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LA IMAGEN PSICOLOGICA
DEL HOMBRE
«En un mundo que cada vez
se psicologiza mas, que es un
mundo erecientemente psicolo
gista, donde quien mas y quien
menos tiene su psicoanalista 0
su consejero psicol6gico, el te
rna de la imagen psicol6gica
del hombre tiene su importan
cia y merece que se Ie preste
atencion, tanto par parte de los
psicologos como par el publico
implicado en el problema». Con
estas palabras iniciaba Jose Luis
Pinillos, catedratico de Psicolo
gia de la Universidad Complu
tense, el curso universitario que,
con el titulo generico de «La
imagen psicologica del hombre»,
irnpartio en la Fundaci6n Juan
March entre los dias 10 y 19 de
febrero. Las cuatro conferencias
de que constaba el ciclo fueron
las siguientes: «El hombre rna
quina», «El hombre de los ins
tintos», «El hombre psicorne
trico» y «El hombre incondi
cionado». Se presenta a conti
nuaci6n un amplio resumen de
las cuatro conferencias.

JOSE LUIS PINILLOS (Bilbao,
1919) es catedratico de Psicolo
gfa en la Facultad de Filosoffa y
Ciencias de la Educaci6n de la
Universidad Complutense y aca
demico de la Real Academia de
Ciencias Morales y Polfticas. Fue
secretario del Departamento de
Filosoffa de la Fundaci6n Juan
March y es miembro de su Comi
si6n Asesora. Entre sus publica
ciones se encuentran: «Princlplos
de Pslcoloqia-, «La vida de la
clencia», «La mente hurnana», «Las
funciones de la conciencia» y «La
psicologfa de la vida hurnana-.

o que creemos los psic6
logos que es el hombre
influye en los problemas
que luego la psicologia ana
liza cientificamente. En todos
los campos ocurre algo de es
to, pero en las Ciencias Hu
manas mucho mas. En elias, a
pesar de todas la precauciones
y garantias -con frecuencia mas
favorable que otra cosa-, la
ereencia influye en la ciencia.

L

sociedad de su tiempo. En otras
palabras, la ciencia influye en
las ereencias y en los modelos
de conducta de la gente. Par
ejemplo, se refuerza la idea de
que la inteligencia de cada cual
es como una cantidad fija que
puede medirse con precisi6n y
expresarse en un Cociente Inte
lectual fijo, y esta ereencia ha
marcado el destino de mucha
gente, que habria sido distinta
si los tests se hubieran enten

La psicologia refuerza social
mente la imagen del hombre en
que cree, 0 que prevalece en la
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dido y utilizado de otra forma.
Como hay varias escuelas de
psicologia, ocurre que cada
una 10 hace a su manera: se
gun de que tendencia se trate,
la imagen del hombre variara
tarnbien: y viceversa, segun que
modelo de hombre prevalezca,
asi sera tambien la clase de psi
cologia que se haga.
Pero 2por que comenzar con
el hombre maquina? Las razo
nes son diversas: porque es la
primera gran metafora de la psi
cologia moderna; porque es muy
insistente y continua vigente
hoy; y porque esta imagen del
hombre posee una gran inci
dencia social y es coherente,
favorece los propositos manipu
lativos del gran Leviatan, que
es el Estado moderno.
Una concepcion del mundo
como un sistema de cuerpos en
movimiento, como una 'grande
machine', su pone explicar la
vida 0 la conducta en terrninos
de mecanismos, 0 sea, de un sis
tema de piezas que transforman
un movimiento en otros.
Un extrafio personaje frances
del XVIII, Julien Offray de La
Mettrie, marques, medico, bio
logo, Iisiologo, filosofo y autor
de encendidos panfletos, publi
co en 1747 «L'homme machine»,
que fue recibido con division de
opiniones, menospreciado por
unos y alabado por otros. La
tesis general del libra es bien
sencilla de exponer en sus li
neas manifiestas. No tanto quiza
en 10 que se refiere a sus rakes,
presupuestos e implicaciones.
El mundo no es mas que una
«grande machine», sin misterio
interior. Algunos se empefiaron
en situar dentro del cuerpo
humano un fantasma, un ho
munculo, «the ghost in the
machine», pero la verdad del
mecanicista es que solo hay
cuerpo. La optica del mecani

