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donde ,hay respuestas, per0 tambiBn propuestas y pensamientos, sentimientos y muchas cosas m& 
de las que el conductismo prescindi6 en sus dias de gloria. 

La psicologia debe tener en cuenta, por supuesto, la conducta: que es la actividad observable 
con que un organism0 responde a una situaci6n (si es que no se quiere hablar de la reacci6n a un 
estimulo). Pero la psicologia tambiBn trata, o sobre todo trata, nos dirS Piagert (4), de operaciones 
sobre objetos; esto es, trata de una actividad operatoria que un sujeto ejecuta sobre un objeto. S610 
61 igualmente debe atender a las pulsiones reprimidas y a 10s prop6sitos, a la intencionalidad del 
sujeto, al sentimento y a bastantes casas mk, tales como la imaginacibn, las fantasias coledivas, las 
motivaciones inconscientes, las representaciones mentdes, la conciencia, el yo, la identidad personal 
del sujeto que se conduce, o sus movimientos de realizaci6n: que evidentemente no son contem- 
plados con entusiasmo por la psicologia' cientifica convencional. Se preguntarin ustedes quiz6 por 
quk no, y voy a tratar de explicarlo. 

2. LAS DOS EXPERIENCLAS DE LA PSICOLOGIA 

De forma resumida, porque la cuestibn da para mucho, les dirk que este es uno de 10s muchos 
problemas que hoy tienen su origen en un pasado remoto ya olvidado. iPuro y ortodoxo psico- 
anilisis! La incapacidad, la estrechez de la psicologia respecto de cuestiones como Bsta proviene del 
concepto de experiencia y de metodologia asociada con ella, que se esbablece como Gnica compa- 
tible con la objetividad cientifica. iNi m6s ni menos! 

En otras palabras, les estoy hablando de una de las grandes cuentas epistemol6gicas que aGn 
tiene pendientes la psicologia actual, acerca de la cud hablB no hace mucho en Tarragons, y en 
Valencia, y aqui me limitar6 a recordar sumariamente. 

1. La objetividad. cientifica se logra en la fisica del siglo XVII a costa de excluir de ella la 
subjetividad (5). Es todo el asunto de la extensibn, las partes extra partes, la descomposici6n de la 
realidad en elementos, la geometria, la medida, la causalidad eficiente y la exclusi6n de valor. 
En otras palabras, la ciencia se queda con las cualidades "primarias" de 10s cuerpos -1as medibles-- 
y declara subjetivas a todas las demds. Surge asi la llamada leyenda de 10s dos mundos (Descartes). 

2. El mundo subjetivo recoge todo lo que sobra en el objetivo; las cualidades "secundarias", el 
pensamiento, la intencionalidad, las causas finales, 10s juicios de valor y, por supuesto, la conciencia 
misma, la experiencia privada donde tiene lugar, si cabe hablar asi, esa actividad inmanente, intran- 

(4 )  "Una opemcibn es, pues --dirt5 Piaget-, en  primer lugar, psicolbgicamente, una acci6n cualquiem (reunir 
individuos o unidades numdricas, desplazar, etc.), cuya fuente es siempre motriz, perceptiva o intuitiva. (...) 
Las acciones se hacen operatorins desde el momento en que dos acciones del mismo tipo, y estas diuersas 
acciones pueden invertirse o ser uueltas a1 revk." ("Seis estudios de psicologia"; Ariel, 1983, prig. 76.) Dentro 
de la interpretacibn gendtica de Piaget, el concepto de  "opemcibn" es bcisico para comprender u n  vocabulario 
que heredarci la actual psicologia. Ejemplo de ello son sus tkrminos "estructura", 'S.eversibilidad': "sujeto- 
o bjeto" y "equilibrio ". De la misma forma, J. L. Pinillos atribuye la 'gopemcionalidad" a1 objeto de la psico- 
logia: "actividad mediante la que 10s organismos existen en  sus respectivos medios, respondiendo a sus esti- 
mulaciones y operando sobre ellos, de  un  mod0 propositivo en  parte consciente". ("Principios de  psicologia"; 
Alianza, 19 75, prig. 692.) 

