básica plasticidad. Pero esta
es, para Ortega, una nota esencial que caracteriza al ser humano, que
aunque tiene estructuras naturales, no es él mismo una simple realidad
natural, ni está definido por una posible naturaleza. «El hombre no es
natural, no tiene naturaleza, no está adscrito a un ser fijo ... Nadie puede
decir de qué el hombre no es capaz en su tiempo y ocasión» (IX, 200).
Cierto que no puede ser cualquier cosa en cualquier tiempo; pero no
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está encerrado en el círculo de unos mecanismos naturales que lo fijen
a un medio y a una conducta. Junto a la indeterminación de sus límites, hay también que poner la indeterminación de su entorno: por eso
aparece en el curso de estas reflexiones una calurosa aprobación a la
tesis de Teilhard de Chardin acerca de la condición singular del «planetarisrno» de la especie humana - «la única especie capaz de habitar en todo el planeta» (IX, 183; cfr. Teilhard, 1957). Ni el yo ni su circunstancia, tomada la evolución de los tiempos, parece encontrar
límites insalvables a su transformación. Por eso, en conjunto, «no se ve
qué fronteras pueden ponerse a la plasticidad humana» (V, 200).
Tal plasticidad, esencialmente dirigida hacia el futuro, encuentra
en cambio en el individuo su limitación concreta en el propio pasado.
Éste se ha mineralizado. No puede dejar de ser lo que ya es. Mientras
la vivencia efectiva es acción, realización de posibilidades, la vivencia
ya vivida se cosifica, pierde los caracteres de la presente y actual; no se
mueve, ni varía, ni cambia; se ha mineralizado. Para cada hombre, «el
pasado es... lo que tiene de cosa, lo inexorable y fatal. (VI, 39). De
manera admirable acierta a expresar Quevedo esta esencial contraposición entre presente y pasado: «hoy se está yendo sin parar un punto»,
y luego añade: «y he quedado / presentes sucesiones de difunto» (Quevedo, 1963,4). El dinamismo que somos no puede detenerse, distendido en el tiempo, durando en él.
La vida plástica, llena de posibilidades, poco estructurada, se va
ordenando y limitando los modos de operación. La autofabricación de
que hablábamos se traduce en adquisición de una determinada configuración. Psicológicamente, eso es aprendizaje, bajo formas y modos
bien diversos. En un sentido muy próximo al de Ortega, Kohler hablaría de tres constricciones al dinamismo psicofísico: las propias leyes de
la dinámica, las constricciones anatómicas de origen evolutivo y las
constricciones que introducen, en el individuo, los aprendizajes (Kohler, 1969,89). Desde nuestra perspectiva, las dos primeras constricciones pertenecen de facto a lo que hemos considerado «estructura empírica»; la última, a la consolidación del pasado en el proceso de la
autoconstrucción.
Vimos hace un momento que para Ortega la memoria es una
facultad que separa al hombre del animal. A éste, determinado en su
actuación por los mecanismos que posee de modo innato, la experiencia pasada le complementa y perfecciona su adaptación al entorno; al
hombre, al que tales mecanismos faltan de modo muy fundamental, es
la experiencia propia y la acumulada socialmente la que le orienta en
su acción.
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Algunas de sus reflexiones más sugestivas en torno a estos temas
nacieron del contacto de Ortega con Wolfgang Kohler, el gran psicólogo gestaltista, con ocasión de su visita a España en 1928. Aunque escasamente darwinista, sin duda por influencia de Uexküll, Radl y otros
autores del tiempo, no por eso dejó de admitir que, evolutivamente, el
hombre primigenio heredó recursos y potencias «del animal primate en
que la peculiaridad humana brotó» (VI, 472). (Su antidarwinismo, dicho
sea de paso, no iba contra la hipótesis evolucionista, sino contra su
interpretación en términos puramente adaptativos: en el caso del hombre, Ortega pensaba que se trata de una realidad «inadaptada» a su
mundo, en que cada adaptación parcial abre la vía a una «nueva inadaptación» [IX, 189], único modo de hacer comprensible la inexhaustibie variabilidad del ser histórico que es el hombre).
Las experiencias de Kóhler con chimpancés en Tenerife -presentadas con detalle en las conferencias que pronunció (Kóhler,
1969)- dan pie para un examen de aquellos sistemas con que el animal se ajusta a su entorno. «Reflejo, instinto, asociación, son tres principios explicativos» de «las reacciones adecuadas del animal» (111,
576). En los tres domina una condición más o menos automática. La
estructura del organismo fija de modo relativamente invariable la respuesta al estímulo situacional. En ellos no hay improvisación ni creación de respuesta ante la nueva circunstancia. En cambio, ya en otro
nivel, el chimpancé establece nexos nuevos entre elementos distintos
del entorno, poniendo unos al servicio de la consecución de otros. Es
una reacción «adecuada y nueva»: el animal «parece haber entendido
el nexo ideal que se establece entre un objeto y una finalidad» (111,
577). Con ello se introduce un espacio para la innovación, para la creatividad, centrada en la aprehensión de relaciones - en la inteligencia (e percatación de relaciones entre las cosas» [111,578], una concepción enteramente clásica). La conservación de esas nuevas
estructuras encontradas, en que se basan las respuestas inteligentes,
queda a cargo de la memoria.
En este punto, no dejará de subrayar que, frente al animal, el hombre está dotado con una gran memoria. Kohler lo había advertido: aunque hay en los chimpancé huellas bien lejanas que aparecen en procesos de reconocimiento y reproducción, eso no significaría que viva
en un espacio de tiempo amplio (Kohler, 1973,267), ni permitiría otra
cosa que un desarrollo rudimentario de representaciones (Guillaume,
1961,367). En el hombre, en cambio, dirá Ortega, eso quiere decir que
se llena de representaciones, «de imágenes, de fantasías « (IX, 189), Y
con ello, se ve dotado de ese mundo interior, en el que «ensimismarse».
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Cierta conservación del pasado, bajo la forma asociativa, en que
se introduce una solidaridad entre la impresión pretérita y la actual,
sería propio del ser vivo en general. Ortega conoció la idea de E. Hering
y R. Semon, que hacían de la memoria la esencia de la vida (11, 177; cfr.
Benavides, 1988, 36ss. ) La repetición, sin embargo, no es lo que podía
interesar a Ortega, sino, al revés, la conservación de materiales para
hacer posibles formas y creaciones nuevas, esto es, la memoria como
recurso para la fantasía. El pasado es consolidación, suelo sobre el que
ha de seguirse construyendo en la dirección esencial marcada por la
vida, que es la futurición. El hombre, como ser plástico, es sobre todo
«animal fantástico» (IX, 190). Las estructuras conservativas, por tanto,
estarían al servicio de las creativas e innovadoras.

Las estructuras psicofísicas
En esta construcción intelectual, su autor ha optado claramente
desde el principio por una perspectiva holista. Vendría en cierto modo
facilitada por su raíz fenomenológica. Lo llamaríamos, con terminología hoy habitual entre psicólogos, una visión «top-down», «de arriba
abajo».
En reiteradas ocasiones rechazó expresamente todo elemental ismo y atomismo a la hora de analizar el psiquismo, precisamente porque su marcha intelectiva -paralela a la seguida por Dilthey en oposición a Wundt- le forzaba a comenzar con lo dado, que es siempre
complejo y real, y requiere una aproximación descriptivo-fenomenológica, antes que hipotético-constructiva (11, 452). Y aún habría que añadir que tanto o más que diltheyanas, sus propuestas metódicas se acercan en realidad a las tesis de la Escuela de la Gestelt. de la que resulta
particularmente afín, como en su momento veremos. El todo, decía la
Gestelt, determina el valor y sentido de las partes, y ya venimos viendo
que, a otro nivel, mi vida humana, concebida como verdadera totalidad, es la realidad que vendría a determinar los valores y sentidos de
todos sus contenidos.
Es ésta una totalidad organizada, susceptible de análisis tanto en
sus elementos como en sus manifestaciones. En ella, según vimos, se
dan todas las demás realidades radicadas. Darse quiere decir aparecer
en ella, ir emergiendo y dando concreción a la fluencia vital, sucederse en un continuo que, al tiempo que es uno, presenta diferencias,
modulaciones, estadios o etapas relativamente distintos entre sí. Con
otras palabras, es una totalidad diversificada.
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García Morente vio agudamente, hace muchos años, que el pensamiento orteguiano en temas de biología y psicología era esencialmente holista, enfrentado radicalmente a toda concepción asociacionista que pretendiera derivar la unidad de una combinación o suma de
elementos, y a todo mecanicismo, que quisiera reducir los comportamientos a pautas fijas repetitivas y mecánicas. Y anotó también con
acierto que hay aquí una fuerte comunidad con la visión bergsoniana,
centrada sobre todo en el fluir del todo vital a través de sus actos y estados (García Morente, 1945, 38-9).
Efectivamente, Ortega optó con decisión por una visión holista y
funcional de los procesos vitales, y al hacerlo se apoyó explícitamente
en ideas de Augusto Pi Suñer, Gregorio Marañón, Osear Hertvvig -cuyo
libro sobre la Génesis de los organismos hizo traducir- o Bergson para
mencionar sólo los nombres tal vez más familiares.
¿Cómo funciona el todo para producir tan gran variedad de procesos y vivencias? ¿Funciona como una totalidad indiferenciada? ¿O
mediante estructuras de alta especificidad? (Hoy los psicólogos siguen
haciéndose preguntas más o menos análogas a estas cuando consideran la existencia o no de sistemas modulares en la mente para cumplir
con sus funciones).
Su posición está lejos de ser monolítica; antes al contrario, tiende
a establecer una pluralidad de niveles de operación. Comienza por
subrayar que entre las funciones que relacionan el organismo con su
entorno, unas están rígidamente determinadas por las estructuras generativas, mientras que hay otras, poco o nada específicas, que permiten
formas flexibles y creativas de acción.
Distingue tres niveles en los sistemas que permiten la dinámica
corporal. Vendrían representados por el pseudópodo de la ameba, el
pie humano y la bicicleta (11, 278). El primero representa la creación de
un «instrumento» temporal y ocasional; los otros dos ya suponen la aparición de mecanismos, estructuras fijas que sirven de vehículo a la
acción, pero mientras la máquina tiene un altísimo grado de limitación,
junto a una innegable y superior eficacia en ciertos casos, el pie es
mucho más ampliamente aplicable, pero su rendimiento en velocidad
resulta inferior al de la máquina.
Por su parte, en el campo psíquico dibujó una serie paralela que
iría desde «los ímpetus originales de la psique» (poca estructura) a las
funciones normativizadas -pensar, moralidad, creación artística(estructura media, regulada por reglas y normas), para llegar a las acciones propias de una vida civilizada, que disponen ya de mecanismos o
técnicas de todo orden (11, 278-280) (alta estructuración).
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Se opone ahí, frente a un vivir «rnodularizado», otro más básico,
impulsivo y fontanal. Pero no están situados en el mismo plano, porque
hay una asimetría fundamental: «la vida no organizada crea la organización» (11, 282); se trata, en efecto, de que los modos estructurados tienen
a su base los procesos flexibles y organizativos propios del nivel fundamental. «La vitalidad es anterior y creadora de sus funciones concretas;
el río es padre del arroyo» (11, 287). A la vida concebida como realidad
metafísica, como unidad global y sistemática de vida biográfica -«mi
vida»- se adecua plenamente esta perspectiva también unitarista y global de las funciones somatopsíquicas. El cambio de nivel no ha alterado
en absoluto el ángulo desde el que se contemplan los problemas.
El holismo de base va aquí acompañado de una amplia diversificación de operaciones. Y por lo que se refiere al psiquismo humano, Ortega
pondrá en juego sus capacidades de fenomenólogo para trazar un cuadro
en que se ordenan, mediante el recurso a una concepción estratigráfica del
psiquismo, las variedades básicas de vivencias describibles.
Este notable esbozo encuentra su expresión en las páginas de Vitalidad, alma, espíritu, ensayo con fragmentos de unas lecciones dadas
en la Residencia de Señoritas, de Madrid, en 1924, yen las que ofrece
una visión muy estructurada del tema.
La construcción recurre a tres capas, denominadas con aquellos
tres términos: «vitalidad», «alma» y «espíritu». Su trasfondo teórico procede indudablemente de la teoría de los estratos pasíquicos (Schichtentheotie), entonces ampliamente difundida en el mundo germánico
(Rothacker, Hoffmann, Scheler...). El modelo estaba muy generalizado.
Lo aceptaban Ludwig Klages (quien habla de «cuerpo», «alma» y «espíritu»), Philip Lersch (que emplea los términos de «fondo vital», «fondo
endotímico» y «estructura superior noética») y otros muchos, entre los
que no cabe olvidar la tripartición (id, ego y superego) ofrecida por
Freud en su última tópica (Freud, 1981, 3132 ss.). lersch ha notado que
esta visión estratigkráfica tiene su paralelo y tal vez su raíz en la filosofía de N. Hartmann (Lersch, 1958, 1, 73) autor con quien Ortega compartió horas juveniles de formación y amistad. En sus tancia, más que
«módulos» cerrados y definidos, en la psique habría estratos, capas,
niveles de funcionamiento con cualidades distintas, aunque también
con zonas de transición e indistención entre ellas.
La primera y más básica capa, la «vitalidad», reúne los elementos
que se refieren al tono y energía vitales, las sensaciones cenestésicas,
dolor y placer, impulsos e instintos (de agresión, poder, juego... ); incluso llega a llamarla «alma corporal», subrayando así la continuidad psique-soma que se establecería a través de este nivel. Sobre ella se cons42
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truye el resto del edificio de la personalidad, y se moviliza la condición
dinámica del sujeto. En el horizonte de una psicología centrada en la
vida humana, resulta evidente que corresponde a la vitalidad un papel
básico y fontanal, de manantial del cual brota el resto de las actividades que se emprenden: «cada cual advierte que todos sus actos, mentales o materiales, manan, como de un hontanar, de un oculto tesoro
de energía viviente, que es el fondo de su ser» (11, 459)
La segunda estructura o instancia la llama «alma». Integra el grupo
de fenómenos que incluyen afectos, sentimientos, deseos, emociones...
Son procesos de índole radicalmente subjetiva, que representan las respuestas cálidas y personales ante las excitaciones y afecciones del contorno. Aquí sitúa el núcleo de individualidad de cada cual; sería éste
un espacio de intimidad característica: «El alma, que es nuestra persona... es quien desea, ama, odia, se alegra y se compunge, sueña e imagina» (11, 588). Por eso, sentimientos y deseos, en cierto modo objetivados, distanciados del yo, integran una esfera que denomina «mí» (11,
463) de estricta individualidad, fenómenos que llenan más o menos mi
intimidad.
En fin, sobre las dos precedentes vendría a situarse el «espíritu»,
nivelo ámbito propio de la racionalidad, abarcador de aquellos procesos que se muestran determinados por reglas objetivas, y regulados, por
tanto, «desde fuera». Aquí se sitúa la razón --el razonamiento y la volición- que crea un ámbito común para todos los hombres que operan
racionalmente. También destaca de ellos otra nota: todos estos serán procesos de autoría personal: «llamo espíritu al conjunto de los actos íntimos de que cada cual se siente verdadero autor y protagonista» (11, 461).
La estructura de la intimidad, tal y como ahí se dibuja, configura
un mundo de vivencias con ordenes y tipos muy diversos, situados a
diferentes distancias del yo de cada uno. Es, por un lado, una visión
energetista y dinámica, que incita a buscar puntos de referencia en el
campo de la ciencia natural. Pero apela, por otro lado, a una dimensión diferente: el espíritu parece incluir vivencias donde la individualidad de mi yo comunica, sin reservas, con otros espíritus. Al lado de los
mecanismos naturales, es preciso situar la influencia de la experiencia
convivencial, de la comunidad humana.

