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Cultura 

INSTINTO, PSIQUE Y CONDUCTA HUMANA 

I 

El vulgo en general y los escritores 
en particular, han venido usando de 
manera indiscriminada y extensiva el 
término instinto para denominar una 
forma de conducta o reacción nacida 
de un impulso natural y espontáneo 
de la persona, y así se dice comúnmen
te "obró por instinto", pero sin inten
tar ni poder explicarse, desde luego, 
la naturaleza real de lo que es verda
deramente un instinto. De esta suerte, 
se ha creado un ambiente de vaguedad, 
de ambigüedad e imprecisión acerca 
de tal término, el que debería usarse 
sólo con fundamento científico que le 
diera significación unívoca e inconfun
dible con respecto a otras funciones o 
formas de conducta que son completa
mente ajenas a lo que es propiamente 
esta reacción. Se trata al instinto como 
una fuerza oculta y desconocida, co
mo un impulso misterioso y confuso 
que impele a actuar en un sentido de
terminado, como respuesta a un estí
mulo. 

Sin ir más lejos, Romain Rolland 
en su 'Juan Cristóbal" dice a propósi-
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to de éste, " ... ¿pero cómo (podría) re
sistir al impl.acable instinto de un alma 
animosa y verídica que quiere llegar 
hasta el fin y ver las cosas tal como 
son, aunque esto haya de hacerlo su
frir?". Rolland dice lo anterior en re
lación con el hecho de que su famoso 
personaje, poseedor de indudable ta
lento musical, entra en un periodo crí
tico en el que analiza y desmenuza toda 
la obra de los grandes maestros de la 
música, y con ello descubre sus grandes 
fallas y puede apreciar que muchos de 
ellos en el fondo son falsos valores. ¿No 
será que Rolland al hablar del "impla
cable instinto" de Juan Cristóbal con
funde a la intuición y la sensibilidad 
con el instinto?, pues para criticar a 
los grandes músicos más bien lo que 
entra en juego es su sensibilidad artís
tica, o sea su sentido estético, su gusto 
personal como factor importante de to
do juicio estético -del gr. aisthiitiké: 
sensibilidad, pero sensibilidad ante la 
belleza-, de donde debe partir toda 
apreciación artística y su correspon
diente calificación. l\.1ás adelante tra
taremos de considerar a la intuición 
como forma de conocimiento y valora
ción. 

En páginas siguientes afirma Rolland 
que Juan Cristóbal obraba "hostigado 
por los instintos de su raza y por los de 
su genio ... ". Hasta ahora no sabemos 
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que existan instintos especiales para la 
raza alemana ni para el genio de su 
personaje, y aquí más bien, Rolland 
parece confundir al temperamento y 
al carácter, factores de la personalidad, 
con el instinto. Pues bien, los fenóme
nos de sensibilidad, intuición, tempe
ramento y carácter, son hechos conscien
tes, en tanto que los instintos son auto
matismos de la conducta. 

En el desconocimiento del tema has
ta ~e ha llegado a hablar de instintos 
buenos y malos, desde un punto de vis
ta más bien de carácter moral. Ahora 
recuerdo haber oído a un amigo, mé
dico por cierto, mencionar el hecho de 
que un sujeto "había sucwnbido a cau
sa de sus malos instintos", en este caso 
el alcoholismo, a lo cual contesté que 
este vicio para que fuera instinto ten
dría que ser general para toda la espe
cie humana, por ser ésta una de las ca
racterísticas del instinto; de esta suerte, 
el alcoholismo no es una reacción ins
tintiva sino una enfermedad, princi
palmente de la voluntad, cosa comple
tamente distinta. Un instinto, para ser
lo, tiene que ser común y general pa
ra todos los individuos de una misma 
especie, como se verá más adelante. 

Si bien en la sociedad encontramos 
una buena cantidad de alcohólicos y 
drogadictos, creo que los abstemios o 
sobrios constituyen una considerable 
mayoría, por lo que en este caso no se 
cumple tal condición del instinto. Por 
otra parte, sabemos que los vicios y 
malos hábitos pertenecen a la conducta 
adquirida en tanto que los instintos son 
propios de la conducta innata. El ins
tinto como forma de reacción humana 
y animal, no se aprende, ya se nace con 
él. Pero pasemos a tratar de definir 
qué es esta fuerza "misteriosa y oculta". 

Las reflexiones anteriores obedecen 
a que juzgamos que los escritores, sobre 

todo los que ocupan sitios de alta je
rarquía, están obligados a conocer el 
significado de los términos que em
plean para educar y no desorientar a 
sus lectores. Por su cultura universal 
tanto como por su pensamiento y esti
lo, son considerados como "los maes
tros". 