( 5 )  "La ciencia, cuya perspectiua fue meramente cuantitativa entre 10s sglos XI1 y XIX,  comienza a integmr 
10s aspectos cualitativos de la realidad. (...) El desarrollo de  esta linea nos lleva a pensar que entre la vida y 
el pensamiento no existe hiato absoluto considerado como una realidad concreta por el dualism0 filos6fico 
del siglo XVIII." (C. Levi-Strauss, e n  "Mito y Significado"; Alianza, 1987, pdgs. 45-46.) Tal vez por ello 
"la psicologia se est6 desmoronando, y si ello es  asi, tal vez deberfamos alegmmos. S i  10s psicblogos pueden 
llegar a definir objetos de conocimiento distintos y abordar cada uno por s i  solo en  la forma que kste lo 
requiem --sin la presuntuosa creencia de que eventualmente podrci explicarse todo-, la psicologia podm 
progresar" (Thomas Leahey en  su "Historia de la Psicologia"; Debate, 1982, pcig. 553. 

6 / Cuaderno Gris 



CULTURA 

sitiva, que compone la actividad mental. Y donde da la casualidad que el sujeto cobra noticia de 
si mismo, tiene la experiencia de su identidad personal y se hace cargo de la propia "autorreali- 
zaci6n" (6). 

3. Excepto que, y aqui viene lo pasmoso, excepto que llegada la hora de hacer ciencia de 
esa subjetividad, se escoge como modelo de ciencia el de la misma ciencia que habia excluido 
de su seno el mundo de lo subjetivo. Es decir, se procede a estudiar lo subjetivo desde una 6ptica 
y con unos procedimientos que rechazan todo lo que huela a subjetivo. 0 sea, se toma por modelo 
una ciencia que excluye de su campo de estudio precisarnente lo que pretende estudiar, que se 
declara incompetente para bucear en las interioridades de la mente, para analizar una realidad 
intencional inextensa, cualitativa, una actividad inmanente, intransitiva, que valora, que sueiia, 
que siente y fantasea e imagina desde un dentro, desde un "intus" que es la intimidad, que no 
esti debajo de la piel, como imaginara Skinner, porque en realidad no est& en ninguna parte. Y claro 
es, a la hora de hacer psicologia ocurren cosas muy raras, ocurre lo que tenia que ocurrir (7). 

4. Ocurre que primer0 se debilita la conciencia. Lo hacen el voluntarismo y el nominalismo, 
sobre todo el nominalismo, que prescinde de la similitud de la imagen interna con las cosas externas. 
Lo hace el mecanicismo, descomponiendo la mente en elementos, en itomos psiquicos vinculados 
por las leyes de la asociacit~n, de 10s cuales es un resultado. En fin, y para no alargar la historia, 
terminan con ella la "Psichologie ohne Seele" (8), la reactologia (9), 10s tropismos (lo), las psico- 
logias objetivas y, finalmente, el coinductismo radical que rechaza 10s estados internos y 10s hechos 
de conciencia por inasequibles, superfluos (es el abradadante asunto de epifen6meno mental) o por 
inexistentes. 