Convivencia y ser histórico
Es natural: para una psicología no «biologista», el fundamento de
los complejos fenómenos humanos ha de irse a buscarlo al plano social,
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una vez que su posible base biológica no ha sido considerada como
exclusiva. Es lo que ha sucedido una y otra vez en la historia de esta
ciencia, y lo que volvemos a encontrar nítidamente ejecutado en el sistema ortegu iano.
El punto de partida es claro: empíricamente, me encuentro viviendo en un aquí y un ahora, situado ahí por mi corporeidad y forzado a
actuar en esa circunstancia (VII, 114). Yen ella nos hallamos, desde el
principio, entre personas. Interactuamos y nos comunicamos con ellas,
que nos prestan ayuda, hacen daño, ofrecen recursos, o amenazan con
peligros. La convivencia, que aparece como un hecho en mi vida, interviene tanto en la configuración de mi yo como en la construcción de
mi circunstancia.
Alrededor del tema, gira un amplio número de cuestiones. ¿En qué
consiste el convivir? ¿ Cómo encuentro al otro con quien vaya convivir? ¿Qué implicaciones tiene para el resto de mi vida ese encuentro
con el otro? ¿Yen qué momento puedo decir que me hallo en el seno
de una sociedad? Éstas y otras muchas van engarzándose entre sí, para
constituir todo un tejido de problemas que interesan al psicólogo, al
sociólogo y al filósofo, cuando quieren ir al fondo del hecho de la convivencia.
Empleando una aproximación fenomenológico-descriptiva, se
muestra con evidencia que, al encontrarme viviendo, me hallo ya de
hecho interactuando con otros hombres. Con otras palabras, me descubro viviendo en un previo espacio de convivencia con los otros. Esto
implica, en último término, que llego al «yo» desde un previo «nosotros».
No dejaré de notar aquí la coincidencia básica entre esa idea de
Ortega y una teoría rigurosamente elaborada y defendida a principios
de siglo por el psicólogo americano J. Mark Baldwin. Según éste, iríamos del «nos» al yo, en un esencial regreso reflexivo. Antes se habría
dado una ingenua salida hacia el exterior y una interacción no reflexiva con los otros. Precisamente en la convivencia, en esa primigenia
«nostridad», se habría definido y explicitado paulatinamente el carácter propio mío de ser «otro-que-los-demás». De este modo, el «ego» y
el alter habrían nacido juntos, siendo ambos «esencialmente sociales»
(Baldwin, 1907, 26-7).
En esa dirección se mueve, a mi juicio, el capítulo titulado «El peligro que es el otro y la sorpresa que es el yo», incluido en El Hombre y
la gente por nuestro filósofo, yen el cual se habla, justamente, de cómo
se produce el descubrimiento con sorpresa de mi yo, al irnos segregando desde un primer «nosotros». El proceso evolutivo de constitución
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del sí mismo habría empezado por el hecho de la convivencia interpersonal.
El hecho de que estemos interactuando con los semejantes desde
los primeros instantes de nuestra vida hace ver la importancia de aquel
proceso que me pone en contacto con el otro como tal. Se trata de la
cuestión, de larga historia, de la percepción del otro. Laín ha dejado un
preciso compendio de estas reflexiones orteguianas (Laín, 1968) al tiempo que lo ha situado en el amplio contexto de un problema que, en
cierto modo, la fenomenología había puesto ya sobre la mesa: ¿qué veo
cuando veo a otro hombre? ¿veo sólo su cuerpo? ¿Qué media entre
cuerpo y yo, en el caso preciso del tú?
Precisamente porque encuentra que, fenomenológicamente,
vamos del «nosotros» al «yo», es por lo que se rechazará aquí la idea
de Husserl de que pudiéramos comprender al otro como «alter ego»
mediante una inferencia intelectiva. Sería, ni más ni menos, dar la vuelta al proceso para empezar por mi yo. Según tal teoría, yo vería al otro
como un cuerpo igual al mío, y trasladaría allí todos los fenómenos y
experiencias que tengo en mi cuerpo aquí. Pero ya vimos que para
Ortega es un hecho bien establecido que son realidades absolutamente incomparables «mi cuerpo» visto desde dentro y «aquel cuerpo» que
sólo es visto desde fuera. Ni poseo un conocimiento de mis expresiones desde fuera que pudiera comparar con las de él-sino que las vivo
desde dentro--, ni el cuerpo del otro tiene las tensiones y esfuerzos que
constituyen la faz con que mi cuerpo se me ofrece a través del intracuerpo.
Frente a toda inferencia que pudiera llevarme a la comprensión de
la otra vida, Ortega mantiene la primariedad de esa experiencia del otro
en cuanto tal. El otro nos reciproca, nos responde, hace gestos, y sus gestos nos colocan en una situación inicial de convivencia, de «nostridad».
Al encontrarme con los «otros», el entrelazamiento de existencias
alcanza un grado superior al que ya comienza a producirse en la relación con el animal. Hay en el otro una posibilidad de reciprocidad
completa hacia mí, precisamente porque se muestra como emisor de
indicaciones, signos, expresiones, que generan reacciones emocionales y despiertan sentidos y sentimientos que puedo comprender. Mientras el mundo inanimado simplemente «está ahí» sin llegar a reciprocarme, los cuerpos vivos, que son «carne», gesticulan y despiertan en
nosotros significados más o menos precisos (VII, 134).
En esa situación parecen nacer simultáneamente dos impulsos
complementarios. Uno es el descubrimiento de mi vida como soledad.
No podemos hacer que otro viva nuestra vida, ni que sienta nuestros
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dolores o alegrías; ni podemos ver al otro desde donde él mismo se ve.
«La vida humana sensu stricto por ser intransferible resulta que es esencialmente soledad, radical soledad» (VII, 105). Esto no significa solipsismo ni unicidad, toda vez que «mi vida» incluye mi circunstancia; significa, por el contrario, que en un marco de convivencia termino por
reconocer que todo cuanto aparece ante mí se da en una única e
intransferible perspectiva, y que todo lo que «hay» lo «hay» ejecutándose y siendo en tanto que se da en «mi vida», que es la única y radicalmente mía.
El segundo hallazgo viene ligado al primero. Ortega dice que junto
al descubrimiento de la soledad surge también, y comprensiblemente,
una radical «ansia ... de compañía» (VII, 108). Se produce, entonces,
una creciente interacción comunicativa.
La comunicación abre horizontes casi ilimitados a la existencia. A
su través, se va consolidando la convicción en la existencia de un
mundo común, al ir prendiéndose sus objetos en una red de interacciones donde los otros y yo coincidimos (VII, 151): «Mi ... relación social
con los otros hombres es quien hace posible la aparición entre ellos y
yo de algo así como un mundo común y objetivo» (lbid.).
Pero además, y como una serie de autores ha subrayado (Marías,
Laín, Ferrater), la convivencia se conjuga con la falta de una «naturaleza» que imponga unas acciones prefijadas. Ello nos pone en situación
de recibir de los que nos rodean y ejercen su influencia todo un abanico de acciones y de modos de entender, de valorar y de reaccionar; en
suma, una cosmovisión.
Si es cierto que, forzados a obrar, carecemos de un repertorio de
respuestas prefijadas por una «naturaleza» como la del animal, contamos en cambio con los demás, con los otros hombres, con la gente. En
nuestra vida, a nativitate, nos hallamos sostenidos por los otros. Somos
esencialmente seres que viven en sociedad.
Mi mundo, formado por personas Y cosas, resulta ser en gran medida un producto de mi convivir, una construcción social. «La real idad
en que creemos vivir, con que contamos y a que referimos últimamente todas nuestras esperanzas y temores, es obra y faena de otros hombres y no la auténtica y primaria realidad» (V, 399). Recibimos de la
sociedad interpretaciones acerca de la realidad, que en inmensa porción no ponemos a prueba sino que aceptamos acríticamente.
La cosmovisión lograda por la interacción social y la convivencia
no es primariamente asunto de ideas ni estudios especializados. Es en
general un saber lo que las cosas son adquirido en la acción misma,
absorbido en el convivir, asumido sin fisuras.
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La sociedad presiona y, en mayor o menor grado, nos sitúa a una
cierta altura del tiempo, y sobre todo ante una cierta interpretación de
nosotros mismos como hombres. Nos presenta cuanto tomamos por
pura y simple «realidad» al introducirlo operativamente en nuestra
acción, sin cuestionarlo ni distanciarnos de ello. Este legado adquirido
acerca de lo real constituye lo que Ortega llamará «creencias» (V, 384).
De esta suerte, el vivir de cada cual, antes que nada, es un vivir sobre
tales creencias. Y éstas, por tanto, son pieza esencial en la construcción
del edificio de la personalidad de cada cual.
Inmersos en una previa y originaria convivencia con los otros,
pronto o tarde averiguamos que a su través hemos recibido interpretaciones, modelos, normas e incluso ciertas ideas acerca de qué sea ser
hombre o mujer. Recibimos todo eso muy principalmente bajo la forma
de «creencias». Estas forman el suelo de convicciones que opera acríticamente en una sociedad o grupo y traza los límites acerca de lo que
allí es real y lo que no lo es.
La creencia, dice Ortega, es lo «absolutamente incuestionable», es
decir, «nos es la realidad misma» (Ve, 44). Entiéndase: una creencia es
un estado en que yo tomo algo por real. Cuando tal cosa se produce,
no veo mi creencia; tan solo veo el «algo» a que está referida como algo
real. Creencia es por tanto una asunción, un aceptar o dar por supuesto, o admitir implícitamente la «realidad» de algo en mi propio vivir.
Hay un ejemplo reiteradamente utilizado por Ortega. Es éste:
estando dentro de un recinto, «creemos» que sigue habiendo la calle
en que aquél está; es decir, asumimos que la hay y por eso nos sorprendería enormemente descubrir al salir que había desaparecido. No
hay en nuestra mente rastro alguno explícito de la idea o suposición
«hay calle», pero nuestra acción -por ejemplo, al ir a salir- implica
que estamos sobre la convicción de que la calle sigue en su sitio. Inferimos, pues, aquella creencia de la estructura de esta acción.
No es fácil hacer recuento de creencias, dada esa condición suya
silenciosa. En general, de aquellas que existen Ortega decía que «no
tenemos ni idea». La conversión de una creencia en idea, esto es, su formulación y explicitación ocurre usualmente cuando aquélla ha dejado
de ser tal. En ocasiones ello resulta de un fenómeno de crisis en la historia; en otras, del análisis histórico del vivir y de sus exigencias y requisitos en otra época. Son creencias, entre otras, la de la existencia de un
mundo exterior, la del carácter real de lo percibido, la de la existencia
nuestra en un futuro cuyos actos programamos y preparamos, y muchas
otras más, que sostienen nuestra existencia diaria. No son cosas que yo
piense o razone o analice; es algo que asumo, acepto, doy por sentado.
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Con otras palabras: la creencia, constituida en suelo social de
interpretaciones, instaura en el hombre el sentido de lo real a través de
una lógica de la acción, más que de la inteligencia o la conciencia.
Situada bajo el nivel de la conciencia, soporta nuestra forma de mundo
hasta que el choque con otras o con ciertas experiencias radicales la
haga saltar en pedazos.
En cierto momento, aproxima la creencia a la «fantasía cataléptica» de los estoicos, que presenta una conducta guiada por un «pensar
ciego y mecánico, generado por sugestión e hipnotización colectivas»
(VIII, 250). Análogamente, la creencia resultaría ser una sugestión colectiva que orienta y dirige la existencia del individuo, lo hace hijo de su
tiempo y su grupo, y lo convierte en un ser social. Así llega a esta visión
integradora:
«El hombre, en cuanto viviendo los usos colectivos, es un autómata dirigido por la sugestión social; vive en perpetua catalepsia». Y
añade: «Esta no es... sino un efecto sociológico de la sociedad sobre el
individuo» (VIII, 250)
Las creencias sustentan las cosmovisiones, las totalidades que integran las formas de vida establecidas que dirigen la acción humana. No
ha sido Ortega el único en verlo; lo vieron también otros como Gustavo Le Son o Pierre Janet, incluso con sus entramados históricos o psicopatológicos. Pero Ortega insistió, tal vez como nadie, en su condición de suelo inconsciente de la concepción de lo real, que funda y
dirige la vida. Y vio también con perspicacia las consecuencias dramáticas que siguen a su pérdida.
Al chocar entre sí las creencias -por crisis, transformación histórica, emergencia de nuevos mundos-, chocan las distintas maneras de
ver y concebir la realidad. La fisura de las creencias en general instaura al hombre en una nueva situación y una nueva tarea. La situación es
la duda, el problema; la tarea, la de pensar y conocer.

La teoría orteguiana del conocimiento
Se trata de vivir, de hacer algo con la circunstancia. Por lo pronto,
como acabamos de ver, podemos hacer aquello que nuestra sociedad,
a través de sus creencias e interpretaciones, nos sugiere o presiona. Pero
en ocasiones aquellas fallan, no resuelven nuestra indecisión. Surge el
problema. Puede ser una pregunta radical sobre la propia circunstancia; por ejemplo: «¿qué es España?» (1, 360) -una pregunta al inicio de
las Meditaciones del Quijote, que va a poner en marcha el resto de la
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reflexión; pueden ser mil otras cuestiones. Es una pregunta lo que obliga a pensar.
Para qué, cómo y con qué pensamos: estas son algunas de las preguntas clave a que procurará responder. Son también las preguntas
características de todas las psicologías funcionalistas. Buscan entender
un quehacer o conducta a partir de los motivos que lo hacen nacer llevando el examen a su mayor radicalidad.
Desde una filosofía centrada en la vida, no podía esperarse otro
planteamiento: el pensar es una tarea, un quehacer que se lleva a
cabo con mayor o menor éxito, por necesidades vitales (V, 526) desde
una situación vivida como problema. Coincide en ello con John
Dewey, E. Claparede o lean Piaget -funcionalistas todos ellos a su
manera-, y con muchos otros alentados por esa inspiración común.
La conciencia del «problema» representa el comienzo del pensar.
Pensar, dirá reiteradamente Ortega, es una actividad que el hombre
hace por algo y para algo. Por algo, porque cayó en un problema; y
para algo, para salir de esa situación y saber a qué atenerse (V, 526).
No cabe entonces definirla en términos de conocimientos, ni de
capacidades, dotes o habilidades. No se piensa porque tengamos una
capacidad pensante, ni siquiera por mera curiosidad: se piensa para
saber a qué atenernos, porque necesitamos para vivir ese saber que
buscamos.
La tarea se lleva a cabo desde cierta situación, y desde un suelo
cognoscitivo que nos sirve de partida. Es el formado por aquellas creencias que la sociedad nos proporcionó y que a la postre han resultado insuficientes o incompletas. Su fallo obliga a pensar, a hacer teoría,
a buscar criterios mediante los cuales disponer de un nuevo plan de atenimiento para actuar.
La búsqueda, lógicamente, está condicionada por las creencias de
partida, es decir, por el nivel histórico desde el que se lleva a cabo. Se
trata de contemplar históricamente el pensar. No hay, no ha habido, un
único modo de hacerlo en la historia, sino que el hombre ha ido empleando unos u otros, según sus creencias. Para el primitivo, dirá Ortega,
pensar es soñar (VII, 476); en otras culturas, pensar será «bailar» (VII,
287); «teoría» será en Grecia una contemplación en que comunicar con
los dioses (VII, 472); desde cierto momento, tras admitir ciertos supuestos, el hombre occidental ha venido a emplear el. pensar lógico, que
constituye el conocimiento (VIII, 105 ss.).
No podemos entrar aquí en un análisis por extenso del tema del
conocimiento, pero tampoco esquivar la comprensión de sus líneas
radicales. En extremada síntesis, cabría decir lo siguiente.
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Como punto de partida, nos situamos en nuestra vida forzados a
operar. Esto requiere saber a qué atenerse acerca de las cosas que nos
rodean, que nos afectan y presionan - y que por ello son reales (realidad, recordémoslo, es resistencia). Saber a qué atenerse respecto de
ellas exige no solo contemplarlas, sino prever y predecir sus comportamientos en el momento inmediato, ajustando a ello nuestros planes.
No sólo hay que tener las cosas delante, sino que hay que tener el
«plan» de su comportamiento. Yeso es algo que no está dado sin más
con ellas. Lo que tenemos cuando tenemos las cosas, dice Ortega, es
como un jeroglífico: los elementos presentes reclaman ser entendidos
integrándolos en un plan o esquema que nos falta, y que «hay que construir» (1964, 19) Conocer, según esto, será construir un «plan» que ordene los datos, los interprete, permita predicciones, y así haga posible mi
acción. Forjado el «plan», se seguirán todas esas consecuencias que
derivan del conocimiento: explicaciones, predicciones, seguridad,
orientación, firmeza ... Y porque se habrán de seguir esos resultados es
por lo que Ortega preferirá llamarlo, más que «plan», «principio»
-algo a lo que «le siga algo» (VIII, 66). Y ahora se entenderá su definición: «Formal o informalmente, conocimiento es la contemplación
de algo a través de un principio» (VIII, 63).
Hay aquí varias notas que conviene destacar.
Una es que el conocimiento es una operación de raíz vital. La
vida, mi vida, demanda conocimiento. La razón, decía en Meditaciones del Quijote, es una función vital, como el comer o el palpar. Esta
tesis evidencia cierta raíz o raíces que esta teoría hunde en el campo
del pragmatismo.
Por otro lado, el conocimiento parte de unos «datos», que no son
completos, que requieren de algo que falta para su recta comprensión.
Los «datos», dirá una y otra vez con fórmula platónica -que repitiera
el gran físico y epistemólogo Pierre Duhem (1990)- han de ser «salvados». Conocer es «salvar las apariencias» (sózein ta phainómena), y
salvarlas es integrar el dato dentro de una red relacional donde cobra
sentido; conocer es en definitiva relacionar, establecer una red de funciones relacionantes que fijan inequívocamente el sentido (como afirmaran Cassirer y los neokantianos).
La integración de un dato en una red de relaciones implica «construir» un modelo, o mejor, una «totalidad» que le dé sentido. Ahora
bien, hay una «totalidad de totalidades» que es precisamente «mi vida»,
y que es una totalidad real concreta, no artificial o abstracta: luego
entender algo es integrarlo en «mi vida»; ésta es el «modelo» o totalidad que salva, comprende y «da razón» de lo demás. Las realidades
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radicadas aparecen y funcionan en mi vida; ésta, en cambio, es para
Ortega la realidad que da «razón» de las demás realidades. Y esto es lo
que entiende por «razón vital»: «mi vida» en su función de «dar razón».
Por otra parte, lo construido es justo el sentido y la red de relaciones
que va ligando todo, «cosa a cosa y todo a nosotros « (1, 313), en una
complexión que es al cabo, el universo: «el hombre es un fabricante
nato de universos» (V, 33)
Ya en 1914 dirá que eso -ligarlo todo cosa a cosa y todo a nosotros- es la tarea del «amor», y su resultado es una «ciencia general del
amor» (1, 316), entendida aquí precisamente como «filosofía».
Conocer, salvar, comprender es, en último término, filosofar. Y
supone «construir» y completar lo dado viendo el sentido oculto de
lo que era inicialmente un jeroglífico y forjando un «plan» de atenimiento al objeto. Y con ello, no sólo tendremos lo «dado», sino el
«sentido» que faltaba, que estaba oculto o cubierto. Ese descubrimiento, o quitar velos que ocultan el sentido, es lo que Ortega llamará «verdad» (alétheia) (1, 335; cfr. Marías, 1983a, 427 ss.), resultado esencial de la acción cognoscitiva que pone la realidad patente
en su verdad.
Aquí no se trata nunca de que un modelo o plan cualquiera pueda
valer para alcanzar la verdad. Por el contrario, han de tenerse en cuenta las resistencias y forzosidades que imponen los datos: En consecuencia el hombre, condicionado por un lado por la información que
posee, y modulada por otra parte su atención hacia unos aspectos y no
hacia otros, lleva a cabo toda construcción intelectual apoyado últimamente en aquel suelo de creencias que en cada tiempo y cada grupo
domina. Todo ello trae al cabo una sucesión de interpretaciones. En su
devenir, las nuevas vendrán a levantarse sobre las antiguas, y precisamente aquello que las arruinó -las creencias desvirtuadas que dejaron
de serlo, y los nuevos elementos que afectaron a los antiguos- hará
comprensible la evolución desde la que entendemos plenamente el presente.
El devenir histórico permite ir comprendiendo la serie de interpretaciones que jalonan nuestro camino al presente: la razón vital será
por ello, en una de sus dimensiones, esencialmente «razón histórica».
Por uno de sus lados, habrá de ser al menos historia de los pasados
errores (V, 405) que conducen positivamente hacia nuestro saber
actual.
El conocimiento, resultado de toda una serie de operaciones del
hombre, es un «modelo» o construcción conceptual, en suma, «un
objeto ideal» con el que referirnos a la realidad, del que se predicará la
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verdad o falsedad. Para el filósofo formado en la fenomenología, no
puede ser mera actividad psicológica -ello representaría un radical
retorno al psicologismo-, aunque sea un objeto que construimos
poniendo en juego las facultades o mecanismos o sistemas operativos
de que nuestra corporeidad y psiquismo nos abastecen. Luego es preciso, paso a paso, establecer las funciones que entran en juego para
comprender los resultados, dando por sentado, claro está, que estas
facultades van a operar sobre el «suelo de creencias»; es decir, van a
operar «histórica» y no sólo «naturalmente».