11 

De esta suerte, podemos definir al 
instinto como una tendencia innata, 
general para los individuos de una mis
ma especie, que los impulsa a obrar en 
una determinada dirección al presen
tarse el estímulo adecuado y que se ma
nifiesta de acuerdo con la edad y el de
sarrollo corporal del individuo. Desde 
luego que el instinto, al ser innato por 
ser heredado de la especie animal de 
que se trate, se presenta sin el requeri
miento previo de un proceso de apren
dizaje. Tampoco hay previsión del fin 
en la ejecución del acto. 

Los instintos pertenecen a la con
ducta innata porque nadie enseña a 
un niño a mamar la leche del seno ma
terno o del biberón - instinto de la 
alimentación - , ni nadie enseña a un 
perro o a un caballo a nadar, ya nacen 
sabiendo hacerlo. Tal conducta es he
redada y tiene carácter genético. De 
esta manera, el instinto en su origen o 
génesis es un hecho que cae dentro del 
campo de la Biología, en tanto que co
mo acto de conducta y factor de la 
personalidad, afecta a la Psicología; 
aquí, como en tantos otros procesos, 
ambas ciencias se conjugan para dar
nos cada una desde su campo de estu
dio los elementos de juicio necesarios 
para formar un conocimiento más 
completo de estos importantes fenó
menos. 

Decimos que los instintos son espe-
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cíficos porque a excepción de los más 
generales que tienen a su cargo la con
servación de la vida del individuo y de 
la especie -la alimentación, la defen
sa, la reproducción- que sí son co
munes a todas las especies animales in
cluyendo al hombre, los demás, en ve
ces no son comunes a todos los anima
les sino propios de cada especie. Ya ha
blamos del acto de nadar como con
ducta innata para el perro y el caballo, 
pero no para el hombre, quien tiene 
que aprender a hacerlo; la natación, 
pues, no es instintiva para la especie 
humana. Como un ejemplo más cita
remos el hecho de que los pájaros cons
truyen sus nidos también como acción 
instintiva, cuando se les presenta tal 
necesidad. 

La presencia del estímulo adecuado 
es indispensable para que el instinto se 
manifieste, pues éste constituye una 
reacción o respuesta ante un determi
nado estímulo o excitante, que lama
yoría de las veces procede del medio 
externo. Por eso fos instintos en su ca
lidad de reacciones y como formas de 
conducta animal fueron apareciendo 
y se desarrollaron a través del proceso 
histórico evolutivo que aseguraba la 
vida de cada especie. Por ello son here
ditarios. 

No todos los instintos propios de una 
especie se manifiestan al comienzo de 
la vida de un individuo. El hombre no 
puede caminar, es decir, despelazarse 
de un sitio a otro cuando acaba de 
nacer, tal y como lo hacen los pollitos 
al romper el cascarón y los cervatillos 
recién que abandonan el claustro ma
terno. Entre todos los animales, el 
hombre es el que tiene más larga in
fancia y proceso de desarrollo; tendrá 
que transcurrir más o menos un año 
para que pueda andar, pero como éste 
es un acto instintivo, no se le enseña 

aunque sí se le ayuda de diferentes ma
neras para acelerar el que camine por 
sí solo; primero aprende a "gatear", 
luego a pararse deteniéndose de obje
tos que están a su alcance y finalmen
te caminará cuando su sistema neuro
muscular haya adquirido la suficiente 
madurez para sostenerlo en la posición 
erecta inherente a su especie y así po
der desplazarse a voluntad. De tal suer
te que un individuo normal, se le pro
porcione ayuda o no, caminará a su 
debido tiempo. 

El instinto de la reproducción no se 
presenta al principio de la existencia 
sino generalmente hasta que aparecen 
los caracteres sexuales secundarios en 
el momento del desarrollo orgánico lla
mado pubertad, entre los 13 y 14 años 
de edad en los individuos de la especie 
humana. Este fenómeno biológico de 
la pubertad con la serie de cambios 
orgánicos que trae consigo, provocará 
el proceso psíquico que es el paso de la 
niñez a la adolescencia. A partir de 
este momento hombres y mujeres serán 
aptos para la reprodm:ción, porque 
aparecen las hormonas sexuales en 
uno y otro, la acción de éstas desenca
denará toda una serie de hechos inter
nos y externos al modificarse la anato
mía y la fisiología sexuales así como el 
tipo de sensaciones interiores del cuer
po que constituyen esa forma de sensi
bilidad llamada cenestesia. Todo esto 
dará por resultado la aproximación de 
los sexos, la atracción sexual o libido, 
como conducta instintiva. 

Entonces, como conclusión, dire
mos que la aparición de los instintos 
está regida por las diferentes edades 
por las que atravesamos en la vida, a 
medida que avanza el proceso de ma
duración del individuo y según lo esta
blecido por su estirpe biológica, por su . . 
propia especie. 
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En el instinto no hay previsión del 
fin como en la mayoria de actos hu
manos; de lo contrario habria que con
siderar la presencia de una reacción 
consciente ya que es característico de 
esta conducta poseer un propósito u 
objetivo. El comportamiento del hom
bre es finalista. 