( 6 )  En la misma linea, J. L. Pinillos dird': "El ingrediente mental no puede excluirse de una ciencia del compor- 
tamiento humano (ni pro bablemente animal). (...) Ciertamente, 10s excesos del mentalismo, 10s dualismos 
idealistas y, tambie'n hay que decirlo, la estrechez intelectual del empirismo contempordneo, enfrentaron 
a la postre a la psicologia con el dilema de tener que elegir entre ser una ciencia o especular sobre h mente. 
Probablemente este dilema es falso, per0 la verdad es que el dmma de la psicologia contempordnea ha consis- 
tido en pretender ser una ciencia objetiua de una realidad subjetiva, sin poseer un concepto de ciencia ade- 
cuado para tal empresa" ("La psicologia y el hom bre de hoy "; Trillas, 1983, prigs. 162-1 63). Un enfoque 
similar se mantiene en "Constitucibn y personalidad", de J. M. L6pez Piiiero, C. Garcia Ballester y J. L. Pini- 
110s; C.S.I.C., 1966, prig. 375 y siguientes. "Sin duda no hay ninguna razbn para decir que una teoria repre- 
sentacional de la mentg deba caer necesat.iamente en el solipsismo." (J. A. Fodor, en "El lenguaje del pen- 
samiento"; Alianza, 1984, poig. 220). 

( 7 )  'Verdad es que cuando las ciencias de la conducta han ido mds alla de la simple recopilacibn de datos para 
recomendar unas determinadas actitudes y lo han hecho enunciando, a1 mismo tiempo, unas consecuencias, 
su ayuda ha servido de bien poco." (B. F Skinner, en su introducci6n a "Walden dos'? Fontanella, 1968, 
pdgina 1 6). 

( 8 )  "Psicologia sin conciencia": Un tipo de psicologia que limita su objeto a datos observacionales del compor- 
tamiento exterior, motor, verbal, glandular; sin recurrir de ninguna manem a 10s procesos fisiolbgicos internos. 
En un $entido rnds amplio sa,ha llamado tambie'n a esta psicologia, junto a1 conductismo, '>sicologia objet- 
i'iva". (Ve'ase el te'rmino "Conductismo" en el "Diccionario de Psicologia': de W Arnold, H. J. Eysenck 
y R. Meili; Rioduero, 1989.)! 

( 9 )  Reactologia no es un tdrmino fdcil de encontrar en 10s diccionarios de psicologia. El tdrmino rnds allegado 
a 41 es sin duda la equiuoca palabra introducida por Hellpach, "Reacto"; acto de respuesta de un semejante a1 
que se ha dirigido un acto (vbse el "Diccionario de Psicologia" de F. Dorsch; Herder, 1976). Segcin Henri 
Pgron, "reactologia" es un te'rmino designado por Kornilov, te'rmino que 81 mismo rechazaricr posteriormente 
'@or no encontrarse dentro de la la linea del materialismo diale'ctico marxista-leninista': para llamar a un tip0 
de "psicologia objetiva" denominada por Bechterew 'fpsicorreflexologin" (del "Lexicbn Psicologia': de 
H. Pie'ron; Kapalusz, 1972, te'rmino "reflexologiaD3. 

(10) 'Tirmino que en su origen designaba 1as reacciones de orientacwn o de curvatura de lasplantas, causadaspor 
agentes fisicos externos (del griego 'Vropos", vuelta, direccibn). Loeb se sirvib de 81, desde 1890, para designar 
las reacciones de orientacibn, originadas en 10s animales por la accibn de una fuente externa de energia. 
Cuando el animal se orienta hacia la fuente, hay tropism0 negativo. El sentido dado por Loeb es voluntaria- 
mente restringido: orientacwn, sin que haya necesariamente progresidn. El misrno te'rmino posee tambie'n 
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En definitiva, en una psicologia donde el sujeto carece de lugar epistemolbgico (porque de 
no lo tiene en una conducta entendida como una concatenacibn de estimulos y respuestas, 