Percibir, sentir, atender
Ortega se ha formado en la fenomenología, y ha hecho suyo el
afán de plena positividad de ésta. Ya lo hemos recordado: «positivismo
absoluto contra parcial positivismo» (JI, 66); hay que partir de lo que los
fenómenos ofrecen.
Lo que encontramos ahí ante nosotros es, en sus varios modos, la
realidad. Ésta empieza por ser una «realidad» sensible que cae sobre
nosotros de una manera violenta, penetrándonos por las brechas de los
sentidos (1, 349). La circunstancia concreta e inmediata me hace frente
- y una función primera me lleva a recibirla, a contactar con ella. Es
justamente la percepción.
Hay muchas reflexiones en torno a la función perceptiva en la obra
orteguiana. Aunque en buena medida parecen inspiradas en los análisis de Husserl, tal vez la nota dominante podría hallarse en su doble
carácter constructivo y hol ista, o gestáltico.
Percibir significa hallar ante mí en forma sensible algo que se me
ofrece en persona (Husserl diría leibhettig), «él mismo... ante mí» (11,
63; VI, 155). Supone la existencia de un mundo de «puras impresiones»
de índole sensorial. ¿Un mundo de «sensaciones»? Esto es ya otra cuestión.
¿En qué acto fenoménico se da una sensación en cuanto tal? Todo
lo que se me da, en un modo u otro es ya un «objeto». Y la sensación
no se da aislada ni hecha «cosa», sino que ha de ser abstraída, separada para su consideración, y por ello no es «dato» sino resultado, «construcción». Recordemos que algo muy parecido había ya notado William
James (1890, 1). Y no de otra opinión eran los fenomenólogos. En los
Estudios sobre el concepto de sensación, el trabajo de H. Hoffmann
sobre el que basó su primera exposición de la fenomenología, precisamente considera ésta como un «objeto ideal construido por la reflexión
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metódica» (1, 246). No es un dato, sino una construcción (1982, 208)
¿Qué es entonces lo que se da de modo inmediato?
La descripción del mundo de los sentidos constituye el comienzo
de la primera de las Meditaciones del Quijote. Arrancan éstas, como tal
vez se recuerde, con una fenomenología del bosque de La Herrería en
El Escorial. El español, usualmente concebido como un hombre mediterráneo, estaría entregado pasivamente al dominio de los sentidos; el
germánico parecería ser, en cambio, un activo meditador. Pero Ortega
advertirá que ni el mundo sensible es mera receptividad pasiva, ni el
meditador puede prescindir de lo inmediatamente dado. Ninguna de
esas dos posibilidades le basta. Ya dijimos antes que iba a reivindicar
el pasado hispano completo, donde se combinan lo germánico y lo latino. Ve todo bajo el signo de la integración.
Percibir implica ya una activa construcción por parte del sujeto. Ver
una superficie implica poner tras ella una profundidad, una interioridad;
si la superficie fuera trasparente, recalca, no se vería tal superficie y la
mirada la traspasaría sin tropezar en ella. Ver el bosque significa ver que
no se ven los innumerables árboles que forman su profundidad. Toda percepción supone que «vemos una parte» de la cosa pero no otra parte que
«se halla latente», o «cornpresente» (VII, 118) -recogiendo aquí la idea
husserl iana de lo «copresente» (Mitgegenwartig) (Husserl, 1928, #27).
Incluso llegará a formular, algunos años más tarde, un principio que formaliza y compendia todas esas reflexiones: «Presente algo, está siempre
compresente el mundo» (VII, 332). Esto naturalmente quiere decir que el
objeto que veo es una estructura (VII, 331) compuesta de lo visible y de
lo que ya no se ve, un trasfondo compresente, y una serie de posibilidades mediante las que mi percepción actual se completa con otras posibles - (por eso también dirá que un objeto es «una suma de posibles
actos nuestros» (1, 331). La condición constructiva, organizadora de la
percepción, es tal que es oportuno decir que vemos desde un cierto
modelo pleno, saturado, ideal del objeto percibido; esto me permite ver
un color como «desteñido», o como imperfecto o defectuoso el perfil de
la persona que veo en el tranvía ...
Si nos pasamos a la audición, percibimos en el bosque silbos de
pájaros cercanos y lejanos. Pero la percepción de un sonido como distante implica que lo oigo débil yen ese mismo instante «lo hago yo lejano». Para una audición pasiva, recuerda Ortega, un sonido fuerte y otro
débil se hallarían a igual distancia; sin embargo, a partir de sus cualidades sonoras, «soy yo ... por un acto mío», quien introduce ahí una
«distensión virtual», es decir, una cualidad espacial diferencial (1, 3345). «Si no hubiera más que un ver pasivo quedaría el mundo reducido
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a un caos de puntos luminosos. Pero hay sobre el pasivo ver un ver activo, que interpreta viendo y ve interpretando; un ver que es mirar» (OC,
1,336). Como ha comentado Marías, ese ver activo es ya interpretación;
y ante la idea de que el sonido débil no es lejano, sino que «lo hago yo
lejano», anota también: «pasivamente, todos los sonidos son igualmente
«presentes», pero mi interpretación los mantiene en distensión y los vive
como próximos o lejanos; es decir, a la vez reconoce y proyecta una
estructura, que sin mí no habría, pero que es de la realidad» (Marías,
1982 1, #77)
Dentro del mundo de la percepción sensible es singularmente
importante el tacto; ya lo vimos en su momento. A su través tiene lugar
de modo explícito y gracias al «esfuerzo» la constitución de la dualidad
esfuerzo-resistencia, y con ella, la polaridad básica del sujeto y objeto
(VII, 124). Tacto, resistencia, realidad, son dimensiones esenciales implicadas en el conocimiento perceptivo.
Como puede verse, ya desde los primeros momentos se entiende
aquí la percepción como un fenómeno estructural (entendiendo por
«estructura» la realidad que incluye «elementos más orden» [ 1, 350])
resultante de un proceso organizador. Esa estructura es precisamente
una perspectiva. Sus elementos se agrupan en diversos planos y hay,
además, un punto cero, un aquí, donde me hallo situado y del que no
me puedo separar: «aquíy yo, yo y aquí, somos inseparables de por
vida» [VII, 126]. Yo no creo la perspectiva, pero establezco las condiciones para su constitución con la colaboración esencial de los datos
de la circunstancia.
En esa estructura en perspectiva lo que aparece y se manifiesta
hacia mi punto de vista es justo la realidad. Realidad y punto de vista
«son correlativos»; o, lo que es lo mismo, nada es real sino desde y para
un cierto punto de vista: ni utopía, ni ucronía, sino perspectivismo como
condición metafísica que penetra lo real. Como ha visto Rodríguez
Huéscar (1966, 100), este «concepto modelo» de la perspectiva sin
duda ha sido construido desde la experiencia de la visión, y la perspectiva visual, donde la organización atencional es tan clara.
El sistema de mundo en perspectiva no es el mero resultado de
cierta particular geometría ontológica. Depende, en parte esencial, de
un pecul iar apriori que es el sistema de intereses. La dimensión activa
de mi vivir no cuenta solo para construir, sino antes aún para seleccionar y recortar lo dinámicamente influyente y significativo. Bajo la
influencia detectable en este punto de la biología de Uexküll, todo percibir recorta un «paisaje» del medio en torno. «El paisaje es aquello del
mundo que existe realmente para cada individuo, es su realidad»
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(Mapocho, 1965, Temas del Escorial). Pero estos paisajes son resultado
ya de la atención.
Nos las habemos con un sistema filosófico que defiende el carácter constructivista, y transaccional, de la realidad. Afirma que el mundo
al aparecer exhibe una estructura, una perspectiva, para cuyo establecimiento es necesaria no obstante mi activa cooperación.
Hay, pues, una prioridad de lo dinámico, incluso de lo afectivo,
sobre lo estrictamente cognitivo. «No somos... conocimiento puesto que
éste depende de un sistema de preferencias que, más profundo y anterior, existe en nosotros» (VI, 152).
Con tales ideas, es fácil comprender cómo desde muy pronto se
explicitó su enérgico rechazo hacia lo que llamó la «beatería del intelectualismo», y hacia una hegemonía de la razón pura teórica que no
hubiera estado antes inspeccionada por la vida. La vida -una razón
vital- era para Ortega el «tema de nuestro tiempo»: la sustitución del
primado de la teoría por el primado de la vida. Tal mutación constituye el núcleo profundo de su rechazo de la «modernidad» (<<Nada
moderno y muy siglo XX», tituló uno de sus ensayos), que hubo de
orientar buena parte de su acción social crítica y educadora.
En una filosofía y psicología dinámicas constructivistas, la atención por fuerza ha de ocupar un lugar dominante. Representa, a no
dudar, una de las manifestaciones esenciales del yo dinámico, ese yo
dinámico, proyecto, fuerza, que interviene y opera activamente en el
proceso perceptivo.
Tiene toda una serie de consecuencias. Establece preferencias
entre metas y valores (111, 405), marca planos de la perspectiva (11, 338)
y de este modo produce estructura, interviniendo a través de procesos
de ajuste y selección, incluida la acomodación de los sistemas receptores y la gradación dinámica y equilibrio entre tareas a realizar (11,338;
11,494). Hay como resultado de su actuación una organización de pianos relacionados, con uno primero y un amplio círculo de periferia vaga
«en una forma de presencia secundaria, a manera de coro y de fondo»
(V, 578). Esta visión, claramente gestaltista, recoge por supuesto las dos
notas más habituales atribuidas a la atención: la limitación de la capacidad mental («!a mente humana es angosta»; 11, 494), y la captación
selectiva de la información: junto a lo atendido hay otra zona de desatención (11, 494; 11, 338)
Movida por afectos y valores, a su través opera e influye sobre el
conocimiento aquel sistema previo de intereses, de aficiones, que Ortega atribuye al ser último de cada uno, y que nos hace atender a unas
cosas y desatender a otras (VI, 151; 11, 338).
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Preferencias, intereses, afectos y valores son en gran medida individuales, específicos para cada yo, como realidad dinámica y proyectiva que es. Forman el torso general de nuestra experiencia consciente,
pues «propiamente, nuestra vida de alma y de espíritu es solo la que se
verifica en esa zona de máxima iluminación». (V, 578).
En varias ocasiones se fijó su mirada sobre el tema de la atención,
llegando a ella desde temas y pensamientos bien diversos. Su teoría del
enamoramiento iba a fundarse, por uno de sus lados, en un cierto tipo
de proceso atencional. Consistiría, en sus comienzos, en un estrechamiento de la atención que se fijaría en torno a la persona amada. Sería
pues resultado de un mecanismo psicológico que tendría por función
producir una cierta «obsesión» hacia la persona amada.
Su alcance no parece solo individual, sino también colectivo: «cada
época es un régimen atencional determinado» (11,494); preferencias y
valores son propios para las distintas épocas y sociedades; incluso las
«generaciones» vendrían también a explicarse, al menos parcialmente,
en términos de variaciones de atención. Así la historia se nos aparece
como un campo donde se manifiesta y patentiza su evolución.
Evidentemente, es éste un tratamiento multidimensional; en él la
significación de la atención trasciende del horizonte cognoscitivo para
venir a enraizarse en esta visión dinámica y globalista del hombre y de
la historia.
Pero, además, este proceso representa el puente que lleva desde
la percepción o impresión al concepto. En esta visión del proceso de
conocimiento domina una estrechísima y robusta continuidad.

Ideas

y pensamiento

Ortega contempla las ideas como representaciones, objetos imaginaríos (V, 401), que son obra de la fantasía: «la idea de imaginación»
(V, 394). Si las percepciones son estructuras o construcciones sensibles,
las ideas son objetos ideales, hipótesis, ficciones, construcciones más
o menos ajustadas a la realidad, obras conscientes de que el autor
puede dar cuenta y justificarlas.
Según el modo lógico, al pensar, pensamos con conceptos. El concepto es para Ortega un esquema que da los «límites» de la cosa (1,353);
no sustituye ni desplaza a la impresión, a la intuición sensible; fija unos
elementos que sitúan al objeto dentro de un sistema de relaciones, y así
se forja una red que va enlazando y «dando sentido» a las cosas (VIII,
113). Y como éstas se hallan objetivamente relacionadas, la cosa -dirá
56

ESBOZO DE UNA PSICOLOGíA SEGÚN LA RAZÓN VITAL

ya al final de su vida- «va moviendo el pensar» en una «dialéctica real»
que obliga siempre a seguir pensando (IX, 374). Junto a este, hay otros
niveles de pensamiento; al lado de un pensar intuitivo ajustado a las
peculiaridades de la intuición, hay otro simbólico, donde la red de interrelaciones entre signos y objetos es convencional (VII, 302). Buen fenomenólogo al fin, advierte que el caso mínimo se presenta bajo la forma
de mención. La mención significativa mediante el signo apunta a un
objeto con exclusión de los demás; incluso nos permite referirnos a algunos que no existen ni pueden existir, y de los que no cabe tener imagen
alguna. En estas cuestiones sus pasos parecen andar muy cercanos de
los de los psicólogos de la Escuela de Wurzburgo. Éstos se empeñaron
en hacer ver que pensar no es lo mismo que imaginar, ni el concepto es
una imagen (Humphrey, 1951), Y a sus ejemplos recurrirá Ortega para
mostrar que entendemos y pensamos en «el número más grande de
todos los números», «el cuchillo sin hoja ni mango», o «la hora que no
está en el cuadrante» ... Son objetos definidos, pero ni están en la conciencia ni en ninguna otra parte, aunque de ellos cabe decir que los hay,
que gozan de una existencia ideal y que son el término del pensamiento. Gracias al lenguaje, y sus capacidades representacionales, el pensamiento adquiere su riqueza y sus posibilidades operativas y nos refiere
a los objetos acerca de los cuales pensamos.
En todo este capítulo, Ortega se nos muestra como un discípulo
aventajado de Husserl. Creo, no obstante, que hay en su obra algunos
desarrollos dignos de mención.
El primero se refiere a la «historicidad» del concepto. Ha dicho de
éste que es un esquema y se ajusta a una realidad. Pero, ¿a qué realidad se refiere? Todo lo humano -cazar, amar, poetizar...- es histórico y varía. Luego esos conceptos también habrá que dinamizarlos. En
vez de pensar las cosas sub specie aeterni, hay que fluidificarlas e historizarlas. Desde la idea de la razón vital, pensar habrá de consistir en
«vitalizar» los objetos que queremos conocer, radicándolos en la vida,
circunstancial izándolos (Marías. V, 366; Garagorri, 1968,43 ss). Los
objetos abstractos, los objetos ideales, los matemáticos, parece que
abren la posibilidad de un trato deshistorificado con ellos; sin embargo, los motivos y contextos desde los que se piensan los teoremas geométricos que hallaran los pitagóricos, por ejemplo, nos hacen ver que
la realidad de pensar en ellos se enmarca en el más amplio círculo vital,
y, en tal sentido, «hacer física» o «hacer matemática» también son quehaceres cuyo sentido ha ido variando en la historia.
La comprensión última de algo, pensará Ortega, no se obtiene al
insertarlo en un sistema genérico, sino al colocarlo en la realidad de la
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vida. Ya vimos que comprender algo es situarlo dentro de aquella totalidad. Y entonces habrá de ser esa vida como totalidad o sistema la que
«dé razón» de sus contenidos, ya esto -como ya comentamos anteslo ha llamado «razón vital».
La segunda innovación viene de lo siguiente. Hay ocasiones en
que el pensamiento ha de operar sin perder la singularidad del objeto
que considera. Incluso en muchos casos se trata, como acabamos de
ver, de hallar el perfil preciso que una realidad tiene en mi vida. La abstracción puede deformarlo o desvirtuarlo restándole concreción. Es algo
que ha preocupado mucho al irracionalismo: la razón mata la vida, dirá
Unamuno. Ello justificaría la necesidad de sustituir lo genérico y abstracto por algo concreto. ¿Cómo hacerlo? La respuesta de Ortega ha
sido: empleemos la metáfora.
Ante el objeto intuido, presente en su concreción, cabe fijar y abstraer un esquema de sus elementos, mediante el pensar abstracto; pero
cabe algo distinto del recurso a la definición: cabe su aproximación, su
comparación con otras intuiciones cuyas propiedades o cualidades veamos compartidas. Es la comprensión por comparación (Marías, 1983
a), es decir, el pensar metafórico.
Recordemos alguno de los ejemplos que hallamos en esta obra.
Cierto héroe es «firme, pero no una roca»; es decir, es un hombre tan
firme como pueda serlo una roca, aunque sin ser ésta. Comprendemos
relacionando, pero aquí lo hacemos sin perder la inmediatez de la imagen y la concreción. Esta comprensión, esencial en la primera hora del
conocimiento de algo nuevo, aún no conceptuado, es el tesoro cognitivo que ofrece la metáfora. Por eso se la ve aquí como instrumento
cognoscitivo de primer orden. Imágenes dispares, bajo las que alienta
no obstante alguna coincidencia, entran en contacto, y entonces aparece clara su no-identidad, al tiempo que surge un nuevo objeto creado por la conjunción de aquéllas. El hombre que no es de roca, o el
ciprés que es como espectro de una llama muerta -metáfora ésta de
un poeta catalán analizada pormenorizadamente - (VI, 261), no están
en lugar real alguno, sino en un «lugar sentimental» (VI, 261 n. ). Así,
los sentimientos connotados por esas calificaciones -no los esquemas
lógicos- se convierten en procesos referenciales y «medios de expresión» (VI, 263) Y comprensión innovadora de lo real.
La metáfora nos permite situar y comprender realidades antes no
conocidas, concebir nuevas perspectivas sobre las antiguas, colocar en
un sesgo original los objetos y los hechos que, gracias a la palabra, son
creados en el espíritu del lector. Personaliza, de modo máximo, las
interpretaciones de la realidad.
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Pensamiento

y lenguaje

Hay una larga disputa, que viene de lejos, en torno al pensamiento y el lenguaje. ¿Quién es primero, quién puede subsistir sin el otro?
¿O son realidades estrictamente coimplicadas la una con la otra?
Formado en la escuela de Cassirer, no se olvide, Ortega ha visto
que el lenguaje es un instrumento esencial de organización de la real idad, que posee una pluralidad de niveles. Coincidirá en ello con Karl
Bühler, cuyos estudios sobre expresión y lenguaje hizo traducir y
comentó muy favorablemente.
Por un lado, la lengua es instrumento de conocimiento. Por otro,
es uso social. Y es en gran medida también instrumento de expresión y
de decir.
Al partir del hecho de la esencial dimensión social de mi vivir, de
su condición convivencial, es lógico que aparezca en el lenguaje esa
misma dimensión en primera línea, en cierto modo asumidas las tesis
del relativismo lingüístico. Al pensar ponemos límites a las cosas, dirá
recordando a Goethe (<<las cosas son diferencias que nosotros ponemos». [V, 446]), Y para poner diferencias y mantener estas activadas
hacen falta palabras que fijen las distinciones. Cada lenguaje responde
a un sistema de categorización de la realidad. Pensamos -mentamos,
nos referimos a objetos- utilizando el lenguaje. Pero al mismo tiempo
asumimos el sistema de «pensamiento» y categorización que posee
nuestro grupo social y se contiene en nuestra lengua materna. Con ella
se puede decir que «penetra la gente dentro de nosotros» (VII, 254)
social izándonos e insertándonos en una placenta social cognitiva y
valorativa.
Como saber, la lengua es ciertamente un saber anacrónico (V,
448). La novedad, sin embargo, no está excluida; ya vimos que la metáfora se muestra como un saber creativo. Cabe, además, deshacer los
lugares comunes del pensamiento tópico y cristalizado; particularmente útil es la indagación etimológica, un saber en que Ortega ha rayado
muy alto, yen el que tenemos sintetizado un caso ejecutivo de «razón
histórica». En efecto, obtenemos la comprensión del sentido profundo
de una palabra al llegar a conectarla con las experiencias primigenias
de su origen.
La lengua es expresiva, hace posibles los actos de decir, en que se
trasmite algo a alguien. Como toda expresión, tiene como supuesto
capital la existencia de un mundo de intimidad presto a ser comunicado (VII, 248). Pero Ortega percibe en esa expresividad la presencia de
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una doble y contraria calificación; propone así, como principios lingüísticos, estos dos: «todo decir es deficiente», y «todo decir es exuberante». Deficiente, porque no puede transmitir el complejo de significados que cuentan en cada momento para el hablante o que por su
lado dice la propia situación extralingüística; pero a la vez exuberante,
en cuanto dice cosas que quien habla transmite inconscientemente y
sin quererlo a quien le escucha con atención (VII, 233 ss).
Ya el lenguaje gestual, el gesto, en similitud con la metáfora, lleva
hacia la cosa; la palabra, signo convencional dotado de generalidad,
también pero de otro modo. En esos casos, la intimidad se expresa, se
vierte, aunque en alguna ocasión entenderemos mejor al otro atendiendo a sus gestos expresivos, acciones y movimientos, y desatendiendo cuidadosamente a sus palabras.