111 

Aunque los instintos en su totalidad 
se agrupan en un solo conjunto para 
formar lo que llamamos el núcleo z·ns
tz'ntz·vo de la personalz'dad, se suele ha
cer con ellos dos subgrupos: uno, el de 
los instintos egoístas al servicio de la 
ontogenia -vida del individuo- y otro, 
el de los instintos sociales al servicio 
de la filogenia- vida de la especie. 

En el primer subgrupo figura desde 
luego el instinto egoísta del que se ha
blará ampliamente más adelante; el 
de la nutrición, los de la defensa y la 
lucha, el miedo tanto a lo conocido 
como a lo desconocido; el juego en sus 
formas individuales propias de los ni
ños pequeños, la caza y la colección 
de toda clase de objetos; la apropiación 
o instinto de la propiedad - que mere
ce algunas consideraciones especiales. 
Además, en este conjunto insertamos 
al instinto constructivo, así como a su 
contraparte, el destructivo; el instinto 
de la curiosidad, cuyo estudio es im
portante porque motiva la investiga
ción científica y con ello el progreso 
de la humanidad; finalmente, se consi
dera aquí al instinto migratorio o de 
la "vagancia", que mueve el desplaza
miento de toda clase de especies ani
males e impulsa al hombre en su afán 
de viajar y conocer distintos lugares. 

El segundo agrupamiento compren
de al instinto social propiamente di
cho, es decir, al instinto gregario o de 

solidaridad con los demás; a la repro
ducción, instinto sexual o amoroso, o 
instinto parental en sus formas materna 
y paterna; el juego en sus aspectos su
periores o colectivos, la imitación co
mo base de todo proceso educacional, 
la comunicación como necesidad hu
mana de establecer contacto con otros 
seres, la emulación o competencia, la 
exhibición y la aprobación. 

Hay quien habla de un instinto auto
asertivo o de autocritica, y aunque la 
critica y el sentimiento de amor propio 
son reacciones conscientes, de todos 
modos existe miedo o temor al ridículo 
y a la burla consiguiente, que puede 
considerarse como impulso instintivo 
de rechazo y cohibición; este hecho 
se presenta cuando una persona se re
trae dentro de sí misma y asume una 
actitud totalmente negativa ante los 
demás. 

Erich Fromm, el conocido psicoana
lista contemporáneo, en su obra Ana
tomía de la destructz'vz'dad humana, 
menciona que Sigmund Freud -padre 
del psicoanálisis- al revisar su teoria 
anterior que giraba en tomo al impul
so sexual, pues para él, el sexo era el 
eje central de todas las acciones hu
manas y por eso su tesis era considera
da como un "pansexualismo", ya para 
la época de los veinte había modifica
do sus apreciaciones, y llegó a la con
clusión de que así como existe el "ins
tinto de vida o sexualidad", pareja
mente existe el "instinto de muerte o 
destructividad", por lo que la pasión 
de destruir es una fuerza igual a la 
pasión de amar y crear. Añade Fromm 
que el público ignorante de esta nueva 
tesis freudiana, "siguió considerando 
la presentación de la libido como pa
sión central del hombre", por lo que 
atañe a la posición del psiquiatra vie
nés. 
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Fue hasta la década de los sesentas 
cuando la violencia y la destructividad 
invadieron al mundo e hicieron a los 
psicólogos hablar de un "instinto agre
sivo". El terrorismo, fenómeno reinan
te en la actualidad, la violencia lle
vada a sus extremos y el temor a la 
guerra, a una conflagración mundial 
que acabaría con la especie humana, 
motivaron a Konrad Lorenz ( 1966) a 
publicar una obra con el título Sobre 
la agresión: el pretendido mal, que 
causó profunda impresión en la mente 
de un vasto sector de la sociedad. 

Dice Fromm que a Lorenz -más bien 
dedicado a la psicología animal- se 
sumaron otros autores tales como Des
mond Morris con El mono desnudo, y 
E. Eibesfeldt con Amor y odio, todos 
estudiosos del comportamiento huma
no, para afirmar que la agresividad es 
innata en el hombre. Más adelante se 
agrega que "el comportamiento agre
sivo del hombre, manifiesto en la gue
rra, el crimen, los choques personales 
y todo género de conducta destructiva 
y sádica, se debe a un instinto progra
mado filogenéticamente, que busca su 
descarga y espera la ocasión apropia
da para manifestarse". Naturalmente 
que la agresión innata se verá reforza
da cuando el individuo o el grupo se 
vean provocados por factores adversos 
del medio ambiente. Entonces, esta 
tendencia se sumará a la de lucha y las 
consecuencias sociales serán más graves. 