coma un proceso lineal de causas y efectos). En una psicologia donde la conciencia se esfuma, 
e&o es, se le niega su existencia, o se la reduce a un mero ornament0 inGtil, ajena al curso de las 
causas (lo cud excluye la posibilidad de una causalidad intentional) e impide hablar propiamente 
de la anticipacibn mental, imaginaria de comportamientos alternativos, o de consecuencias de 10s 
actos, o de la experiencia de la propia identidad. En una psicologia en la que la causalidad final y 
la intencionalidad e&& de mks, donde no se puede pensar --no es legitimo- en metas y fines 
omamentales, ni menos estimarlos, porque el juicio de valor tampoco cabe. En una psicologia 
de fuera adentro, donde la iniciativa est& fuera, en el medio, en el ambiente, y donde la respuesta 
es, en consecuencia, una variable dependiente --se&n la ecuacibn famosa R igual a f (E)-. En 
una psicologia, en fin, donde no son ficilmente pensables las "operaciones propias" de un sujeto, 
donde la unidad del sujeto se descompone en elementos y procesos parciales, donde el carkcter 
totalizante y totalizado de la subjetividad de conjunto totalizado queda reducido a conjunto de 
agregacibn de elementos y procesos. .. 

Una psicologia que maneja este lenguaje de hechos, que reduce la experiencia psicol6gica a 
este mundo cuantitativo, elementalista y causal, que opera con este tipo de esquema explicative 
mecanicista, dejando fuera el mundo de la viviencia y de la comprensibn, jcreen ustedes de verdad 
que es la mis adecuada para estudiar el comportamiento humano como un movimiento de reali- 
zacihn? (1 1). 

Por supuesto, la pregunta es puramente rethrica, porque la contestaci6n es un rotundo y 
definitivo ino! Y de ahi el hecho bien notorio de que las psicologias que se han enfrentado con 
el problema de la autorrealizaci6n lo hayan hecho desde fuera de la academia: desde el psico- 
an&ds -pienso sobre *do en Erikson, Fromm, Guidano-, o desde la psicologia humanista, como 
es el caso de Rogers, principal paladin de la autorrealizacibn en el mundo de la psicoterapia. 

3. LA AUTORREALIZACION Y EL ESPACIO-TIEMPO 

Aparte de lo dicho, hay otras cosas que aiiadir. Ocurre, a mi entender, que la actividad propia- 
mente humana consiste, como ya he dicho, en un movimiento de realizaci6n que acontece en un 
espacio y en un tiempo que no son estrictamente fisicos. Me explicar6. 

El movimiento de realizacibn a que me refiero no es un movimiento local, un movimiento 
de traslacibn en el espacio ffsico, aunque se sirva de 61 como soporte; per0 no consiste en 41, igual 
que un significado precisa de un significante per0 no consiste en 61: el mismo significado puede 
expresarse con significantes distintos, y la misma realizacibn puede conseguirse mediante movi- 
mientos fisicos distintos, o a veces sin movimiento local alguno. Decia una sentencia escoMstica 
que lo primer0 en la intencibn es lo Gltino en la ejecuci6n: "prius in intentione posterius in execu- 
tione". Ciertamente, per0 tambibn podria completarse con una variante: "prius in intentione, 

un sentido mds amplio; comportamiento caracterizado por reaccwnes de orientacwn y locomocidn, desen- 
cadenadas y mantenidas por la accgn de una fuente de energia, que lleua a1 animal en la direccidn de esta 
fuente o en sentido opuesto. " ('Zexicdn Psicologia': de Henri Piiron; Kapelusz 1972.) 

(11) Para J. L. Pinillos lospuntos fundamentales de  una ciencia del espiritu son: "a) la captacidn de la unicidad del 
indiuiduo, que escapa a la mera numemcibn de las leyes en que tal individuo se haya comprendido.--b) La 
insistencia sobre el carcicter global de la personalidad, que se concibe como un todo donde las partes se interac- 
cionnn y embeben intimamen&.--c) El empleo de la "Einfiihlung" o empatia como mdtodo para transvivir la 
PeTsonalidad en su unicidad y totalidad, y el repudio del enfoque atomistico propio de la ciencia experi- 
mental.--d) La uti1izacid.n preferente de & descripcidn hisMrico-literaria". ("La psicologia del hombre de 
~oY'', Tn'llas, 1983, pag, 179.) 
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varius in executione". 0 sea, la meta de la realizacibn puede alcanzarse con movimientos muy 
varios, muy diversos: algunos cualitativos, intransitivos, que se cumplan y consuman en la inti- 
midad de cada cud. 