cismo no da para mas. Y La
Mettrie es perfectamente logico
en su descabellado libra. Des
pues de la muerte del cuerpo,
nada; atomos y vacio.
Hoy el modelo de hombre
maquina sigue contando con
innegable fuerza, sigue ademas
mecanizando la conducta, desde
su funcion de modelo, de ima
gen asumida luego por la so
ciedad. El hombre del XVIII y
el del XIX considerara como un
inmenso progreso la extension
de las leyes de la naturaleza,
la mecanica, a la conciencia, a
la fisiologia y luego a la cul
tura. El influjo fue tan gran
de, el prestigio de la fisica
tan enorme, que el hombre
llego a alardear y a estar orgu
lloso de verse como una rna
quina: es el caso del pobre La
Mettrie. Aunque la maquina
continua siendo, esa es la ver
dad, el orgullo de la nueva psi
cologia. Sin duda, el mecani
cismo es erroneo, refutable, pero
con el se ha hecho gran parte
de la psicologia. Nobleza obliga.
Solo que, aun siendo eso ver
dad, la razon mecanica tuvo
que dejar en tierra todo 10 que
no cabia en su navegacion. A
ultima hora, la realidad es te
naz. De una manera u otra, 10
que el mecanicismo aparto, 10
que quedo fuera del hombre
maquina, siguio pugnando por
abrirse paso a traves de otras
psicologias, que presupondran
y difundiran otros modelos de
hombres, con otros atributos,
otras tendencias. Uno de ellos
iba a ser el modelo pulsional,
el que acentua el papel de 10
instintivo en el hombre.
£1 hombre de los instintos
Si la conducta del hombre ~
maquina estaba sometida a la ,
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Schopenhauer pone las bases
para que Freud pueda disociar
la representacion de la pulsion.
Lo cual es la clave de todo el
psicoanalisis, en el sentido de
que la pulsion inconsciente, que
jamas puede ser representacion,
jamas puede presentarse como
un contenido de conciencia, pue
de disociarse del trauma origi
nario, del trauma infantil, e
investirse, proyectarse en conte
nidos de conciencia asociados
con los de la experiencia trau
matica, y convertir en obsesivos
u horripilantes contenidos, re
presentaciones que antes eran
normales.
En Nietzsche es, sobre todo,
la sospecha de que nuestros
pensamientos no son sino la
sombra de nuestros sentirnien
tos, Es la voluntad de poderio,
su . aceptacion, 10 que lIevaria
mos mas alla del hombre, mas
alla del bien y del mal.
Aprovecho la ocasion para
subrayar el caracter reprimido,
pero activo, polemico, del in
consciente freudiano, que no es
la mera negacion de la concien
cia, 10 no consciente, como
puede serlo una piedra, sino el
noumeno psiquico, la realidad
psiquica en si, que nunca podra
conocer directamente la concien
cia. Pero no es momenta de
explicar a Freud. Baste recordar
una vez mas que, segun Freud,
en el fondo del hombre se libra
un combate entre la fuerza y el
sentido, y que el primer Freud
es pesimista: los instintos siem
pre vuelven.
En fin, esta segunda navega
cion tampoco nos presenta un
modelo de hombre demasiado
parecido al modelo del hombre
libre, de persona humana, fin
de si misma. A la postre, nues
tra Iibertad parece mas una
apariencia de tal que una liber
tad e£ectiva. Es una vision pe