El mundo afectivo
Retornemos una vez más al punto de partida. Nos movemos dentro de una concepción esencialmente dinámica de la realidad. Lo real
es lo resistente. Su resistencia surge cuando mi fuerza, mi proyecto lo
presiona. Como resultado de esa tensión, aparecen en la realidad dos
valores o condiciones fundamentales: facilitar o dificultar nuestro propósito. Por eso se nos dirá que las que primariamente rodean al hombre son, antes que cosas o entes, facilidades o dificultades.
Frente a ellas se manifiesta la vitalidad del individuo como un
fenómeno de tensión psicológica - empleando nosotros ahora un término que acuñara Pierre Ianet, a quien Ortega alguna vez menciona.
Existen ahí importantes diferencias individuales: hay quien posee «un
torrente pleno de energía», y quien vive con «una constante impresión
de debilidad constitutiva» (11, 292).
La dinámica psicológica está básicamente modulada por los afectos y los sentimientos. Ahí radica el valor y sentido de estos fenómenos:
su función reguladora de la vitalidad. Las reacciones sentimentales
modulan aquella tensión, y así pueden «favorecer o corregir el pulso
radical de la vida psíquica» (11, 296).
Se ha aproximado su funcionamiento al modo como operan las
secreciones internas en el cuerpo orgánico; doctrina muy afín a la sostenida por entonces entre nosotros por Marañón.
La vitalidad se expresa sobre todo en el fenómeno del deseo. Aparece éste como el fenómeno básico dinámico, sobre el que se eleva
luego el resto de la vida afectiva.
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Descubre en el deseo rasgos interesantes: parece carente de practicidad; busca «incluir en mí el objeto», enriqueciendo así mi vida;
mana sin cesar y genera apetitos y voliciones -«el deseo nutre el querer» (11, 290)-; por tanto, influye hacia adentro, hacia la vitalidad, enriqueciéndola, elevando su tonalidad. En unas páginas sugestivas, trazó
una «geometría sentimental» -ejemplo vivo de perspectiva- reflejando cómo los objetos y el entorno adquieren tonalidades sentimentales según su relación con nuestros valores y deseos, y varían cuando
estos cambian. El interés, en suma, enriquece o empobrece nuestro
mundo circundante (11, 471).
Una inspiración cercana la hallamos en la Fenomenología de la
voluntad, de Alexander Pfander, libro que hizo traducir en la Revista de
Occidente, y en el que se mantiene enérgicamente la contraposición
entre deseo y voluntad (Pfander, 1931). Tampoco se debe dejar de
recordar a este propósito la distinción freudiana entre el «ello» (fuente
de deseos, gobernado por su principio del placer) yel «yo» (instancia
volitiva regida por el principio de realidad), aunque para Ortega hubiera -como en su lugar diremos- cuestiones insalvables para asumir
aquella doctrina.
El sentimiento es un regulador interno del dinamismo; la voluntad,
en cambio, canaliza el deseo espontáneo hacia actos que nacen del
sujeto en una situación y buscan transformarla en una dirección determinada (111, 165). Los actos de voluntad son actos hechos por algo y
para algo; aparecen como una operación racional que posee una fundamentación objetiva. No emergen de la nada, sino que se sobreponen
a la espontaneidad. «La voluntad -escribe- sólo puede suspender
algunos momentos el vigor de lo espontáneo» (V, 601). Ese momento
de la volición, dirá también, supone un tomarse «en vilo a nosotros mismos» (IV, 363 s), fundando la acción en un plano objetivo. Ortega no
es en modo alguno un pensador voluntarista. Precisamente porque
asume la existencia de un dinamismo radical asigna a la voluntad un
papel meramente «corrector»; más que otra cosa, tiene una «intervención ... negativa», suspendiendo la acción de ciertos frenos o impulsos
contrapuestos que actúan sobre el plano más profundo de la espontaneidad (V, 602).
La acción voluntaria es una acción regulada objetivamente por los
medios y el entorno, y movida a un tiempo por el deseo. Al entrar en
juego en ella un sistema de normas, abre el espacio de un «deber ser»
que nos sitúa a cada uno en pie de igualdad con los demás; entonces
queremos «lo que todos pueden querer» (11,467). Pero podemos tal vez
querer movidos por contagio superficial desde el entorno, y entonces
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nuestro querer es resultado de la presión social de la gente, pero no de
nuestro ser más profundo (Y, 600).
La acción se mueve en múltiples casos por motivos utilitarios, ligados a la obtención de logros o ventajas útiles. En contraste con ello,
Ortega ha subrayado el papel de las «razones líricas», que influyen en
el dinamismo de la vitalidad, e introducen comportamientos no-utilitarios, desinteresados - por ejemplo, el del puro deportista. Ciertos sentimientos, frecuentemente nacidos de los mitos, las fantasías o el arte,
impulsan la vitalidad y restan peso a los economicismos. La abundancia de tensión, de deseo, de plenitud en la vitalidad creadora permite
ajustes pragmáticos y utilitarios al entorno social, pero, al tiempo, mantiene viva la creatividad espontánea que se nutre y da fuerzas a sí
misma. Como en otros casos, aplicará Ortega a sus intuiciones la confirmación de la sabiduría goethiana: «es el canto que canta la garganta
el premio mejor para el que canta»; es decir, que sobre el valor útil,
puede llegar a imperar -dependerá de la persona- el estético o el
ético.

Expresiones

y emociones

La vida, dirá en numerosas ocasiones, es un dentro que se hace un
fuera. Es soledad, aunque en convivencia; es intimidad, que se va expresando a lo largo del tiempo.
Expresar significa mostrar vivencias inmediatamente vividas, evidentes para el sujeto, a través de su traducción en gestos y movimientos corporales que los otros pueden percibir. Un cuerpo que hace a otro
señales, recordémoslo -y que me las hace a mí, cuando del cuerpo del
otro se trata- es una realidad consistente en «carne», definida por su
condición expresiva, materia que muestra que tras lo externo hay una
interioridad, un centro activo de acciones con el que interaccionamos
en mayor o menor grado (11, 579).
El gesto, el movimiento expresivo, hay que entenderlo -piensa
Ortega- como «acción simbólica» del sentimiento o emoción expresados (11, 585).
Son muchos los elementos que entran en la gesticulación. Su análisis minucioso y descriptivo ha atraído al filósofo. Para comenzar, hay
que contar con la mirada -y sus múltiples tipos-, que informa de lo
que la atrae y de cómo lo mira (VII, 139), de los intereses que la mueven en una palabra, gracias al extraordinario sistema neuromuscular
operativo que es un «teatro» completo (VII, 156).
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El lenguaje y el gesto expresan. Y entre los gestos, los emotivos
ocupan un lugar principal. Las emociones, uno de los temas básicos de
cualquier psicología, no faltan en esta obra. y es que representan una
pieza clave en el campo de la expresión.
También éstas serán para Ortega fenómenos últimamente simbólicos. Nada le seduce la teoría de su posible condición utilitaria, que
puso Darwin sobre la mesa. No le convence que la inmovilización que
produce el miedo sea más útil que la fuga, ni cree que baste para explicarlas con apelar a utilidades pasadas que luego han desaparecido. En
cambio, valora en Darwin el que relacionara gestos opuestos con emociones opuestas (en la risa, las cejas se elevan; en la tristeza, se deprimen ...) porque ahí le parece descubrir un nuevo principio: «la teoría
simbólica de los gestos emocionales» (11,584). Esta teoría la habría iniciado Piderit, la han recogido luego otros autores, pero, a mi ver en su
versión orteguiana se ha enriquecido con estrechos vínculos a la teoría
freudiana de la neurosis.
En síntesis, ve en el gesto la metáfora de un afecto. Sea la ira.
Quien ha recibido un daño, va a «necesitar el daño de otro para compensar» (11, 584). El sentimiento de ira es «una acometida intencional»,
pero se va a traducir en el movimiento de un puñetazo sobre la mesa:
«el gesto realiza la acción ... pero sustituyendo el objeto»: es «una
acción simbólica de la acción intencional» (11, 585), es una metáfora.
Ahora bien, Freud ha visto que eso es lo que sucede en la neurosis: allí
el temor de un niño a su padre y el deseo de matarlo o hacerle daño
tampoco se van a realizar directamente; por una sustitución -en el
famoso «caso Iuanito», por ejemplo- un caballo ocupará el lugar del
padre, y el temor a los caballos desarrollará en el alma del niño una
fobia. «Lo que hace de esta reacción una neurosis es única yexclusivamente la sustitución del padre por el caballo» (Freud, 1981,2843);
sustitución, desplazamiento, simbolismo, metáfora, estos son los procesos que en ambos casos ponen en marcha el mecanismo a que Ortega atribuye el gesto emotivo.
Esa analogía entre lo intencional y lo espacial es, a su juicio, «el
hecho cósmico de la expresión sometido a leyes objetivas de evidencia» (11, 585). No es una ocurrencia orteguiana, ni una mera sugestión
que atribuir a su lectura de Freud. Hay aquí muy relevantes coincidencias con análisis paralelos de algunos de los mejores psicólogos de la
época -Kohler, Klages, laensch ...
Por mencionar alguno, recordaremos que Kohler, al igual que
Ortega y por similares razones, considerará que los gestos corporales
presentan cualidades gestálticas que coinciden plenamente con las cua63
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lidades de la vivencia interior y por tanto la simbolizan con toda eficacia. También Klages y algunos otros psicólogos han tratado de explorar
esa línea, que no ha logrado sin embargo por ahora un consenso suficientemente consistente (Bühler, 1950; Rof Carbal lo, 1955,23-4).
Por otra parte, hay que poner entre sus méritos psicológicos indiscutibles el haber legado abundantes páginas con precisas descripciones de lo que llamara nuestra «fauna sentimental». Escribe: «cuando no
hay alegría, el alma se retira a un rincón de nuestro cuerpo y hace de
él su cubil. .. La vida nos ofrece un panorama de universal esclavitud»
(11, 32); o bien, «hay momentos sublimes en que nos parece coincidir
con todo el universo; nuestro ánimo se expansiona y virtualmente abarca el horizonte y somos una misma cosa con cuanto nos rodea ... Es el
momento del placer, es como la cima de la vida ... » (11, 53). En estos,
como en otros casos, las metáforas hacen posible una visión inmediata y brillante de sus objetos.
La sensibilidad de nuestro filósofo hacia la riqueza enorme de
cuestiones y matices de lo emocional y afectivo se muestra luego de mil
otras maneras. Por ejemplo, hizo que se conociera en España el importante estudio de Karl Bühler sobre la expresión, una obra que muestra
el peso de esa corriente en la psicología y la antropología de un pasado no demasiado lejano. Marañón, su gran amigo, compartía con él su
interés humano y científico sobre la gesticulación (Marañón, 1947).
Aquí, como en otros aspectos de la intimidad humana, creía ver emerger potente y triunfante, por debajo de los anteriores dualismos psicofísicos, la unidad radical de la vida humana.

Personalidad y tipologías
El primer cuarto del siglo xx vio crecer por todas partes los ensayos de tipologías. Se disponía ya de una ciencia acerca de la psicología del individuo; parecía lógico comenzar a agruparlos y categorizarlos. En realidad, saber qué tipo de persona es la que tenemos delante
ha resultado en ocasiones de gran ayuda a la hora de tratarlo. Desde
Grecia en adelante ha habido una y otra vez sistemas de reglas, más o
menos populares, construidos para evaluar los rasgos característicos
de las personas. En las primeras décadas del siglo, figuras como Ernst
Kretschmer, Nicola Pende, Viola, Carl G. lung, E. Spranger, fueron acumulando datos y proponiendo clasificaciones (Pinillos, 1965). En España tuvo mucho interés por el tema Gregario Marañón, en esto como
en otras cosas afín a Ortega. Y, desde luego, nuestro filósofo se sintió
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atraído por el tema, viendo en él un cierto saber al tiempo que un arte
y hasta una experiencia y sabiduría de la vida.
En una tipología se trata, dice Ortega, de estudiar una variedad, un
«tipo genérico» humano. El estudio, pues, se inscribe dentro de la
amplia serie de esfuerzos para organizar las variedades psicológicas
humanas dentro de un sistema cerrado de clases v tipos.
Un tipo es un «modo de ser hombre», un cierto esquema que se
reitera en formas concretas individuales. Un modo genérico de actuar
y de tratar con el mundo o circunstancia representa, en el fondo, una
variedad determinada de dinamismo personal, es decir, de formas de
vivir. La lengua contiene numerosos términos que designan tipos o,
como alguna vez los llama, «esquemas de uniformidad vital», si bien
su organización carece de soporte científico riguroso.
Desde las Meditaciones del Quijote encontramos a su autor interesado por las variedades humanas, en particular por aquellas que se
refieren a contrapuestas actitudes ante la realidad. En sus páginas, se
habla de los sensualistas mediterráneos y, en contraposición, de los
meditativos germánicos. Aquí hay ya un primer boceto de clasificación
que es a un tiempo psicológica y geográfica. Psicológicamente, se
podrían traducir estos grupos por términos como los de «extrovertidos»
-los mediterráneos- e «introvertidos» -los germanos-, en atención
a sus preferencias atencionales.
En realidad, su interés iba dirigido hacia la contraposición de culturas y de las «maneras de ser históricas», y no se interesaba por supuestos parentescos étnicos, imposibles de determinar (1, 344). Hay también
una mención a Menéndez Pelayo, quien oponía «claridad latina» y
«nieblas germánicas»; eran expresiones estereotipadas, que muchos
autores del 98 ya habían empleado. Pero enseguida la sustituye por otra:
ni claridad ni nieblas, sino «dos castas de hombres: los meditativos y
los sensuales» (1, 349).
Semejante distinción le sirve para situar al español en el horizonte europeo, a fin de comprender su comportamiento en la historia. A una parte se colocaría el «ibero», con «ásperas, hirsutas pasiones»; en otra, el germano, «meditativo y sentimental» (1, 357). Ya
hemos recordado que Ortega reivindicará ambas tradiciones, la mediterránea y la germánica: «Yo aspiro a poner paz entre mis hombres
interiores ... » (1, 357).
Tales palabras tenían su por qué en su coyuntura. Muchos proclamaban por entonces la realidad de ciertos caracteres nacionales. Para
algunos, lo propio del español sería el realismo, el atenimiento a los
sentidos, la limitación en la imaginación (1, 186). Incluso una respeta65
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ble escuela, la de Wilhelm Worringer, habría hecho de los diferentes
tipos psíquicos la explicación de los diferentes estilos artísticos. Ortega, aunque sin hacer suyas tales opiniones, no dejar de mencionarlas.
Hay, con todo, un breve intento no consolidado de construir una
cierta tipología psicológica en las páginas de El Espectador. Su principio organizativo nos es ya conocido: se basa en la estructura «tópica»
con tres instancias (o tres capas, si se prefiere) de la psique individual:
vitalidad, alma y espíritu. La dominancia de una sobre las otras lógicamente habría de determinar la aparición de tipos psíquicos bastante
definidos, agrupados en torno a cada factor de la triada: gentes caracterizadas por la vitalidad, o el alma, o el espíritu ... (11, 473).
Aunque la clasificación tuvo sólo una existencia momentánea, y
apenas dio frutos en el resto de su obra, le sirvió luego, no obstante,
para precisar ciertas diferencias entre niño, hombre y mujer, tres formas
de existencia con rasgos peculiares. El niño poseería, ante todo, vitalidad; la mujer, alma, y el hombre, espíritu. Por debajo de la innegable
simplicidad del esquema, hay en torno suyo sugestiones que no carecen de interés.
Por lo pronto, resulta evidente que hombre y mujer aparecen como
dos formas de vida humana, y esto ya desde el plano de la corporeidad
y vitalidad. Poseen corporeidades distintas, y esto ya nos orienta hacia
una caracterización diferencial en lo psicológico.
Antes que referirse a caracteres sexuales, atiende a la sensibilidad
intracorporal. A su juicio, la tienen distinta: en el varón las sensaciones
propioceptivas serían «vagas», mientras que en la mujer habría una cierta «hiperestesia». En ésta, habría más resistencia al dolor y la miseria
física, y mayor atención al cuerpo -lo que habría traído una larguísima cultura femenina del cuerpo - ; y, en fin, en la mujer el erotismo
iría más ligado a procesos sentimentales e incluso intelectivos, mientras que en el hombre se disociaría más frecuentemente erotismo y afecto (VI, 162-3). Tan básicas diferencias por fuerza han de implicar distintas actitudes generales ante la existencia. Habría así diferencias en
sus inclinaciones básicas, intereses y proyectos. Se nos ofrecen fórmulas que suenan así: «el alma masculina vive proyectada preferentemente
hacia obras colectivas»; la mujer viviría más «para sí misma», para la
intimidad (11, 690-1). (Distinciones tales le han valido a Ortega en tiempos recientes no pocos reproches, fundados o no: son sin duda en
buena parte juicios impregnados del clima de una época).
Es interesante señalar, en todo caso, que en el tema de la tipología, antes que un rígido determinismo biológico, se va buscando categorías que iluminen la dinámica de la convivencia, la sociedad y la his66
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toria. Este interés le impulsa también a dibujar nuevos perfiles de los
grupos con acusado protagonismo, en muchos casos con formas de
existencia lejanas al tipo intelectual que él mismo era.
De este modo, nos encontramos con ciertas figuras, cuyos perfiles
aparecen cruzados de psicología y costumbrismo, que habitan en estas
páginas. Así hallamos al vagabundo -«indócil, inquieto, arisco, exigente, que no se deja moldear por las imposiciones del medio... » (11, 72),
surgido con ocasión de reflexionar sobre la obra de Baraja; o el aventurero (el paradigma, Alonso de Contreras), sorprendente figura de quien
«no cree en nada», sino que «siente dentro de sí una como turbulencia
sin orientación concreta»; vive «a salto de mata», carente de trayectoria, impulsado a buscar las situaciones peligrosas que reclaman energía,
y sobre todo tiene «una fantasía anómalamente atrofiada» y, por lo
mismo, «es incapaz de representarse su propio futuro ... [y] por eso carece de vocación» (VI, 505). Algunos de estos modelos tienen por punto
de partida perfiles biográficos de relativa especificidad; bastaría a probarlo su ensayo sobre Mirabeau, al que muestra como el «tipo» del político, no como entidad biológica, sino como estilo vital -impulsivo,
intuitivo, turbulento, no construido a la medida de ninguna teoría.
Mayor interés tiene aún, a mi juicio, un tipo de personalidad, la del
«hombre-masa», que ha dejado formulada en La rebelión de las masas.
Este libro, a mi juicio, es, entre otras cosas, un estudio acerca de una
forma de personalidad social básica, la personalidad antiliberal. Ortega
se adelantaba en el tiempo a otros estudios en esa línea, como los de W.
Reich, E. Fromm, o T. Adorno, que han explorado tipos humanos parecidos.
El «hombre-masa» es una modalidad humana surgida de ciertas
condiciones históricas y sociales de la época. Sus rasgos psicológicos
tienen raíces sociales e históricas (p. e., la «sociedad de consumo»
[Aranguren, 1987], la sociedad de masas [Ayala, 1952]; cfr. Mermall,
1998). La clave de su personalidad aparece a través de sus comportamientos peculiares.
El hombre-masa, se precisa aquí, cree tener sólo derechos, pero
no obligaciones; cuando actúa, impone su opinión con violencia y
emplea la acción directa sin contemplaciones. En el mundo del pensamiento, pretende «acabar con las discusiones», impone su criterio,
incluso «no quiere dar razones ni quiere tener razón». Es un espíritu
acrítico, con una profunda «indocilidad política» que resulta de su
«indocilidad intelectual y moral». Se trata, dice Ortega, de un «señorito satisfecho» o, con otra fórmula, de un «niño mimado». No está abierto a los grupos y modos humanos que son diferentes a él: se le ha cerra67
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do el alma, ahora hermética; y «en esa obliteración de las almas medias
consiste la rebeldía de las masas, en que a su vez consiste el gigantesco problema planteado hoya la humanidad».
Hay muchos rasgos que muestran una notable similitud entre este
tipo y la «personalidad autoritaria» estudiada por Adorno. En ella se
habían detectado actitudes de antisemitismo, etnocentrismo, conservadurismo político-económico, altamente correlacionadas con rasgos de
«fascismo» (Carpintero, 1984). Ambos tipos humanos, próximos entre
sí, parecen haberse revelado en el entorno histórico de la 11 Guerra
Mundial con todo su dramatismo y peligrosidad.