De otra parte, el tiempo de la realizacibn humana no es un tiempo fisico, lineal, que transcurre 
monbtono, imperturbable por 10s siglos de 10s siglos, El tiempo de la realizacibn es un tiempo 
humano, un tiempo histcirico, que cobra espesor y sentido con su transcurso, que se dilata y 
exalta en determinados momentos culminantes de la vida, o se contrae y deprime en otros (12). 

Y no sblo es eso, no s6l0 el tiempo fisico y el tiempo hist6rico del hombre son diferentes, 
sin0 de a ldn  mod0 de sentido contrapuestos. Quiero decir que el tiempo psicofisico en que se 
siGa la psicologia naturalists, el tiempo de 10s tiempos de reaccicin, vaya por caso, es un tiempo 
que cone parejo con la corrupci6n y el deterioro del organismo, es el tiempo del ciclo vital, del 
ciclo biolbgico, sometido a la ley del crecimiento y de la decrepitud. Cosa que no ocurre, o sucede 
muy al find de la vida, con el ciclo biogdfico, donde, por el contrario, con el transcurso del tiempo 
aumenta la experiencia, y, en definitiva, puede mejorar la calidad personal, la sabiduria o magna- 
nimidad del individuo, en un movimiento de realizacicin de signo bastante contrario a1 movirniento 
fisico del cuerpo. 

M6s a h ,  esa aspiracihn, conato o tendencia biisica de la persona humana a ser y ser miis, a 
actualizar sus posibilidades de independencia y plenitud, se lleva a cab0 realizando, esto es, convir- 
tiendo en realidad efectiva -a veces en realidad interior-- las metas o ideales que se consideran 
valiosos. 

Ahora bien, en la vida, la consecucicin de unas metas remiten a la btisqueda y eventual conse- 
cuci6n de otras metas nuevas, en una especie de continuo ejercicio de trascendencia, donde el 
hombre siempre es mi& que sus condiciones, hasta llegar a un fin que es el final, donde ya se con- 
suma el proceso de con la realizaci6n del irltimo fin, que fisicamente considerado consiste en dejar 
de ser, en morir. Lo cud, desde la dualidad de planos espacio-tempodes en que, de hecho, discurre 
la realizacicin, no deja de representar un quiebro extra60 y desconcertante. 

Se me objetm-6 M vez que, desde la perspectiva de 10s hechos, el plano de la actividad cor- 
p6rea es tangible y real, mientras el otro es para ilusicin: epifenbmeno, sombra ineficaz al borde 
de la nada. No si?. Yo no estoy seguro de eso, Pues si real es todo aquello que produce efectos, el 
mundo de la realizaci6n interior, que da sentido a lo que nos entra por sentidos, y pone mito y 
belleza, atractivo y misterio de las cosas, convierte en paisaje las particulas, entonces, esa "imago" 
es la que a la postre anima, incita a perseguir ciertas metas, a convertirlas en realdcad efectiva, ese 
mundo de ilusiones es por demis real. de 61 es del que se hacen realidades nuevas, se las trae a 
la tierra en el proceso de realizaci6n. De alguna manera en ese mundo transparece la realidad velada 
de que 10s fisicosde vanguardia nos hablan hoy humildemente. 