los estimulos, no bro
fondo de su propia
persona (era una psicologia de
fuera adentro), la del hombre de
los instintos corresponde a una
psicologia de dentro afuera, que
situa la raiz del comportamiento
en la interioridad humana, y de
sus patologias en las regiones
mas profundas de la mente.
Pero a la postre nos vamos a
encontrar con otra forma de
determinismo. Cuando la psico
logia recupera la vida afectiva
que el modelo de maquina habia
dejado fuera, no de fuera aden
tro como en el caso anterior,
nos volvemos a encontrar con
que tampoco ahora la persona
es duefia de si, capaz de darse
destino en libertad. La vida que
vivimos, nos vendra a decir
Freud, no es mas que un efecto
de 10 que ignoramos. Nuestras
decisiones conscientes, nuestras
razones y motivos para actuar,
no son en realidad nuestras.
Proceden de los sotanos de la
mente. Creemos actuar, y somos
actores de un papel escrito por
otro autor, .. Crees que empujas
y te empujan.
La idea es antigua. En «La
Republica» hay pasajes donde
Platon se re£iere a la «bestia
salvaje» que anida en nosotros,
que lIevamos dentro, y que
cuando la razon duerme, asi 10
dice, no hay crimen, incesto ni
parricidio que la detenga en la
ejecucion de sus insensatos de
signios. Esta bestia es adieta a
los placeres, y si la razon fla
quea, es capaz de todo para
conseguirlos.
En esta lista de pensamiento
es obligado mencionar dos pre
cursores de Freud -Schopenhauer
y Nietzsche-, dos maestros de
la sospecha, que le lIevaron a
desconfiar de la razon y de la
verdad del racionalismo. Quiza
de toda razon y de toda verdad.
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esa vida meramente biologica a
que puede regresar el hombre
cuando se deshumaniza. Signi
fica esto que tal vez la psicolo
gia que se ocupa de la inteli
gencia humana -y que no es
solo la psicometria, desde lue
go- podria ofrecernos compor
tar un concepto aptitudinal del
hombre, donde el mejor cono
cimiento de su inteligencia po
dria ayudar a resolver el com
plicado problema de integrar
los instintos en su vida personal.
Un panorama, en suma, poco
estimulante, que justifica nues
tra aproximacion esperanzada a
una psicologia de la inteligen
cia, cen trada sobre la imagen
del hombre apto. Quiza desde
ella se nos revele un tipo de
hombre mas capaz de empufiar
con mayor lucidez el timon de
la propia vida.
Por supuesto, la psicometria
no es toda la psicologia de la
inteligencia, ni mucho menos,
pero ha desempefiado un come
tido importantisimo en toda la
psicologia diferencial de las ap
titudes, y de modo muy especial
en el analisis factorial de la
inteligencia. De otra parte, la
psicologia, como a veces pre
tende hacersenos creer, tampoco
es un pecado contra el ser
humano, pero ciertamente ha
cometido algunos 10 suficien
temente graves como para des
virtuar seriamente la imagen de
hombre que pudiera despren
derse de ella, la imagen del
hombre que pudiera quedar aso
ciada al movimiento de los tests.
La psicornetria ha conseguido
medir con relativa precision, a
veces con mucha, diversos aspec
tos del psiquismo humano que
en principio no paredan sus
ceptibles de ser medidos: asi,
vaya por caso, la inteligencia,
las aptitudes; asi tambien las ~
actitudes, Todos ellos, logros'

sirnista, Claro que el psicoana
lisis pretende poner luz en esas
profundidades, iluminar ese agu
jero negro que divide al hom
bre en luces y tinieblas, Claro
que la escuela de Frankfurt y
otras pretenden sacar al hombre
del eterno retorno de 10 repri
mido y situarlo en una espiral
historica, ascendente, de reden
cion de la animalidad. Pero ~lo
consigue? Veremos si el hom
bre, cuya inteligencia mide la
psicometria, es capaz de poner
claridad alIi donde solo parece
haber sombras; verernos si ese
hombre se ajusta 0 se puede
aproximar algo mas al modelo
de hombre racional que deseri
bia la antropologia clasica, al
ideal de una vida que sea un
movimiento de realizacion per
sonal.

EI hombre psicometrico
La imagen anterior es la de
un hombre movido por unos
instintos de placer y muerte,
que aun siendo suyos no podia
llamar propios, pues no estaba
apropiado de ellos, y aunque
momentaneamente pareciera po
der dominarlos, reprirniendolos
en nombre de la cultura, final
mente 10 reprimido terminaba
siernpre por volver. Se trataba,
en suma, de un ser humano
dividido, paradojicamente a lie
nado des de su propia interiori
dad en lugar de estarlo desde el
mundo exterior.
Ahora bien, si 10 reprimido
siempre vuelve -y el viejo Freud
no andaba descaminado en eso-,
10 que es preciso procurar es
que 10 reprimido retorne a un
hombre apto, a un hombre
inteligente, que sepa que hacer
con los instintos, que acierte a
integrarlos en una vida histo
rica, los eleve al plano de la
vida-biografia y los rescate de
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surgidos de la psicologia dife
interesada en aprove
char el gran significado y alcan
ce que, en el ser humano,
poseen las diferencias individua
les. Pero... al mismo tiempo, la
psicometria ha puesto la magia
de sus numeros al servicio de
situaciones inaceptables, que a
su vez han reobrado negativa
mente contra la propia pulcri
tud cientifica de la ciencia psi
cornetrica.
El hombre de la psicometria
se nos presenta como un plan
tel a repertorio de aptitudes, tal
vez como un sistema jerarqui
zado de capacidades operativas,
para resolver problemas a reali
zar tareas de diferentes tipos.
La cual postularia una imagen
de hombre mucho mas proxima
a la que nos ofrece la experien
cia de nuestra actividad coti
diana y la utopia de la emanci
pacion par el triunfo de la
razon.
Yo soy de los convencidos de
que la psicometria no tiene par
que incorporarse a la mecaniza
cion del hombre. A mi parecer,
de suyo reclama ya un ser
humano personal, un individuo
inteligente, compaginable can
el hombre incondicionado a que
apunta la psicologia del futuro,
la psicologia propia de la so
ciedad del conocimiento, no la
sociedad del condicionamiento,
a que en estos momentos aspira
10 mejor de la humanidad, fati
gada ya de un orden mecanico
que contradice la espontaneidad
de la vida, la creatividad y la
libertad. Creo que a este empefio
se ajusta bastante la psicome
tria, si no fuera porque una
buena medida puede utilizarse
mal. La que, hasta cierto punta,
ha sido el caso de la psicometria.
Si el hombre es la medida de
todas las casas, mal podria ser
medido par ningua de ellas.