La perspectiva social
Se ha señalado una y otra vez, por todos sus discípulos y comentadores, y lo hemos repetido también en estas páginas, que hay una
esencial conexión entre su pensamiento filosófico y su preocupación
por el problema español, que es un problema social. Ortega es, de cierto, un continuador de la tradición que, desde la Institución Libre de
Enseñanza y el 98, ha venido sintiendo la necesidad de entender intelectualmente y reformar nuestro país, para situarlo a la altura del tiempo. Como ha escrito Cerezo, «la obsesión de España es ... el leit motiv
de su pensamiento» (Cerezo, 1984, 423).
Ya en sus primeros escritos, sobre todo en las Meditaciones del
Quijote, se muestra sensibilizado al «alma» de nuestro pueblo -lo que
cabría llamar nuestro Volksgeist- concebida esencialmente como una
cultura y un conjunto de actitudes. El joven escritor está entonces convencido ---como lo están también los hombres del 98 o Giner o Costade que nuestra sociedad transmite ciertas preferencias valorativas y creencias, dentro de las cuales van los individuos sumidos a la hora del
trabajo personal o colectivo que han generado una sociedad con graves deficiencias en orden a su vida histórica. Ahí entran en juego algunos de los tipos humanos que tanto le han interesado.
"El individuo no puede orientarse en el universo sino al través de
su raza, porque va sumido en ella como la gota en la nube viajera» (1,
361). Marías, en su comentario magistral a ese primer libro, deja claro
que «razas» son aquí «maneras de ser históricas», modos de pensar y
sentir que resultan de experiencias colectivas pretéritas.
Estefenómeno le llevará a meditar sobre la naturaleza de las relaciones sociales interindividuales. Y con ello surge la preocupación por
lo que sea lo social.
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Lo social tiene, a sus ojos, caracteres propios que lo diferencian
de otras dimensiones humanas. En El hombre y la gente precisa su posición: lo social son los usos vigentes, esto es, los modos de comportamiento que se imponen a presión a los miembros de una sociedad, y
cuya forma no responde a decisiones individuales ni utilidades meditadas. Saludamos dando la mano -pone como ejemplo-: entendemos
por qué buscamos el contacto amistoso con la otra persona, pero no
entendemos por qué ofrecemos la palma de la mano extendida para
luego sacudirla unida a la del otro (VII, ). Y resulta al cabo que lo hacemos porque «se» hace así en nuestra sociedad.
Ahora bien, aquí hay una visión psicológica que se combina con
el hecho social y aspira a caracterizarlo: se dice que éste último aparece como «incomprensible». Mientras a la vida personal le es esencial
el sentido, en el plano de lo social nos movemos entre la «falta de significado» y la «presión» con que algo se impone. Los usos, los contenidos sociales, ejercen su presión sobre los miembros de una sociedad,
y obligan a realizar ciertos comportamientos; pero estos, precisamente, vienen caracterizados por su «impersonalidad»: son lo que «se»
hace, «se» piensa, «se» opina, acciones que el individuo lleva a cabo
tras asumir esa dimensión común, no personal, que le homogeniza y le
hace formar parte de «la gente»; y ésta se muestra como «lo humano
sin alma, lo humano deshumanizado» (VII, 199,215).
Cada individuo entra en un mundo social estructurado en múltiples dimensiones; su incorporación a la vida pública viene en general
mediada por la dinámica psicológica de las edades, concebidas ante
todo como «funciones» vitales, cuyos intereses y actitudes varían paulatinamente. Así, los grupos de individuos de edad semejante van adquiriendo una cierta visión del mundo y de los valores, luego una análoga
experiencia del acceso al poder y, finalmente, un alejamiento del mismo
y una sustitución de su mundo por uno diferente que los más jóvenes
vienen imponiendo. Así, de un modo psicosocial, Ortega llega al tema
de las «generaciones», variedades humanas (<<tipos», podríamos decir
incluso) colectivas en gran medida caracterizadas por un particular régimen atencional fatigado con lo consabido y deseoso de innovación.
(Pero el tema generacional ha de quedar aquí intacto, reservado a sociólogos e historiadores).
En el marco de la sociedad, cada uno construye un cierto perfil de
su personalidad. En cada caso, el sistema de creencias dominante impele a pensar de un cierto modo, a sentir como evidentes ciertas ínterpretacionesvividas como la realidad misma, y estimar unas formas de
vida y unos valores frente a otros, dibujando así un perfi I imaginado en
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que poder encajar la pretensión de cada cual. ¿Y qué sucede cuando
ese suelo se viene abajo?

Las crisis. Crisis histórica y crisis psicológica
La crisis es aquella época histórica en que las creencias hasta
entonces vigentes pierden su solidez, y con ello la realidad se convierte en enigma y problema. Es un asunto que ha tenido amplio tratamiento en la sociología orteguiana. Baste con recordar ahora el desarrollo
amplio, fiel a su inspiración y, sin embargo, dotado de originalidad que
ofrece en su Tratado de Sociología Francisco Ayala (Avala, 1961).
Hay en la obra orteguiana muchas páginas sobre crisis. Ya su tesis
doctoral versó sobre una crisis, Los terrores del año mil. Pero, sobre
todo, hay en su obra madura largas consideraciones sobre el Imperio
Romano y sobre el Renacimiento, épocas ambas que pueden ser consideradas tales. De ello dan buena prueba las páginas sobre Vives y En
torno a Galileo, entre otras que se pudiera espigar.
En la crisis, el hombre transmigra de una existencia fundada en
unas creencias a otra basada en fundamentos nuevos; esa variación no
es superficial, ni puede verse como una mera sustitución de ciertas
ideas, sino como una mutación de lo que se toma por realidad; por
ejemplo, pasar de un mundo teocéntrico medieval a otro antropocéntrico fundado en la razón natural.
El tema, en su nivel histórico, desborda de los límites de nuestro
trabajo, pero no ocurre así con el concepto paralelo de crisis psicológica. Puso el acento en el tema el fino psiquiatra Luis Valenciano, atraído
hace muchos años por el valor de las ideas orteguianas en el campo de
la psicoterapia.
La inspiración última se encuentra, a mi ver, en su convicción de
que toda psicopatología es el trastorno de una vida, es decir, es un
desorden existencial. Abordar sus alteraciones requiere, como paso previo, la c1arificacion de su estructura y su realidad.
Para el terapeuta y psicopatólogo, se trata siempre de la vida del
otro. Como tal vida, ha de ser interpretada y construida con un sentido
hermenéutico desde el punto de vista en que el terapeuta está situado.
Cuanta información hemos venido reuniendo sobre la vida humana debe
al cabo contribuir a delinear un modo de acercamiento que Valenciano
llamó con lógica «el análisis vital proyectivo» (Valenciano, 1978, 15 ss).
En esencia, se trata de explorar la hipótesis de que, vista toda vida
desde su propio punto de vista ---es decir, «desde dentro», desde su pro70
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yecto-, se habría de establecer la varia medida en que éste se ha ido
logrando y ha permitido la construcción de una vida más o menos
auténtica. En unos casos nos las habremos con «una línea sana de
vida»; en otros, antes o después, tendremos «desviaciones» (ibid.). Precisamente, la curación de la neurosis, dentro de estas coordenadas,
habría de significar ni más ni menos que un retorno a la autenticidad
vital.
Valenciano exploró con detenimiento la posibilidad de que, desde
el concepto de crisis, pudiera entenderse con mayor eficacia la entidad
patológica de un trastorno tan importante como es el síndrome paranoide. Éste vendría a mostrarse, en su raíz, como «un estado de desconfianza extendido a un horizonte humano más o menos amplio»
(1978, 57). Se comprende, por tanto, que desde la idea de creencia
orteguiana, haya intentado entender al paranoico como aquel sujeto
«más o menos bruscamente ... desmontado de la amplia base credencial sobre la que ... vivía» (1978, 59).
La clave última de ese síndrome sería, según esto, la crisis de creencias; a consecuencia de ella, el paciente experimentará una dramática mutación de la realidad, y un radical vacío de confianza ante la circunstancia. Se producirá entonces un cambio de significaciones, con
la particularidad de que las nuevas que se ofrecen al paciente son ahora
amenazadoras, intranquilizadoras, e imposibles de modificar (1978,59).
Visto desde el revés, es claro que la vida normal, la vida sana yequilibrada será aquella que, asentada sobre creencias firmes, tenga ante sí
un horizonte de posibilidad de realización que haga verosímil el logro,
siquiera limitado, de la felicidad. La clave, pues, reside en ver la vida
desde su propia pretensión, desde su proyecto. Lograr esa visión es el
paso previo que ha de dar el psiquiatra o el psicólogo que aspira a comprender al otro. Para ello es para lo que ha de poner en juego los conceptos que hemos venido examinando.