Por irltimo, y en relacicin con lo anterior, ocurre tambi6n que en este mundo intirno de la reali- 
zacicin personal, en el que uno se siente m& y mejor quiz8 por haber sido generoso, por haber 
contribuido a una causa justa de la que. nada se espera, por saber algo m8s, por haber realizado 
una obra bien hecha, o por haber pensado sobre Dios o haber rezado, o qui6n sabe por quB; se es 
m8s mientras m b  se da, muy a diferencia de lo que acontece en el mundo de sumas y restas de la 
pura cantidad, de la materia. Tarnbib aqui nos encontramos con un proceso de autorrealizaci6n 

( 1 2 )  La reivindicacibn de un espacio y tiempo humanos en la obm de J. L. Pinillos es evidente: "Esta ruptura con 
el pasado se pone demanifiesto en el distanciamiento de la generaciones --que, naturalmente, se suceden 
cada vez con mayor rapidez-; en el rechazo de 10s cla'sicos y, con ello de lacultura que representan y de la8 
instituciones que la trasmiten. Entreotras razones, la Uniuersidad estci en crisis porque su misi6n consiste 
esencialmente en transmitir una cultum que estri en trance de set sustituida por la informacibn de kltima 
hom, por la noticia interesante o litil". ('Za psicologia dei hombre de hoy"; Trillas, 1983, pi. 388). "Pro- 
fano significa simplemente fuera de dl. (...) En este sentido, In ciudad contempordnea es una ciudad verda- 
demmente profana, donde el templo carece de lugar apropiado ': (c'Psicopatologia de la vida urbana': Espasa- 
Calpe, 1 9 77, prig. 12 7.) 
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interior que camina en direccibn opuesta a1 puramente conductual. Mi "autbs", yo mismo puedo ser 
m b  cuanto m6s me entrego, o soy mis yo mismo mientras rnis aprendo de otros. El mi mismo es 
trascendente, remite indefectiblemente a algo otro que 61; para ser 61 mismo ha de salirse de si, para 
ser en cierto mod0 todas las cosas tiene que ser en cierto mod0 ninguna. Todo ello, en fin, muy lejos 
del libro mayor de caja, del debe y el haber. 

La idea de algunos posmodernos que consideran elienante a la cultura, porque al llenar su mente 
de conocimientos ajenos les desalojan de si mismos, es, a mi parecer, un ejemplo de las contra- 
dicciones a que se puede llegar aplicando a la auto~realizacibn conceptos y categorias impropias, 
inadecuadas. Es un ejemplo increible de a lo que puede llegarse, aplicando a1 mundo de la mente 
el principo de la impenetrabilidad de 10s cuerpos (13). 

CONCLUSIONES 

En definitiva, las grandes realizaciones materiales de la vida, las grandes creaciones de la civi- 
lizacibn, y tambib las devastaciones inmensas: Hiroshima y la Unicef, Maraiibn y Eichrnan, todo 
ello, la guerra y la paz comienza en la mente de 10s hombres, en un movimiento de realizacibn 
intencional, en una actividad intransitiva que acaba finalrnente por trascender de si misma, por 
hacerse realidad social o material. Por ello, realizacibn humana tiene su verdadero lugar en la 
intimidad de la conciencia, en un a d o  de decisi6n responsable, muy condicionado, por supuesto, 
per0 al que a la postre llega la luz de la libertad por un pequefio resquicio. 

Miren, en at ima instancia, como les decia hace un momento, real es todo lo que produce 
efectos, y a fe que nuestros sueiios y nuestras decisiones 10s producen. Realizarse consiste en alcan- 
zar la plenitud convirtiendo en realidad las aspiraciones e ideales de la mente, y eso no se entiende 
ni se rnaneja bien sblb con mbtodos y teorias cientifico-naturales. No se trata, en fin de renunciar a 
lo que hay, a la psicologia que tenemos, sin0 de ampliarla. Si otros no lo hubieran hecho antes no 
estariamos aqui hablando de la realizacibn humana. 

(18) Muy i n t e r ~ n t e  es el comentario que J. L. finillos hace a la obra de Gianni Vattimo "El fin de la moiier- 
nidaii. Nihilism0 Y hermenkutica de la culturn posmoderna"; Gadisa, 1987 (ver la revista critica de lobros 
'Saber leer", enero 1988, nlim. 11 fibximamenre, CUADERNO GRIS transcribirci dicho articulo. 

10 / Cuaderno Gris 