V rencial,

Fundacion Juan March
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Tal es, creo yo, el espmtu
humanista que basicamente ani
ma la notable obra de Stephen
Jay Gould, «The mismeasure of
man» (quizas «El hombre mal
medido» en castellano), que es
una de las criticas mas duras
que jarnas se hayan hecho de la
psicometria. Su tesis es que la
psicometria del siglo XX, a mas
exactamente, aquella parte de
ella que se refiere a la medida
de la inteligencia humana, viene
a ser como una contrnuacion
sofisticada, como una prosecu
cion puesta al dia, a mas bien
maquillada, de la vieja craneo
metria que tanto entusiasmo al
hombre blanco, al anglosajon
sabre todo, diria yo, del siglo
pasado.
Seria muy grave que el mis
rna racismo que deforrno la
craneometria, que hizo de ella
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grado de desarrollo cientifico
suficiente para no tener que
descoyuntar, ni mutilar, ni redu
cir la conducta del hombre que
tenia que reducir para poder
estudiarlo.
Tal vez la psicologia huma
nista, con el toque existencial
que le es propio, podria tal vez
proporcionarnos ese modelo de
hombre libre, «hombre incondi
cionado» 10 titula Victor Fran
kel, por el que la psicologia
parece que deberia haber apos
tado desde el principio, aunque
bien cierto es tambien que no
hubiera sido Iacil.
Si entre los objetivos de la
ciencia positiva se cuentan la
«predicci6n y el control», en
principio no parece Iacil que la
psicologia cientifica propicie una
imagen de hombre libre, adver
tido y duefio de si: un hombre
que sea algo mas que sus con
diciones. Mas bien, uno estaria
tentado de asegurar que no, que
la finalidad de la psicologia es
justamente la contraria, es decir,
consiste en reducir los grados
de libertad de la conducta, apre
sarla en una red de causas y
leyes necesarias, hasta hacerla
perfectamente previsible y con
trolable.
La vida cotidiana nos enfrenta
a todas horas con la experiencia
inmediata de la libertad, con la
impresion de libertad, con la
conviccion de que, aunque en
una medida limitada, con exi
mentes, somos responsables de
nuestros actos. No obstante, so
bre esa experiencia evidentisima,
inconclusa, la psicologia cienti
fica arroja serias sombras de
sospecha. Y en efecto, los he
chizos, conjuros, insidias y sor
tilegios de que es objeto la
accion humana, los espejismos
que se apoderan de nuestra
razon sin que nos apercibamos ~
de ello, son tan numerosos y ,

un prejuicio disfrazado de cien
cia, operase tambien en la psi
cometria, prosiguiera haciendo
de las suyas en la medida de la
inteligencia. Seria deplorable
que una de las partes de la psi
cologia que mas podria, de
suyo, ofrecernos una imagen
lucida del hombre, como un ser
racional apropiado de si y capaz
de darse destino inteligentemen
te, se viera envuelta ella misma
en las redes del prejuicio racial,
del fatalismo y, a la postre, de
un determinismo escasamente
compatible con la libertad del
hombre.
La autentica dificultad de fon
do con que uno se encuentra al
intentar ex traer un modelo an
tropologico de la psicometria,
ya 10 hemos vis to, es que, pese a
su altogrado de sofisticaci6n
estadistica y matematica, y a los
resultados practices que sin du
da acumula en su haber, se
halla desde hace decenios envuel
ta en un clima polemico, donde
se le acusa de haber pecado
gravemente contra la objetivi
dad de la ciencia, poniendo sus
recursos al servicio de una so
ciedad manipuladora y llena de
prejuicios, y no dando por ella
tampoco una imagen adecuada
del hombre cuya inteligencia
estudia.