Una psicología del proyecto
La psicología orteguiana, concebida como parte de una antropología o saber sobre el hombre que complementa el núcleo metafísico
de ese pensamiento, aparece en realidad como una psicología del proyecto vital.
Al concebir la vida, o mejor «mi vida», como realidad radical,
Ortega descubre su última consistencia en la tensión, el drama de un
yo, un quien que pugna por realizarse en una circunstancia: «Esta uni71
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dad de dinamismo dramático entre ambos elementos -yo y mundoes la vida» (IV, 400). En el marco general de esa tensión que lo domina
todo aparecen posicionadas el resto de dimensiones, como factores o
elementos radicados que intervienen, para bien o para mal, en el cumplimiento o fracaso del proyecto o pretensión que aspira a realizarse.
Se trata, en definitiva, del tema central de su pensamiento. La realidad de cada uno es un logro o conquista, no es un bien fijo y dado de
antemano. El hombre ha de construir su ser, al que la circunstancia
aporta, junto a sus resistencias y Iimitaciones, aquellos elementos con
que se ha de edificarlo. Somos, como hemos venido viendo, realidades
históricas y sociales que se construyen sobre una estructura empírica,
que así se inserta en el mundo y posee recursos y condiciones con que
resolver, en mayor o menor grado, la demanda ontológica a que cada
hombre ha de hacer frente.
En la obra orteguiana, caudalosa y varia, se hallan innumerables
referencias a la realización proyectiva del hombre, y también múltiples
ejemplos de aplicación de esa doctrina a la comprensión de vidas
humanas muy diversas. Contamos con una teoría, y también con su
aplicación al análisis de casos concretos. Intentemos verlo sucintamente.
Para comenzar, examinemos la idea de proyecto vital.
Analíticamente, me he descubierto como realidad radicada en mi
vida, de índole dinámica y tendente, oprimiendo la circunstancia.
Como realidad en tensión, cada uno de nosotros nos hallamos impulsados en cierta dirección, y además, con mayor o menor intensidad o
vigor. Esa realidad tendente la concibe Ortega como «proyecto» (lo
arrojado hacia delante). Pero se trata, precisamente, de la realidad
misma de mi propio yo.
No estamos, en efecto, ante un yo estático y quiescente al que le
sobrevenga de pronto un proyecto, un impulso hacia algún término o
meta. Se trata de que somos un haz de tendencias: «yo soy una cierta
individualísima presión sobre el mundo» (IV, 401).
Esta idea de la presión que soy yo no puede desvirtuarse ni identificarse con aquellas ideas y proyectos que pienso y tengo, de modo
consciente y deliberado. Este yo de que habla Ortega ahí es un fondo
enérgico y operante que soy, que no encuentro como objeto puesto que
lo soy desde dentro como sujeto, y que voy descubriendo a lo largo de
sus operaciones, principalmente sus decisiones, sus opciones, sus preferencias y rechazos. «Ese fondo, ese núcleo del corazón, es, en efecto, secreto; lo es en buena parte para nosotros mismos, que lo llevamos
dentro; mejor dicho, que somos llevado por él. .. y nos es difícil perci72
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birlo, como nos es difícil ver el palmo de tierra sobre, que pisan nuestros pies» (V, 600). La reflexión sobre nuestra espontaneidad alumbra
paulatinamente la índole de nuestro yo profundo.
Por eso, en definitiva, quién soy yo es una pregunta que sólo
puedo ir contestando empíricamente. A cada uno, el yo que cada uno
es «nos va apareciendo ni más ni menos que cualquier otra cosa merced a una serie de experiencias que tienen su orden establecido » (VII,
194). No estamos más cerca de nuestro yo profundo que de la circunstancia, si nos movemos sólo en el nivel del conocimiento. De él vamos
sabiendo a partir de nuestras elecciones.
¿Y bajo qué forma se aparece? La respuesta, reiteradamente formulada en innumerables ocasiones, es simple: bajo la forma de «tener
que ser» así o de tal otro modo o manera; es decir, bajo la forma de
necesidad.
«Nuestro yo no consiste nunca en cosas que queremos ser, por
tanto, en proyectos de acción que están sostenidos a pulso por actos
concretos de nuestra voluntad. El yo actúa en regiones mucho más profundas que nuestra voluntad y nuestra inteligencia, y es, desde luego,
no un "querer o desear ser tal", sino un "necesitar ser tal"» (VII, 549;
cfr. IV, 400).
Esa idea la ha expresado a veces bajo la fórmula del «fondo insobornable». La desarrolló con alguna parsimonia hablando a propósito
de Baroja. Allí la concibe como un «núcleo último e individualísimo de
la personalidad», que estaría «soterrado» y cuyas actitudes solo en
«ciertos instantes» se vislumbrarían (11, 84). La razón parece clara: sobre
ese yo ha ido cayendo encima la presión social que lleva hacia la actitud imitativa, esto es, ha ido fraguando un «yo convencional» o «social»
(11, 84; V, 600).
Pero, se nos preguntará, ¿de qué yo estamos hablando? ¿de un yo
escondido o de uno explícito e inmediato? Caracteriza la vida psíquica
humana la presencia de un yo; «yo soy yo y mi circunstancia», eso es
lo que hemos hallado como dato radical. Pero ya notó Marías hace
mucho tiempo que en esa fórmula el término «yo» aparece dos veces.
Yeso obliga a precisar sus posibles variedades -recuérdense, a este
propósito, los varios «yoes» que ya considerara en su psicología William
James (1890, 1, 292).
En su primera posición, «yo» es el término con que designo mi realidad radical, esto es «mi vida»; pues es en ella donde se contienen el
yo y la circunstancia, y aquí ésta está incluida en ese primer yo. Se trata,
pues, de la entidad metafísica de la realidad radical. El segundo, en
cambio, es el sujeto de atribución de actos y vivencias, el centro de
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cada existencia, que es en su radical soledad, que consiste en dinamismo y fija el «aquí», el punto de origen de aquella perspectiva en que la
realidad se ofrece para cada cual. Obviamente, es, a mi juicio, este
segundo, el yo en que consisto, aquel del que se puede predicar, al
menos en parte, una cierta condición de ocultamiento y existencia soterrada.
De este yo, Goethe -que tantas veces ha entrevisto, según Ortega, la última sustancia del vivir- habría dicho que es «entelequia». Y
nos aclara acto seguido su entendimiento de la expresión goethiana: al
emplear tal término, «empleaba tal vez el vocablo mejor para designar
ese proyecto vital, esa vocación inexorable en que nuestro auténtico yo
consiste» (IV, 405).
Así pues, también para Ortega el yo es entelequia. Entelequia
era, como se recordará, el alma para Aristóteles, y es una causa intrínseca del ser -en Aristóteles, del ser vivo- (Nuyens, 1973). Ésta es
actividad, energía operante y eficaz, es decir, es energía que posee
ya la determinación o té/os (ta ente/és ekhein, poseer el acabamiento o consumación), y es actualidad, susceptible no obstante de ulteriores desarrollos. Y Ortega reinterpreta: «cada cual es "el que tiene
que llegar a ser", aunque acaso no consiga ser nunca» (IV, 405). La
tarea de la existencia, en consecuencia, es de autorrealización, de
cumplimiento de un sí mismo cuya individualidad radical, aunque
en cierto modo presente desde el principio, ha de configurarse ejecutivamente y cobrar realidad plena en un marco histórico social
definido, que impone unas condiciones previas al desarrollo biográfico.
Con la realización biográfica, se van consolidando líneas de existencia, «trayectorias» (Marías, 1983b) a través de las cuales desplegamos posibilidades y potencialidades de nuestro íntimo ser. Pero el yo
que soy como entelequia, en cierto sentido es precisamente el protagonista del yo personal que va cobrando realidad en el decurso del
vivir. El yo profundo que soy se despliega y realiza en el yo histórico y
social que alcanzo a real izar. Evitemos la tentación de pensar en términos de un biologismo inadecuado, como si el yo profundo apareciera con funciones de genotipo, fundando las potencialidades que, en
interacción con el entorno, generase un fenotipo determinado. No se
trata de cosas, ni de potencias definidas aptas para desplegarse, sino de
exigencias y demandas, pretensiones, esfuerzos y proyectos, que impulsan a cumplir «en cada instante lo que sentimos "tener que ser" en el
siguiente» (VII, 549). Estamos, evidentemente, en el orden del «deber
ser» y la moralidad.
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Hay dos textos en que Ortega ha desarrollado, de paso hacia otras
averiguaciones, algunas otras ideas sobre la índole del yo. En ambas
ocasiones se halla en diálogo con pensadores del pasado: uno es Aristóteles, el otro Herbart. En cada caso, hay algunas facetas espinosas del
tema que reciben luz de estos clásicos.
Ortega parte de una posición radical: el yo que cada uno es no
puede ser una cosa. «El yo no es... nada "material" ni "espiritual" ... No
es cosa ninguna, sino una tarea, un proyecto de existencia» (VII, 549)
Hemos visto ya reiteradamente que ese fondo último suyo es dinamismo. Lo que implica que es esencial no cosificarlo confundiendo aquel
proyecto o tarea con un momento abstracto del mismo -ya sea la
meta, su denominación, su expresión o su sentido.
Al tratar de entender una realidad dinámica que consiste en cambio, Ortega la encuentra ejemplarmente analizada en la idea del «pensar» que formuló Aristóteles en el tratado Sobre el alma. Lo vio como
un movimiento, pero precisamente como movimiento que «progresa
hacia sí mismo» (eís hautó gár he epídosis [De An. 417 b 6-7]).
Lo expl ica así. Al pensar en cierto objeto, se da una serie de actos
sucesivos, a través de los cuales estamos pensando en aquel mismo
objeto. En cada uno de ellos se reactual izará el anterior, y se contendrá
en potencia el siguiente. En lugar de que el acto, como en los demás
casos, anule o destruya la potencia, aquí la incrementa o salva para
seguir pensando. Es, precisa Ortega siguiéndole los pasos a Aristóteles,
un proceso «que renace siempre de sí mismo» (VI, 412); en efecto, «el
pensar va convirtiendo en acto lo que en él era antes potencia y va
reabsorbiendo en potencia lo que de él fue antes acto», y de esta manera, «el pasado se conserva e integra» (VI, 415). Precisamente el acto de
pensar ahora sobre A, me permite seguir pensando más acerca de A, y
el acto, dirá Ortega, va reabsorbiendo la potencia en lugar de eliminarla.
Ahora bien, aunque aquí el ser del que se habla es el del pensamiento, evidentemente bien podemos asimilarlo con el del yo, puesto
que es del yo del que se dice de él que piensa, que ve, que ama o vive
o es feliz. El yo, a través de sus actividades, no sólo iría estando en acto,
sino que conservaría la potencia de seguir ejecutándolas, manteniendo
la potencia de seguir siendo. Es decir, que estamos ante «un hacerse el
ser a sí mismo, un incesante engendrarse... el esforzado sostenerse de
algo en la existencia» (VI, 415). De esta suerte, al pensar el yo como un
progreso hacia sí mismo, lo que se dice es que se halla en un proceso
en el que va reactualizándose lo ya sido y convirtiéndose en potencia
de lo está siendo y va a ser. Ésta es una visión donde el acto presente es
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potencia del inmediato ser, y por ello está ya siendo ahora (<<entelequia»), pero su completamiento procede del acto por venir, esto es, del
futuro.
Así es como llegamos a ver que el acto futuro es, por un lado, posibilidad, pero, como acto que actualizará la potencia presente, resulta
necesario -para salvar esa potencia. Tal es precisamente para Ortega
su concepción de la realidad del yo: «Esa posibilidad necesaria y, a la
vez, insegura, es nuestro yo» (VII, 552). Es una posibilidad necesaria
porque es la única que se corresponde con la potencia que es nuestro
presente; y es insegura porque, como potencia, puede no lograrse.
Tal concepción permite entender con alguna claridad por qué el
imperativo orteguiano respecto del quehacer del yo ha sido el lema pindárico: «llega a ser el que eres». Se trata, en efecto, de que el yo que
soy es potencia del que deberá actualizarse, el que reafirmará al mismo
yo que soy, caso de que, a través del ejercicio de mi libertad, llegue a
realizarse. Soy ahora en acto un cierto proyecto, pero al tiempo es
potencia presente del inmediato futuro. Por eso el yo, escribe Ortega,
«lo primero que hace, antes de darse cuenta del presente en que está,
es estirarse hacia el futuro, se futuriza, y desde allí vuelve al presente,
a las circunstancias ... y entonces las advierte al oprimir contra ellas el
peculiar perfil de exigencias innumerables que lo constituyen» (VII,
552). En semejantes pruebas va sabiendo poco a poco acerca de sí
mismo.
Es, bien se ve, una concepción dinamicista del yo. Recoge sin
duda innumerables sentires que han ido alumbrando la fluencia sin término en que el yo de cada cual consiste. De Heráclito a W. James, la
lista podría hacerse muy larga y apretada. Pero no se deberán pasar por
alto los matices y dimensiones que ha ido delineando al repensar esas
páginas del Oe Anima y de la Metafísica de Aristóteles, en que ve recogidas las líneas esenciales de un dinamismo arraigado en el ser. Pero
aún hay que añadir algunas precisiones más para completar el cuadro.
Proceden éstas de la detallada reflexión de Ortega sobre la psicología de Herbart. Son páginas compuestas ya en su juvenil madurez,
para su prólogo a la Pedagogía general, donde por cierto, de pasada,
no deja de sugerir que, en torno a la cuestión del yo, tal vez no se
habría avanzado un ápice desde la reflexión herbartiana.
Según Herbart, habría un yo empírico como complexión de representaciones, que se presentan todas ellas referidas a una unidad común,
a mi yo, situadas dentro de un sistema de perspectividad (no solo espacial sino, muy fundamentalmente, temporal) que entraña continuidad.
Sustentando a aquél, Herbart piensa además en un yo puro, unificador,
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metafísico, que será un ente, o Real - como otros Reales-, no cognoscible en sí, pero que hemos de pensar con cualidades. El Real que
es el alma es aquí concebido en sentido leibniziano como «fuerza
representativa» (vis repraesentativa). Se enfrenta a los otros Reales para
conservarse, pero al hacerlo, dada su peculiar naturaleza, genera representaciones, y las más elementales son precisamente las sensaciones
(VI, 279). «El acto de conservación del alma contra otros Reales es un
acto de representar (un darse cuenta de sí misma en un modo particular... »> (VI, 280). Su enfrentamiento a los demás Reales genera representaciones, que se van sucediendo, estorbándose unas veces e integrándose otras. Se genera con ello una «vida psíquica» (VI, 281).
Tenemos así un «Real». el yo dinámico y proyectante que soy,
afectado por el entorno, en tensión con éste, y afirmándose en la realidad mediante esfuerzos que, por una de sus caras, generan precisamente las representaciones de la vida psíquica.
Aunque unida a un excesivo intelectualismo, hay aquí también
recogida la idea del effort del biranismo, conectada con la de la fuerza
representativa leibniziana; todos esos aspectos o matices, como ya
hemos visto, son extremadamente afines al propio pensamiento de Ortega, quien deja así ver, en su diálogo con los maestros del pasado, las
preferencias que le animan a él mismo.
Se trataría, en suma, de que el fondo de mi realidad es operante,
es una pretensión radical que subyace a los actos concretos, y cuya
dinámica hemos visto concebida como una realización de potencialidades que es progreso hacia sí mismo o, con otras palabras, un «llegar
a ser el que cada uno somos», en una tensión con la realidad que abre
y genera el espacio de transparencia en que se muestran las representaciones.
De esa suerte, el proyecto que somos va «salvándose» y realizándose -en unos casos más que en otros, en ciertos individuos más que
en otros-, pero siempre en una circunstancia determinada, en un aquí
y ahora dados, como delimitación del destino, con las dotes y capacidades emotivas y cognitivas, con la corporeidad en que estamos instalados, manifestándose empíricamente a través del gusto y el disgusto
-felicidad o fracaso- que nuestras experiencias vitales nos proporcionan.
Afirmado este radical dinamismo del yo, entendemos que se
siguen ciertos corolarios. Uno, muy claro: Cuando en la circunstancia
se llega a actualizar ese «yo futurizo. que potencialmente determina el
ahora, y el yo encaja en aquélla, «es lo que denominamos felicidad»
(VII, 552).
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Otro: cuando se va reactualizando lo que está en potencia y se
salva a su vez el acto anterior -según Ortega está apuntando-, el yo,
mi yo, no permanece inmutable e «idéntico», sino que sigue siendo «el
mismo» que era. La realidad del yo es realidad de mismidad, pero no
de identidad.
Tercero: el yo que voy actualizando puede ser ese yo mismo que
soy; pero como, según vimos, ese «yo necesario» es algo posible que
puede no lograrse, cabe, junto a la plenitud, una posibilidad de falsificación y fracaso. Así cabe, por ejemplo, que la sucesión de actos tenga
a la base una radical discontinuidad - como cree que ocurre con la
vida del «frívolo», o como tal vez sucede con el «aventurero», que solo
responde al estímulo del momento. Si la felicidad representa la actualización de nuestra potencialidad, y con ello nuestra verdad o «autenticidad», las vidas carentes de trayectoria propia, determinadas desde
fuera, y faltas de unidad serán vidas «inauténticas» en que acontece la
falsificación de uno mismo -pareciendo ser aquel que uno no es.
Consideremos otro punto. De un yo que consiste en cambio,
fluencia y futurición, su pasado es lo ya sido, algo mineralizado, con
propiedades opuestas a la índole de su ser actual. Lo hemos dicho
antes: para Ortega, el yo que pasa deja de ser el efectivo y verdadero
yo. «Nuestro yo de hace un instante, ese que fuimos, ni es ya ni es yo.
Es una mera cosa que ha pasado a nuestro yo de ahora y cuyo efecto
sobre nuestro único y auténtico yo, que es el presente, resuena en este
como un eco próximo» (VII, 551). Y mientras el pasado es un eco, el
futuro es justamente aquí el elemento esencial y determinante; el yo
es futurizante, (VII, 552), es futurizo (Marías, 1990), viene desde el futuro al presente ... Pero el futuro aún no es realidad, es irreal, dirá Marías, y esto es lo decisivo: que el yo es a un tiempo real e irreal, que
consiste en realidad e irrealidad, que no está íntegramente «dado», ni
«fijo», ni está «cosificado». Frente a todo cosismo, la idea del yo orteguiana ha revitalizado las visiones dinámicas del esfuerzo, la «vis», o
la «entelequia», reiteradamente sostenidas a lo largo de la historia del
pensamiento.
Finalmente, el yo de cada cual, sido desde dentro, vivido y ejecutado, no se objetiva tampoco mediante una «imagen cosificante», ni se
confunde con metas o designios conscientes pensados. Estas cosas son
eso, cosas, imágenes, objetos, construcciones; algo que se me opone y
en lo que pienso como objeto, polarmente opuesto a mi yo ejecutivo
sido y vivido. El yo de cada uno está, dice en una ocasión, «embozado» (VI, 159); vivir es llegar a ser en verdad y al descubierto (alétheia)
el mismo yo que va haciéndose en el tiempo de su vida.
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El análisis del proyecto
El pensamiento orteguiano, en este punto, aboca a un programa
de análisis existencial, exigido por su teoría sobre la vida humana. Lo
vio ya, como antes recordamos, Valenciano en sus reflexiones psicopatológicas. Se trata, en definitiva, de la comprensión de la mismidad
del hombre, que no puede realizarse sin tener en cuenta los dos polos
esenciales de su realidad: el proyecto que le constituye, y la circunstancia en que se desenvuelve.
Algunas de las más finas sugestiones las hallamos en unas páginas
de su plena madurez sobre la figura de Goya. Allí precisa con toda
explicitud: «Toda vida incluye un argumento. Y este argumento consiste en que algo en nosotros pugna por realizarse y choca con el contorno a fin de que éste le deje ser» (VII, 548) (cursiva mía).
La comprensión de una existencia significará, por lo mismo, esclarecer esa pugna o drama. Afortunadamente, hay en su obra algunos
ejemplos particularmente atractivos y esclarecedores. Recuérdense entre
otros sus estudios sobre Velázquez, Goethe, Dilthey, Goya, Alonso de
Contreras, Luis Vives, Mirabeau ...
En todos los casos, se trata de comprender sus proyectos vitales en
el marco de la interioridad de su existencia, tratando de entender sus
pretensiones, sus esfuerzos, así como sus desatenciones, olvidos y frustraciones. Se trata, dirá en alguna ocasión, de verlos desde dentro de
sus vidas, es decir, desde dentro de la estructura que forman con sus circunstancias respectivas, cuando se trata de representar uno la manera
como ellos la han visto en función de sus pretensiones radicales. Es
exactamente lo que ha querido sugerir con su famoso título, Coethe
desde dentro: ver a Goethe no desde dentro de su mente, ni de sus
ideas, ni siquiera de su subjetividad, sino dentro de su vida, es decir,
procurando comprender sus acciones y reacciones dentro del paisaje
tal y como se le presentaba a él el mundo, y de acuerdo con sus pretensiones más hondas.
Consideremos, a guisa de modelo, el análisis de su Velázquez. En
realidad lo emprende porque toda la comprensión de su obra está sostenida, como por clave de bóveda, por la hermenéutica de su persona.
y al realizarla, nuestro filósofo ha arribado a conclusiones poco usuales acerca del pintor entre el amplio mundo de la crítica.
Parte de la consideración de datos objetivos propios de esa biografía. Son datos que informan de su inmediata circunstancia, incluidos en ésta ultima hasta las dotes y capacidades del personaje; junto
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a ellos, otros guardan relación con la actuación del protagonista. La
consideración conjunta de ambos grupos de informaciones es la que
va a permitir hacer inferencias relativas al proyecto vital del gran
pintor.
Consideremos los elementos circunstanciales.
Primero, el factor familiar. Ortega recoge, por lo pronto, noticias
sobre la tradición doméstica de nobleza que tenían los Silva, y que,
dominando aquel entorno familiar, ejercerá algún influjo sobre el joven
Velázquez. Se trata de un factor posiblemente muy potente, dada la significación de la condición de nobleza en la época y, además, la fortuna adversa que la familia sentía haber experimentado. Teniéndose por
descendientes de un rey mítico de la familia de Eneas, «en el estrato inicial más hondo de su alma Velázquez encontraba este imperativo: "Tienes que ser un noble"» (VIII, 468).
Hay, por otro lado, la circunstancia psicofísica del protagonista.
Poseía desde su niñez unas dotes extraordinarias para la pintura y el
dibujo. Fue «niño prodigio» (VIII, 468). Ello le mantendrá en su juventud en un clima de «frenesí de trabajo» (ibid.).
Repasa luego la circunstancia histórica. Es la España de Felipe IV,
y e/lugar de partida, Sevilla. El ambiente pictórico y culto de la Sevilla
del XVII resulta moderno y prometedor -Herrera el Viejo, Pacheco-;
el grupo sevillano del entorno próximo encontrará una vía inmediata
de acceso a la Corte con el ascenso del Conde Duque, sevillano, convertido en valido del nuevo rey. El mismo Velázquez halla fácil su vinculación al nuevo valido a través de su suegro y maestro Pacheco, vía
por la que hace al fin su contacto con la Corte, a los veinticuatro años.
Felipe IV era aficionado a la pintura. Y el pintor se sitúa de entrada en
la cumbre cortesana al contar con el aprecio y amistad del Rey. Desde
entonces, dice Ortega, aparece en esa vida la presencia de una «pasmosa cotidianeidad» (VIII, 458): desde los veinticuatro hasta los sesenta y un años, ha sido pintor del rey.
Destaca luego ciertos datos sobre su desarrollo. Tiene un matrimonio oscuro y feliz; no hay aventuras ni lleva una vida de brillo cortesano: «nadie se ocupa de él» (VIII, 463). No deslumbra con su fama,
sólo pinta por encargo regio; tampoco tiene una vida de «artista». Ortega recuerda la anécdota -las anécdotas son aquí esenciales- del gesto
con que devuelve una cadena a Inocencia X porque «él no es un pintor sino un servidor de su rey».
Examina luego el perfil de su producción; nuestro filósofo asegura que la obra de Velázquez es corta. Incluso lo caracterizará «por lo
poco que pinta» (VIII, 461); Y porque pinta muy deprisa, y los suyos son
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«cuadros sin acabar» (VIII, 462). Y además, añade, tardaba en entregarlos porque «trabajaba poco en ellos» (VIII, 462).
¿Qué hechos decisivos hay en esa existencia? Ortega considera
como tales aquellos que, de faltar, hubieran producido una vida distinta, un perfil sustancialmente otro que el que ha terminado por constituirse. Recurre por ello a la técnica del experimento mental (Oenkexperiment), consistente en llevar a cabo una «construcción imaginaria»
donde imagina suprimirlos para ver qué habría podido ocurrir entonces (VIII, 458). Analiza así los dos viajes a Italia y el encuentro y la amistad con Rubens; estemos o no de acuerdo con esta experiencia, lo que
le parece claro a Ortega es que lo más importante ha sido ese éxito temprano, el haber llegado a la cima de pintor del rey casi al comienzo de
la vida. Sin ese nombramiento, Velázquez habría tenido que luchar con
dificultades que habrían añadido presión a su vida. Pero nada de esto
podrá ya surgirle. El binomio Velázquez-Felipe IV, se nos sugiere, resulta análogo al que cabe encontrar con Goethe y Weimar: simbolizan
ambos de modo paradigmático la vida sin dificultades. Y concluye: «la
consecuencia es que quedó vacío de tensión vital» (VIII, 472).
¿Y cómo entender la corta producción pictórica, y las largas horas
de vida palatina? Éste es su diagnóstico: « La vocación de Velázquez se
compone de dos resortes -la aspiración artística y la aspiración nobiliaria, y he aquí que ambas quedan satisfechas sin lucha ... en el umbral
mismo de su vida» (VIII, 472). Y de forma aún más terminante terminará por afirmar que «no ha querido nunca ser pintor» (VIII, 466). Ya sabemos que para Ortega el proyecto que «sea» Velázquez no consiste en
los planes que haya podido hacerse el pintor. También hay que tomar
en cuenta lo que era entonces la realidad social del oficio de pintor. Y
entonces Ortega termina por pensar que, en la madurez de la vida,
Velázquez ha rechazado «con horror la idea de dedicarse al oficio de
pintor», idea nacida «por la complacencia en ejercitar la exuberancia
de sus dotes», y ha renacido a su destino de noble, y «será un gentilhombre que, de cuando en cuando, da unas pinceladas» (VIII, 470).
Evidentemente, sin esa aspiración artística que admite en aquella
vocación no hubiera habido frenesí pictórico juvenil, ni tantas horas de
entrega a «la misión de la pintura: «salvar la realidad corruptible ... eternizar lo efímero» (VIII, 627). Pero hay también el hecho de su ennoblecimiento, su hábito de Santiago, y el expediente donde los testigos
dicen que «no ha ejercido nunca el oficio de pintor... que su pintura es
un don, una «gracia» y no una manera de vivir» (VIII, 467).
No es el caso entrar aquí a discutir ese análisis, sino procurar comprenderlo y estructurarlo. Ortega cuenta, sobre todo, con la conducta
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y SU resonancia -la «fama»- para interpretar lo pretendido en ese
vivir. Fiel a la idea de que la vida es dificultad y resistencia, encuentra
ahí, como antes hiciera en su estudio de Goethe, el secreto nudo de
esas existencias creadoras, sobredotadas de posibilidades, y al mismo
tiempo carentes de la pelea cotidiana por la realización de sí mismos.
Hay una atención pormenorizada a las declaraciones y valoraciones de la época -incluido el anónimo suelto donde se dice que «tira a
querer ser un día ayuda de cámara y ponerse un hábito... » (VIII, 613)que establecen el contexto valorativo básico contra el que comparar las
demás informaciones. Pero se valoran también los logros, el ritmo de su
producción, la búsqueda -aquí, más bien la ausencia- de honores
públicos de expertos, instituciones o academias por sus cuadros. Y, sobre
todo, se cotizará, antes que las dotes innatas, recibidas, regaladas, aquello que se debe al esfuerzo, la aspiración personal, la entrega vital.
El análisis de la vida de Velázquez termina con una conclusión
azorante: la de la prioridad que parece que se ha de conceder al afán
nobiliario sobre el proyecto de pintor creador. Es evidente que tanto el
proyecto de noble como el de pintor de oficio son dos realidades de
esencial índole histórico-social. Ortega no piensa en términos de naturalismo instintivista, ni de tensiones biologistas a la hora de concebir el
proyecto que es el yo de Velázquez. Piensa en exigencias sentidas en
un mundo regido por ciertas vigencias y valores; y al tiempo que considera la satisfacción que resulta de las dotes logradas, cuenta también
con los motivos sociales de la necesidad de aceptación por otros, y en
particular aquí de la del monarca, que dispensa los honores.
A ese intercambio de presiones surgidas entre yo o vocación y circunstancia, añadirá en su estudio el tercer factor implicado en el drama,
que es el «azar»; lo hace de acuerdo con un principio de análisis existencial que formula de esta manera: «podemos reducir los componentes
de toda vida humana a tres grandes factores: vocación, circunstancia y
azar» (VIII, 468). Azares son sin duda la pronta muerte de Felipe 111, la
condición sevillana del pintor y, en cierto modo, el haber nacido en el
lugar y hora en que lo hizo. Estas y otras dimensiones han sido reabsorbidas por esa vida, que ha reaccionado asumiéndolas dentro del esquema general que domina en aquella existencia.
Vocación no es, pues, solo dotes ni capacidades; no es tampoco
valores ni sentimientos; es más bien una cierta exigencia de cierto tipo
de existencia que combina todo eso en el marco concreto de un tiempo, un lugar, una cierta corporeidad psicofísica y un marco familiar y
social concretos y perfectamente configurados. El análisis del yo que
Ortega lleva a cabo no es, pues, de introspecciones ni memorias, ni de
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meras cualidades psicológicas, sino de comportamientos, de logros, de
vida plasmada en realizaciones en el ámbito preciso del mundo en que
aquél tiene que vivir.