EI hombre incondicionado
Creo que ha llegado la hora
de enfrentarnos con una psico
logia que aloja un modelo de
hombre mas parecido al de
carne y hueso que somos. Ha
llegado el momenta de estable
cer contacto con esa psicologia
humanista, que siempre ha tra
tado de retener en su punto de
mira 10 humano del hombre,
tal vez a la espera de que las
obras psicologicas alcanzaran el
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efectivos que la defensa de la

V libertad no puede entonarse des
de el desconocimiento de las
oscuras influencias que marcan
nuestro comportamiento al mar
gen de la conciencia.
La psicologfa dispone ya de
una tecnologfa conductal bas
tante efectiva -aunque por su
puesto sea infinito 10 que queda
por averiguar-, y no solo es
posible erradicar problemas de
conducta, sino asimismo incre
men tar la lucidez de las perso
nas, ponerlas en estado de deci
dir por sf mismas y hasta cierto
punto de estar alerta contra los
enemigos de la libertad. No
otra cosa es 10 que mantiene el
autor de ese libro sobre «Der
unbedingte Mensch», que entien
de que el hombre incondicio
nado es a ultima hora cualquier
hombre, incluso el enfermo
mental, el psicotico mismo, ya
que 10 que enferma no es pro
piamente la persona, sino el
cuerpo: una especie de piano
desafinado del que no es posi
ble hacer carrera.
Ese hombre incondicionado
es un ser apropiado de su
propia identidad, que acepta
por supuesto la realidad, pero
no se rinde a ella. Ese hombre
esta condicionado, pero no cau
sado. Puede elegir, ha de elegir,
puede sobreponerse incluso a sf
mismo, hasta para dejar de ser
libre ha de hacerlo mediante un
acto libre. A 10 que menos se
parece ese hombre incondicio
nado es al que piensa que la
libertad consiste en aceptar 10
inevitable. No. El hombre libre
acepta 10 real, pero sin rendirse,
sin renunciar a remediar sus
imperfecciones.
Era Piaget, bien ajeno por 10
demas a estos problemas, quien
durante toda su vida estuvo
preocupado porque la conducta
intelectual era en el fondo una
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conducta «reglada», no causada;
una actividad regida por reglas
violables, una actividad reversi
ble, no un proceso fatal mente
sometido a la flecha del tiem po,
que nunca vuelve atras, a las
leyes necesarias: una actividad
de implicacion, en vez de cau
sacion, de reglas en lugar de
leyes, de reversibilidad, no de
necesidad.
Comienza a entenderse de nue
vo que el comportamiento hu
mana es un movimiento de
realizacion, una praxis valiosa,
no un mero proyecto mostrenco:
un proyecto vital que la per
sona, no el organismo, ejerce en
orden a conseguir poner por
obra en el mundo de fuera unos
fines que previamente se han
engendrado en el mundo de
dentro. Una psicologia tambien
de dentro afuera, y no solo al
reyes.
Soy de los convencidos de
que la psicologia terrninara re
orientando su rumbo, ya 10 esta
haciendo, en esa direccion. La
psicologia es ya capaz de inter
venir para emancipar: no solo
para hacer pronosticos, sin mas,
sino para hacer posible que los
pronosticos sean buenos para el
hombre. La psicologia ya en
tiende de futuros.
Ciertamente, la libertad del
hombre no es absoluta, esta
condicionada, rodeada de cade
nas; pero a la postre, condicio
nada y todo, es libertad. De
ella, de la libertad, cabria decir
10 que Mercutio, herido ya de
muerte, respondio a Romeo:
«~Que si es mucha la herida?
No, no es tan honda como un
pozo, ni tan ancha como la
puerta de una iglesia: pero bas
ta; servira», Y tal es 10 que ocu
rre con la libertad. Que la poca
que tenemos basta para luchar
por ella y para impedir que la
poca ciencia nos la arrebate. •