Ortega y las escuelas psicológicas
No resultará inoportuno recordar, siquiera sea con toda brevedad,
la obra considerable dedicada por Ortega a presentar, discutir y analizar distintas teorías psicológicas, consideradas en su globalidad. Dejando a un lado las referencias más o menos puntuales, incluso frecuentes, a una amplia serie de autores, desde Wundt en adelante, hay en esta
obra interesantes elementos que pudieran, en cierto modo, valer como
visión personal de algunos momentos centrales de la historia de la psicología.

a) LA PSICOLOGíA DE HERBART

Para atenernos a una cierta cronología histórica, comenzaremos
por su largo y detallado prólogo a la pedagogía de Herbart, escrito en
1916. En él, al hilo de una exposición de las líneas generales de su sistema, incluida la psicología, se percibe un sustancial acuerdo con tal
sistema. Nos hemos demorado ya antes sobre algunas de las reflexiones incluidas aquí.
Herbart se había formado en Kant, pero su pensamiento era realista. Creía que hay entes, o Reales, con independencia de mí, pero que
se manifiestan con cualidades al afectar a un cierto Real, que es el yo,
o alma. Éste, concebido leibnizianamente, aparecerá tenido esencialmente por «fuerza representativa»; para conservarse se enfrenta a los
otros y, al hacerlo, da origen a representaciones, y las más elementales
son precisamente las sensaciones (VI, 279). Éstas se van sucediendo, y
se genera así una «vida psíquica» (VI, 281).
Dinamismo, representacionismo, tensiones psíquicas en la vida
de la mente, ayudan sin duda a pensar, al menos en parte, algunas de
las intuiciones que ya hemos examinado en lo que precede. Vimos ya,
además, el profundo eco de su teoría del yo en los análisis orteguianos. y aunque hay que recordar la fuerte oposición que también suscitó en él el intelectualismo del filósofo germano, con todo, subsiste la
impresión de haber sido este autor una fuente para él de sugestiones y
reflexiones.
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b) LA FENOMENOLOGíA

Cuanto llevamos visto evidencia que en la fenomenología radica
un antecedente esencial de la obra orteguiana (San Martín, 1992, 1998).
Una y otra vez, la figura de Husserl recibe elogios en los que se percibe el respeto y la estimación filosóficos, unidos a una conciencia de distanciamiento respecto de su pensar. Desde el principio, como ha notado Pinillos, su uso de la fenomenología es «personal y crítico» (Pinillos,
1983a)
Entre 1911 y 1913, Ortega presentó en varios artículos las ideas
centrales de aquélla. En escritos posteriores, no dejó de referirse a ciertas tesis básicas husserlianas, para marcar su distancia y situar así mejor
su propia posición. Probablemente el Ensayo de estética de 1914, pueda
valer como indicador inicial de su alejamiento respecto de la filosofía
idealista que la fenomenología representaba (Marías, 1959).
En esencia, frente a la «conciencia reducida» convertida por el
fenomenólogo en la «realidad radical» Ortega sostendrá, como ya
hemos visto, que la reducción era en esencia imposible, y que entre el
ego y sus objetos (Marías, 1983a; Rodríguez Huéscar, 1982) hay una
interacción real, efectiva y no reducida, que es a lo que llamará «mi
vida».

c) EL PSICOANÁLISIS

También profundo, complejo y multivariado parece ser el impacto de la psicología profunda sobre este pensamiento. El mismo Ortega
ha jugado un papel esencial, al tiempo que ambivalente, en el proceso
de incorporación de las ideas psicoanalíticas a la cultura española. Tuvo
muy pronto interés y desacuerdos respecto a las doctrinas de Freud, y
más tarde mostró simpatía hacia las de Jung y Adler.
Fue él quien recomendó la traducción y edición de las obras de
Freud al castellano, anteponiéndoles un prólogo, en 1922, donde valoraba el espíritu innovativo y original de su autor, yel interés de algunas
de sus ideas y trabajos -como la de «represión», el interés por el tema
erótico o el libro sobre los sueños-, junto a ciertos caprichos o arriesgadas interpretaciones (VI, 302)
Por otra parte, no dejó de reconocer su discrepancia hacia el
carácter mecanicista y la sexualización de la vida psíquica que descubría en su obra. También cuestionó muy pronto sus explicaciones metódicas y su insuficiente cientificidad: «La psicología de la profundidad
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que acusa a toda otra psicología de limitarse a la descripción de los
fenómenos psíquicos sin mostrar su mecanismo, suele olvidarse de
comunicarnos por qué es necesario que las cosas acontezcan como,
según sus suposiciones, acontecen» (1,237).
Quedan sin embargo también numerosas coincidencias entre
ambos: la importancia de lo no consciente, el anti-intelectualismo; ese
fondo insobornable del yo desconocido para sí mismo; el dinamismo
radical de la psique, la tripartición de la topografía psíquica, la valoración decisiva de la infancia, el respeto al poder del eros en la vida
humana, son otras tantas semejanzas.
También habría aquí que anotar su interés por las ideas de Adler
-autor muy presente en su análisis del hombre-masa- y por las de
Jung, de quien sin duda le atrajo la idea de una arqueología de la
mente, como consecuencia de su idea sobre el inconsciente colectivo
(Mestre y Carpintero, 1988). Tales coincidencias y discrepancias no
empañan lo más mínimo la profunda diversidad de estos sistemas de
pensamiento, yen particular la divergencia sentida hacia sus epistemologías.

d)

LA

cE5TALT

Del amplio espectro de sistemas del tiempo, tal vez el más afín en
todos los sentidos haya sido la psicología de la Gestelt, que atrajo a
Ortega poderosamente, desde sus primeras manifestaciones al final de
la primera guerra mundial. Ya en los años 20, editó en su editorial el
libro de K. Koffka Bases de la evolución psíquica, que presentó con una
nota donde lo calificaba de la obra más avanzada de la nueva psicología; poco después, en 1928, dedicó un artículo a ponderar la significación de W. Kohler, presente para unas conferencias en Madrid. Con éste
iba a ligarle una relación personal de estimación y aprecio mutuos.
La visión holista y dinámica, la componente básica naturalista y
experimental, incluso la común raíz en el pensamiento fenomenológico, emparejaron en cierto modo ambas líneas de pensamiento, si bien
una en psicología y la otra en el campo más amplio de la filosofía.
Todo lo cual viene a confirmar, si fueran precisos más datos al respecto, la enorme atención concedida por Ortega a los logros de la psicología de su tiempo, y su aprovechamiento a la hora de pensar los problemas del mundo y el hombre.
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Notas teóricas sobre el lugar de una psicología
El interés de Ortega por la psicología se tradujo en conocimiento,
en acción meditativa, y también en atenta observación de conductas y
gestos de los demás. Bastaría para hacer de él un verdadero aficionado
a estas cuestiones. Pero en sus páginas hay más. Hay por lo menos ciertas indicaciones orientadoras acerca de cómo veía las líneas básicas de
un cuerpo organizado de saberes sobre el tema.
En ese esquema se considera la psicología como ciencia y se parte
de la suposición de una «naturaleza» como estructura general de lo real,
cuando se lo considera con independencia de su conexión conmigo en
mi vida. En su dimensión radical, todo se liga conmigo en el ámbito de
«mi vida», y adquiere ahí su sentido metafísico profundo. Pero en el
nivel empírico venimos a poner en juego otro horizonte de conceptos,
cuya provisionalidad temporal no merma su valor, utilidad e importancia: los conceptos de la ciencia. Aquí el elemento clave viene dado por
la suposición, hecha desde luego históricamente desde el horizonte de
«mi vida», de que lo real tiene una consistencia y estructura por sí,
caracterizada como principio de cambios y manifestaciones fenoménicas, y apresable mediante estructuras lógicas conceptuales. Nos movemos, pues, en el nivel de la «ciencia positiva», donde positivo va a significar primariamente esa condición de «naturalismo» y «racionalidad»
puesta, supuesta o asumida por el hombre de nuestra tradición cultural
desde Grecia hasta hoy.
En el caso de la psicología, se tratará de construir una ciencia natural cuyo lugar podría venir caracterizado por la peculiaridad de su objeto: mientras la física se ocuparía de la realidad extensa, «sería la psicología la ciencia de la naturaleza que "siente"» (lbid.), aquella que
consiste precisamente en apertura, correlación y enfrentamiento con
toda otra realidad que aparece, se organiza y constituye en el acto de
tal correlación.
Indudablemente, el desarrollo de esta filosofía de la vida ofrece un
marco nuevo, más unitario o, si se prefiere, menos «dualista» del que
venía operando en la psicología clásica. Precisamente en una de sus
dimensiones fundamentales comienza por reinterpretar cuerpo y psique, desligados de su tradicional caracterización sustancial y resituados
como mecanismos, instrumentos, dotes, etc., con los que realizarse el
proceso dinámico y argumental de la vida de cada cual. Fuertemente
inspirada por una psicología de las realidades intencionales, su modelo psicológico no puede construirse ni bajo supuestos metafísicos del.
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realismo (trátese de espiritualismos o de materialismo), ni de los del
idealismo. Se trata de una visión profundamente unitaria, donde lo corpóreo y lo psíquico han de verse como aspectos de la unidad radical
de índole personal.
El modo de su construcción está en buena medida diseñado desde
una metáfora de tres laboratorios.
Pensaba el joven Ortega, en efecto, que la construcción de un
cuerpo teórico de psicología requeriría mantener activamente operativos tres laboratorios de índole complementaria. Uno sería «estrictamente» psicológico. Otro, en cambio, se destinaría a la investigación
en fisiología. Y entre éste y aquél debería haber un tercero, «donde se
estudiará ... el problema de las relaciones entre la psique y el cuerpo»
(Inv. Ps. 50). Por debajo de esa tripartición, lo que sin duda late en la
propuesta es la convicción de que han de diferenciarse y combinarse
una psicología descriptiva con otra explicativa. Una psicología estrictamente psíquica podrá describir y relacionar unos fenómenos con
otros; habrá sin duda de apelar a métodos descriptivo-fenomenológicos, y habrá, no obstante, de situar aquéllos en el horizonte del diálogo vital yo-circunstancia, en que originariamente acontecen. Pero
el esfuerzo explicativo -derivado de la «actitud positivadora» a que
antes nos hemos referido- requerirá la conexión de aquella serie con
la de los fenómenos fisiológicos, estudiados por su parte con relativa
independencia de aquellos, y en cuya existencia y operaciones suponemos fundada la aparición de los procesos mentales. Estaremos,
pues, abiertos a una línea explicativa que, desde perspectivas no
demasiado lejanas, ha sido considerada como en emergentismo psicofísico.
Ahora bien, las características de ésta última impondrán exigencias a la ciencia psicológica que se haya de construir. Ortega las resumió en un texto breve y poco conocido, de 1931: «Los tres primeros y
básicos criterios a que la psicología ha de responder son: debe ser dinámica, debe ser integral (tendiendo a una consideración del todo) y lo
que se sigue automáticamente de los dos requisitos anteriores, debe ser
concreta»
Llegados a este punto, estamos en condiciones de entender lo que
esos términos sugieren. La psicología ha de ser «dinámica» para que,
de ese modo, responda a la condición misma de la índole activa y procesual de «mi vida», cuya condición de drama y tensión se nos ha ido
apareciendo una y otra vez al considerar su estructura radical. Ha de
ser, en segundo lugar, «integral» para responder así también a la condición holista, global, omnicomprensiva de la realidad de «mi vida»,
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cuyo acontecer --desde el horizonte de nuestros supuestos científicosresulta mediado por los procesos de que la psicología ha de ocuparse.
Ha de ser, en fin, «concreta», puesto que ha de analizar, describir y
explicar los procesos «naturales» que hacen posible la interacción entre
yo y mi circunstancia, interacción que es siempre realidad máximamente concreta y definida por su aquí y su ahora, su corporeidad y su
mundanidad.
La psicología no podrá pretender sustituir la visión radical que la
filosofía busca por debajo de las convicciones, creencias y supuestos
que sostienen la vida humana. Y dependerá de aquélla a la hora de asumir la figura, requisitos, categorías y estructuras que descubrimos en ésta.
Pero, a la inversa, tampoco la filosofía podrá pretender ocupar o sustituir el espacio ocupado por los saberes positivos, de naturaleza hipotética, empíricamente probados y credencialmente sostenidos por el sistema de creencias sobre el que nos hallamos situados. Nuestras
concepciones científicas, lo sabemos ahora con abrumadora evidencia,
gozan siempre de una existencia a un tiempo paradigmática y limitada.
Pero, en tanto que vigentes, representan un saber genuino e irreemplazable por los demás saberes, y poseen un espacio propio en el horizonte del conocimiento. Un espacio, además, esencialmente ligado a la
dimensión práctica e interventiva del hombre sobre su circunstancia, de
la que depende en altísimo grado el puesto que pueda ocupar el hombre en el cosmos.
La interacción entre todos esos saberes es, hoy, un campo fecundo y todavía más prometedor. El hombre avanza día a día en el conocimiento en profundidad de innumerables dimensiones y condicionamientos que hacen posible la realidad dramática, proyectiva,
futurizante, de la vida humana. En este punto, la filosofía de la razón
vital nos aparece, dentro de nuestro horizonte efectivo, como una posibilidad heurística acerca de la vida humana, cuyo enigma como realidad natural sigue demandando el esfuerzo común de psicólogos y científicos empeñados en la tarea de hacer progresar el conocimiento acerca
de todo cuanto hay.
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DISCURSO DE CONTESTACION
POR EL EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS PINILLOS DÍAZ
ACADÉMICO DE NÚMERO

Excmo. Sr. Presidente, Sres. Académicos, Señoras y Señores:
Hoyes un día señalado para esta Corporación y para todos los que
celebramos la entrada en ella de Don Helio Carpintero Capell, que también parece feliz. Y el día es memorable por una serie de motivos, de
los cuales el protagonista no va a tener más remedio que escuchar algunos de los que, a mi parecer, más tienen que ver con la ocasión.
Helio Carpintero nació en Barcelona el 30 de Junio de 1939, unos
meses después de concluida la guerra civil española y a poco de iniciarse la 11 Guerra Mundial. Sus padres, educadores próximos a la Institución Libre de Enseñanza y al círculo de la Revista de Occidente,
tuvieron dificultades con el Régimen; murió la madre y, finalmente, Don
Heliodoro Carpintero «padre» fue repuesto en su cargo de Inspector de
Primera Enseñanza, pero trasladado a Soria. Allí, su hijo hizo las primeras letras, cursó el Bachillerato y recibió una formación humanista
que, en los tiempos que corren, cada vez es más de agradecer. Ello le
proporcionó, entre otras cosas, dos que son como la cara y la cruz de
una misma virtud: el deseo de saber y la pasión de la lectura. Helio Carpintero creció en el seno de una familia donde los libros, los libros
importantes, ocupaban un lugar señalado; allí se le afinó su sentido literario y se convirtió en un lector insaciable, se casó con una profesora
universitaria devota también de la lectura, y su domicilio, como el de
su maestro Don [ulián Marías, está invadido por una biblioteca que
aumenta día tras día, en aparente contradicción con el principio de la
impenetrabilidad de los cuerpos. Quizá ello explique por qué una de
las primeras preocupaciones del profesor Carpintero, cuando se incor97
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paró como catedrático de Psicología a la Universidad de Valencia, en
1976, consistió en organizar un grupo investigador con metodología
bibliométrica, que en la actualidad goza de un bien ganado prestigio
internacional. Pero de esto hablaremos luego.
Haber tenido buenos maestros es un don impagable en la vida
intelectual de un universitario, pero no lo es menos tener discípulos
notables, yen ese sentido tanto lulián Marías como su discípulo han
sido muy afortunados. Yo tuve la suerte de que cuando el profesor
Carpintero se incorporó a la psicología poseía ya una sólida formación y la inestimable capacidad de enriquecer lo ya hecho y de abrir
líneas originales de trabajo. Desde1964, Helio Carpintero era ya
catedrático de Filosofía de los Institutos Nacionales de Bachillerato,
y de 1966 a 1968 había explicado Fundamentos de Filosofía, como
encargado de Curso, en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid, al lado de Paulina Garagorri, yello
le familiarizó con los problemas filosóficos de las Ciencias Sociales.
En 1968 fue nombrado profesor adjunto de la misma Universidad, y
en 1970 publicó un libro, Cinco aventuras españolas, en defensa de
unos intelectuales -Marías, Laín, Aranguren, Ferrater Mora y Francisco Ayala- a quienes se acosaba de mala manera por sus ideas
liberales.
Ese mismo año, Carpintero terminó la tesis doctoral, con un tema
sugerido en buena medida por Julián Marías, que yo tuve el placer de
dirigir. El tema de la tesis, Teoría psicológica y experiencia vital en
Maine de Biran, me pareció muy interesante para la nueva psicología
española, que nacía con el natural sarampión cientificista propio de la
mayoría de edad y, con ese motivo, le propuse al nuevo doctor que se
sumara al pequeño equipo de psicólogos que en aquellos momentos
tratábamos de introducir la carrera de Psicología en la Universidad. Al
principio, se resistió arguyendo que él procedía de Filosofía. Pero el
hecho de que tanto a Yela, como a Siguán, a Secadas, a mí y a tantos
otros nos había ocurrido lo mismo le decidió por fin a embarcarse en
el proyecto, y los hechos han demostrado cumplidamente que la decisión fue acertada.
Carpintero se hizo cargo muy pronto de cuáles eran los campos
de la psicología más afines a sus intereses, yen muy pocos años pasó,
por la dura vía de las oposiciones, de profesor adjunto en la Universidad Complutense a profesor agregado numerario de la Universidad de
Valencia, luego a catedrático numerario de la Universidad Autónoma
de Barcelona, de ella a la de Valencia y, finalmente, en 1988 tomó posesión de la cátedra de Psicología de la Universidad Complutense, en la
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que permanece desde entonces. El profesor Carpintero es uno de esos
españoles excepcionalmente dotados para las oposiciones que después
no se duermen en los laureles; su trayectoria universitaria muestra bien
a las claras que su obra en las cátedras que ha regentado no es menos
excepcional que su escalada académica.
Por lo pronto, si uno de los deberes de un catedrático es estar al
día de lo que ocurre en su disciplina -algo que no es tan fácil como
parece en el complejo mundo de hoy- quien lea el curriculum de este
catedrático comprobará que su presencia activa y la de sus colaboradores en los congresos internacionales de Psicología y en otros encuentros significativos, ha sido constante desde hace treinta años. Por curiosidad me he entretenido en contar el número de sus ponencias e
intervenciones profesionales en esas reuniones y sobrepasa con mucho
los dos centenares. De su calidad responde no sólo el hecho de que
todas ellas han sido publicadas en los anales de los respectivos congresos, en revistas profesionales y libros colectivos, en buena parte de
universidades y editoriales extranjeras. Por ejemplo: H. Carpintero,
«The Introduction of Scientific Psychology in Spain (1875-1900)>>, en
W. Woodward and M. G. Ash (eds.), The Problema tic Science. Psychology in Ninteenth Century Thought, Nueva York, Praeger, 1982,
255-275; H. Carpintero y J. M. Peiró, «Applications of the Bibliometric
Methodology to the Study of the History of Psychology», en Eckardt,
G. y Sprung, L., (eds.), Advances in Historiography of Psychology, Berlin, Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1983. M. V. Mestre, H. Carpintero y Pérez Delgado, «Introduction and Development of Freudism
in Spain (1900-1936)>>, en S. Bem, H. Rappard y W. Van Hoorn, (eds.),
Studies in the History of Psychology and the Social Sciences, 11, Rijksuniversiteit, Leiden, 1984,409-421.0, para no alargar innecesariamente las citas, H. Carpintero y J. Moltó, «L'Année Psychologique et
la naissance de la psychologie expérimentale en France (1894-1945)>>,
en P. Fraisse & J. Seguí, eds., Les origines de la psychologie scientifique, París, PUF, 1994, 2-13.
El profesor Carpintero ha sido también investigador principal de
una decena de proyectos de investigación, tales como European contributions and collaboration in American Psychology (U.S. Army Research Institute, 1988), un Estudio bibliométrico de la literatura periódica
sobre psicología en lengua inglesa: «American journal of Psychology».
«Psychological Review» and «Psychological Bulletin» (1887-1945)/ Las
relaciones entre la Psicología española y la Psicología Alemana, o con
la Escuela de Ginebra, Influjo de la psicología española en la psicología latinoamericana, y algún otro que está en marcha.
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Nuestro nuevo Académico tiene ya en su haber 15 libros de su
especial idad, entre los que destacan su importante monografía sobre
Historia de la Psicología (1976) varias veces reeditada, Historia de la
Psicología en España (1994), Psicología General, un volumen sobre Historia y Teoría Psicológica (1983) y una original Historia de las ideas psicológicas (1996), así como una decena de libros en colaboración con
otros autores: New Studies in the History of Psychology and the Social
Sciences (1992), Contributions to the International Congresses of Psychology, etc. Carpintero es coeditor de una serie de videos sobre figuras clave de la psicología española, como Francisco Giner de los Ríos,
Luis Simarro, Emilio Mira y Mariano Yela.
Nuestro compañero ha ocupado y ocupa puestos de responsabilidad en el mundo de la Psicología. Entre otros cargos, ha sido el primer
decano de la Facultad de Psicología de Valencia, de la que fue promotor; ha sido fundador y presidente de la Sociedad Española de Historia
de la Psicología, es miembro de numerosos comités editoriales y asesores, pertenece al «Executive Cornittee» de la «International Association of Applied Psychology» que acaba de nombrarle Honorary Fellow,
es presidente de la Federación Española de Asociaciones de Psicología
y representa a España en la Asamblea de la International Un ion of Psychological Sciences, ha sido profesor invitado en universidades americanas y europeas, es miembro de honor del Colegio Oficial de Psicólogos y el año pasado recibió el grado de Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Valencia.
Este apresurado resumen de la brillante trayectoria profesional del
doctor Carpintero ha omitido aspectos de su obra que exceden de la
dimensión bibliométrica e histórica de la psicología, pero en los que no
podemos detenernos por razones obvias: sirva de ejemplo su perspicaz
análisis del positivismo y la introspección, publicado en la Revista de
Psicología General y Aplicada, o su comentario sobre la «inteligencia
sentiente», de Xavier Zubiri. Todo esto es excelente y colma de sobra
la medida de los requisitos intelectuales y científicos exigibles a un académico de talla, pero no toma en consideración un elemento sin el cual
a mi discurso de recepción del profesor Carpintero le faltaría por considerar lo esencial de su figura como psicólogo español. Su ejecutoria
profesional es impecable, condición necesaria para formar parte del
orden académico establecido, pero no condición suficiente para dar
una idea cabal de su significado como impulsor y realizador de una psicología que hunde sus raíces en el pensamiento español, y aporta valores hasta ahora rechazados tenazmente por el mecanicismo de la psicología científica moderna. A decir verdad, no cabe olvidar, ni él lo ha
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olvidado jamás, que su llegada a la psicología se hizo desde una importante corriente de pensamiento español, la Escuela de Madrid, cuyo
cabeza de serie, Ortega, no fue ajeno a la psicología, y de hecho desarrolló o dejó apuntadas ideas psicológicas que una persona como Helio
Carpintero estaba, de algún modo, obligada a incorporar al corpus teórico de la disciplina. Pues bien, en estos momentos es menester decir
que Carpintero ha hecho honor a su pasado, y que justamente ello es
lo que le ha convertido en una de las figuras más interesantes de la psicología actual.
Los psicólogos de mi generación y los de las siguientes hemos
hecho un esfuerzo considerable por poner nuestra discipl ina a la altura de los tiempos, pero de unos tiempos que agonizan y están siendo
reemplazados por un nuevo paradigma más compatible con la línea
raciovitalista de la psicología orteguiana que el determinismo clásico.
Insisto en que la psicología española ha cubierto una etapa sin la cual
no sería posible pasar a la siguiente. En este punto, la actuación de Carpintero, igual que la de todos sus compañeros, ha sido ejemplar. Excepto que el paso que los psicólogos españoles tenían que dar para legitimar su incorporación a la psicología moderna con alguna aportación
original lo ha dado claramente Carpintero con su relanzamiento de la
psicología orteguiana. Cuidado, no estoy diciendo que otros no lo
hayan dado también o estén a punto de hacerlo. Me limito a decir, porque mi discurso se refiere obligadamente al nuevo Académico, que el
profesor Carpintero ha dado ese paso, y con gran fortuna.
En 1984, poco antes de mi jubilación como catedrático de Psicología de la Universidad Complutense, publiqué un artículo sobre Ortega y la psicología (Revista Campus, Universidad de Alicante, núm. 3-4,
págs. 37-44), al que vaya referirme, no tanto por el valor que pudiera
tener, que no creo que sea mucho, sino porque comenzaba diciendo,
y cito textualmente, que «las relaciones de Ortega con la psicología
estaban pidiendo desde hacía tiempo un estudio sistemático, probablemente un libro de cierta entidad que un día u otro alguien - entonces no quise señalar- terminaría escribiendo». Las razones eran obvias.
Ante todo, el interés objetivo de las ideas psicológicas del autor. En
segundo lugar, el hecho de que antes de ser catedrático de Metafísica,
Ortega fue catedrático de Psicología, Ética y Lógica, lo cual ayuda a
entender por qué durante el resto de su vida siguió interesándose por
aquellos problemas psicológicos que consideraba significativos para el
conocimiento del hombre. Asimismo, si bien es cierto que no todas sus
ideas y observaciones en torno a la psicología fueron de la misma calidad -como es lógico, algunas no son ya actuales-, sin embargo hay
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otras que continúan siendo objeto de debate en la psicología del
siglo XXI. Yen última instancia que, con independencia del valor de esas
ideas, que no era escaso, al cabo representan la única aportación española original al panorama de la psicología científica del siglo. De ahí
mi convicción de que, a la larga, los psicólogos españoles acabarían
por tomar en cuenta la psicología de la razón vital como una alternativa inter pares en el repertorio de las escuelas psicológicas del siglo pasado. De hecho, las razones para tomar en consideración a Ortega no
eran menores que las que habían promovido en otros países el estudio
de las ideas psicológicas de pensadores como Bergson, Heidegger, Wittgenstein o Sartre. Pero no fueron tomadas muy en serio por el grueso
de nuestra psicología profesional, con algunas excepciones que el propio Carpintero señala y valora en su discurso.
Pero la verdad es que Ortega, además de prestar un decisivo apoyo
a la psicología española en sus comienzos, a través de su labor editorial, de sus trabajos y comentarios en la prensa, participó también en la
difícil tarea de su reconstrucción después de la guerra civil, en buena
medida a través de su amigo y patrón de los jóvenes psicólogos, o más
bien alevines de psicólogos que entonces nos agrupamos en torno a
Don José Germain. Yo conocí personalmente a Ortega porque Germain
me lo presentó a la salida de una conferencia de Piaget.
En fin, la confirmación de mi sencillo vaticinio respecto a Ortega
y la Psicología no tiene nada de extraño, ni tampoco la de mi elección
in pectore del profesor Carpintero como candidato más probable para
hacerse cargo de esta importante tarea. La prueba acaban de escucharla de labios del nuevo Académico de esta Corporación: ha sido el brillante Discurso de Ingreso que acaba de leer el profesor Helio Carpintero Capell, catedrático de Psicología en la Universidad Complutense
de Madrid, discípulo notable de lulián Marías, buen conocedor de la
letra y del espíritu de la obra de Ortega y distinguido representante de
la tercera generación de la Escuela de Madrid.
Huelga decir que Helio Carpintero no sólo estaba capacitado
como pocos para dibujar con precisión las líneas maestras del pensamiento psicológico de Ortega y sus posibilidades teóricas actuales, sino
que, dada su filiación filosófica, también estaba obligado a hacerlo:
noblesse oblige. Me imagino que él lo supo desde el principio, pero no
se decidió hasta que su entrada en esta Real Academia, de la que Don
José fue miembro electo pero no llegó a tomar posesión, le hizo dar el
paso, sin pensar en el esfuerzo que implicaría su decisión, ni las consecuencias que se seguirían de ella. Pero a la postre cada cual acaba
ocupando el lugar que merece. Y es obvio que el brillante discurso que
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acabamos de escuchar es todo un proyecto de investigación, sin dejar
de ser por ello un paso dentro de una carrera académica. El título, Esbozo de una psicología de la razón vital, indica que el trabajo se mueve
dentro de los límites de un discurso académico: sin él, Carpintero nunca
podría haber hecho lo que ha presentado esta noche y, a partir de
ahora, ya tiene que continuar.
Si lo he entendido bien, su objetivo es poner en claro cómo y en
qué medida las ideas psicológicas de Ortega forman parte de su teoría
de la razón vital, y hasta qué punto una psicología de este corte se halla
en condiciones de dialogar de poder a poder con la teoría psicológica
fuerte de la actualidad. La sistematización que ha hecho Carpintero
prueba cumplidamente que está, como es lógico, a falta de salvar la
herida del tiempo. Y a ello vaya dedicar la parte final de mi discurso,
no por otra razón que para señalar ante ustedes el volumen intelectual
y el alcance de la operación que ha puesto en marcha nuestro nuevo
Académico.
El método seguido por Carpintero para responder a estas preguntas me parece impecable, y lo ha puesto en práctica con una indudable maestría. No sólo ha hecho un scanning prácticamente exhaustivo
de los principales pasajes y trabajos en que Ortega se ocupa de cuestiones psicológicas, no sólo ha colocado cada pieza del rompecabezas
en su lugar teórico adecuado, que no es poco. También ha establecido
la conexión de esas ideas con el pensamiento de otros autores yescuelas psicológicas relevantes (Dilthey, Brentano, Bergson, van Uexküll,
Buytendijk, Rothacker, Hoffmann). Asimismo, ha llevado a cabo una
precisa labor hermenéutica allí donde era necesario aclarar el significado de las palabras y, lo que más importa, ha dejado abierto el camino de una reflexión rigurosa sobre unos cuantos problemas de fondo
que aún forman parte del via crucis de la psicología moderna.
Por ejemplo, una vez planteado con altura y rigor el problema de
una psicología de la razón vital, esto es, de una psicología entendida
como alternativa, no tanto al género de las psicologías sin alma (pues
Ortega se apoyó en el concepto germánico de Seele) como al género
de las psicologías sin conciencia (reflexología y conductismo), es obvio
que la confrontación con el asociacionismo psicológico moderno está
cantada y exige algunos retoques que, sin limitarse a salvar el fenómeno, muestren que la organización de la conciencia, incluso si se entiende como una organización material, es cualitativamente distinta de la
de la vida biológica. Lo cual permite hoy introducir en el debate cuestiones que en tiempo de Ortega resultaban embarazosas para un científico. Carpintero lo sabe, y cuenta con armas para defender su tesis en
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campo abierto, limpiamente, sin temor a que se le acuse de «mentalisrno». Esto, en tiempos de Ortega, era prácticamente inviable. Hoy, no.
La psicología de la razón vital pertenece a una modalidad global,
holista, que desciende del todo a las partes, top down, de arriba abajo, y
que se halla situada en los antípodas de una psicología asociacionista,
claramente atomista, que procede de las partes al todo, bottom up, de
abajo arriba, pero, le guste a uno o no, es el núcleo, la corriente histórica que ha constituido la psicología científica moderna, una psicología
inspirada en el modelo de la mecánica de Newton, que comienza con el
asociacionismo inglés, el sensualismo francés y I'homme machíne, que
discurre luego por el camino de la Menta! Phí!osophy, que da lugar a una
psicología experimental introspectiva, que se constituye como ciencia al
hilo de la psicofisiología de los sentidos, la reflexología y la psicología
del aprendizaje, hasta desembocar en la ciencia de la conducta, o sea,
el conductismo y, finalmente, en el actual asociacionismo neurocomputacional, llamado conexionismo, o sea, en un saber no lineal, perteneciente al paradigma de los sistemas complejos, donde el determinismo
clásico y la condena por principio de la conciencia, que formaban parte
de un credo positivista, ya no tienen cabida.
En fin, todo este nuevo estilo de pensar ha abierto a la psicología
de la razón vital las puertas a un debate del que, dadas las circunstancias, estaba excluida por principio la psicología de Ortega. Sí, sí, en esto
juega con ventaja Carpintero, excepto que precisamente la apertura de
esas puertas va a exigirle una precisión suma y una sutilidad en el debate muy diferentes de las que usó Ortega en su tiempo, esto es, en un
ámbito quizá muy complicado, pero nada complejo, en comparación
con el actual.
En una palabra, sin quererlo, con este proyecto, Helio Carpintero
se ha colocado indiscutiblemente en el pelotón de cabeza de la psicología actual, ya en vías de apertura a otro paradigma, no tanto por contribuir a poner la psicología de su país a la altura de la ciencia clásica
determinista a lo Laplace como por defender un modelo que cuestiona
a fondo las bases de la psicología del positivismo. La idea de razón
entró en la psicología racional de fuera adentro, como el nous de Aristóteles, por la puerta, thyrathen, o sea, como un gélido soplo impersonal de inteligencia. Ahora, en la psicología de Ortega y Carpintero esa
idea nos es devuelta como el latido espiritual de una vida humana
donde la razón, además de inteligencia, tiene Eros. Una psicología de
la razón humana es vital en un modo que incluye la lengua, la unidad
de destino de un pueblo, su historia, o sea, presenta unas ineludibles
señales de identidad. La psicología de la razón vital no es una psicolo104
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gía de leyes universales válidas para todo tiempo y lugar. Es una psicología constitutivamente histórica.
y digo esto porque, en principio, resulta difícil pensar que una psicología de la razón vital in statu nascendi, tal como la concibió Ortega, pudiera ser capaz de hacer frente hoy, o desviar de su camino, a una
ciencia psicológica que se ha constituido y funciona bajo el signo del
mecanicismo. Sin duda, en este pulso, la psicología orteguiana contaría con aliados importantes como Dilthey, Brentano, Bergson, Baldwin,
Spranger o Rhotacker. Excepto que todos ellos son figuras del pasado
que no han sido incorporadas a la corriente histórica en la que se ha
gestado la psicología de la modernidad. Me temo que, en semejantes
circunstancias, las posibilidades que tendría una psicología de la razón
vital para ser escuchada en los foros psicológicos clásicos serían de
nuevo muy escasas.
¿Quiere decir esto que la batalla de una psicología de la razón vital
está perdida de antemano? No lo creo. La cuestión es que, querámoslo o no, la ciencia moderna es atomista, se ha construido de abajo arriba, y de este voluminoso e irrefragable hecho no puede prescindir ninguna psicología que aspire a ser tomada en serio por la comunidad
científica actual. En el bagaje científico de Ortega, como en el de Zubiri, de influencia germánica muy marcada, hay una oposición tan notable al mecanicismo y al empirismo anglosajón que ello les llevó a
entregarse en manos de la psicología de la forma, la Gestaltpsychologie, hasta tal punto que prescindió de problemas como el de los reflejos condicionados, el aprendizaje y el carácter estático de la teoría de
campo, sin atender a los cuales sería totalmente imposible, como ha
señalado el propio Carpintero, dar razón del proceso en virtud del cual
la conducta animal asciende a nivel de comportamiento humano.
Por otra parte, yo no sé si Ortega reparó en que la psicología de la
Forma no se avenía muy bien con su teoría del yo ejecutivo, o al menos
no estaba muy claro cómo se compaginaba en ella la teoría de la percepción de Kohler y la del pensamiento creador de Wertheimer. En
ambos caso, se trataba de un problema de campos cerebrales en el cual
me parece que el yo no desempeñaba ningún papel decisivo.
En fin, Helio Carpintero sabe mejor que nadie cuáles son los campos en que habrá de trabajar para poner la psicología del maestro a la
altura de los tiempos, y así lo anticipa ya en el discurso, del que sólo
ha leído la porción que es compatible con la cortesía académica.
Pienso, por ejemplo, en la noción de presencia entendida como
categoría de la vida (un concepto que tiene que ver más de lo que parece con el deconstruccionismo de Derrida); me refiero también, insisto,
105

José

LUIS PINILLOS OíAZ

a la idea del yo ejecutivo, a la claridad que este concepto puede proyectar sobre el actual laberinto de la identidad personal, al impacto de
la realidad virtual en las trayectorias vitales, o a tantas otras cosas que
no es momento de considerar. En el presente clima intelectual, una psicología de la razón vital elevada a sistema y puesta al día puede estar
en condiciones de establecer un contacto real, efectivo y beneficioso
con el paradigma psicológico del siglo XXI. Ello contribuiría a aproximar la psicología a un modelo de comportamiento humano diferente
del mantenido por el determinismo clásico, vigente en la psicología
científica de la Edad Moderna.
No son fantasías de un octogenario, ni afecto a un colega al que
en verdad estimo mucho. El proceso a que me refiero ya está en marcha en áreas como la psicología clínica, y no hace falta salir de España
para encontrarlo funcionando. Es una alternativa que, desde hace un
decenio o dos, ha empezado a dar señales de vida no sólo en la clínica, sino en programas de investigación como los que analiza Paul
Cilliers en su reciente libro sobre sistemas complejos en las ciencias
humanas.
Pero acabemos; lo principal está ya dicho. Me resta tan sólo añadir que me siento orgulloso de recibir y dar la bienvenida en esta Corporación, a un psicólogo que ha roto una lanza por una psicología
enraizada en la mejor historia del pensamiento español, esto es, la psicología de la razón vital de don José Ortega y Gasset. Sea, pues, bienvenido a esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el Excmo.
Sr. Don Helio Carpintero Capell.
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