Para E. Fromm existen dos tipos de 
agresión: una "benigna" y otra "ma
ligna". La primera forma, "la benigna, 
es defensiva y está al servicio del indi
viduo y de la especie y es biológica
mente adaptativa; se comparte con to
dos los animales por lo que es un im
pulso filogenéticamente programado 
para atacar cuando están amenzados 
sus intereses vitales". En tanto que "la 

agresión maligna, o sea la crueldad y 
destructividad, es específica del ser 
humano y se halla ausente de la mayo
ría de los mamíferos; no está progra
mada como biológicamente adaptati
va, no tiene ninguna finalidad y su sa
tisfacción es placentera" -sádica, se 
podría decir. 

Admite Fromm que los grupos hu
manos difieren en gran manera en su 
grado de destructividad según las cir
cunstancias por las que atraviesan, y 
que muchas veces su agresividad pue
de tener correlación con otros factores 
psíquicos y sociales; añade que el gra
do de destructividad aumenta a me
dida que lo hace el desarrollo de la 
civilización, y todavía más, dice que 
"la destructividad innata encaja mejor 
en la historia que en la prehistoria". 
Agrega que "el hombre difiere del ani
mal por el hecho de ser el único pri
mate que mata y tortura a miembros 
de su propia especie, a veces sin razón 
biológica o económica y siente satisfac
ción al hacerlo. Esta agresión maligna, 
biológicamente no adaptativa ni pro
gramada filogenéticamente, es la que 
constituye el verdadero problema y el 
peligro para la existencia del hombre 
como especie", para decirlo con las 
propias palabras de Fromm. 

* * * 

Larga es la relación de los historia
dores o historiógrafos, cuyos textos no 
son otra cosa que una serie casi inin
terrumpida de guerras, matanzas y 
masacres entre los diferentes pueblos, 
motivadas por el afán de prepotencia, 
en disputas territoriales, causas religio
sas, competencia de mercados; en fin, 
que nunca ha faltado el motivo o pre
texto para las luchas humanas. En 
otras ocasiones se ha tratado de gue-
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rras intestinas, revueltas o verdaderas 
revoluciones, disputas por el poder 
político y el poder económico, conflic
tos entre ideologías distintas y otras 
causas. 

No olvidemos las guerras napoleóni
cas que ahora consideramos inútiles y 
sin objeto, de consecuencias fatales, 
pero que tuvieron al viejo continente 
en pie de lucha permanente durante 
todo un periodo histórico en el siglo 
pasado; tampoco olvidamos la Primera 
Guerra Mundial de nuestro siglo, de 
franco carácter pangermanista, ni los 
destrozos que causó, y todavía recor
damos los intentos de genocidio o ex
terminio total de una raza que preten
dió llevar a cabo el reciente nazismo 
hitleriano. 

¿Cuántas gentes han muerto en las 
guerras y revoluciones que registra la 
historia del género humano? ¿Cuántos 
conflictos armados se habrían podido 
evitar si predominara el espíritu de 
buena voluntad y el amor a la paz entre 
los hombres, en vez del interminable 
afán de destruirse? 

* * * 

Ahora es justo ampliar algunos con
ceptos sobre la función de algunos ins
tintos particulares para comprender 
mejor su importancia. Pero antes es 
necesario decir que a este estudio ha 
contribuido mucho la "psicología ani
mal o comparada" con sus valiosos ex
perimentos. 

En vista de que no se puede experi 
mentar con el hombre - las leyes lo 
prohiben- se usan en cambio anima
les de laboratorio y los resultados se 
aplican después al ser humano con las 
debidas reservas, por lo que a esta im
portante rama de la psicología se le 
llama "comparada". Se utilizan peces, 

aves, ratones, cuyos y conejos, perros, 
gatos, hasta llegar a los monos cuyas 
especies superiores se consideran como 
los animales más próximos al hombre. 
Así pues, investigadores muy distingui
dos se dedican a este tipo de trabajo, 
tales como N. Tinbergen en su libro 
El estudio del instinto, que a su vez cita 
a Hinde, Marler y Hamilton como 
autores de Mecanismos de la conducta 
animal; los alemanes Kohler, Bühler 
y Koffka, en sus experiencias con chim
pancés que luego han comparado con 
el comportamiento de los niños, han 
sido citados por este último en su obra 
Bases de la evolución psíquica; un po
co antes apareció el libro de Thomdike 
Inteligencia animal y en fin, existe una 
copiosa bibliografía que no cabe men
cionar aquí. No deben olvidarse las cé
lebres experiencias· del gran fisiólogo 
ruso Iván Pavlov (1849-1936) con pe
rros, que sirvieron para establecer las 
bases del estudio de los reflejos con
dicionados o hábitos, conocimiento 
fundamental que vino a revolucionar 
la psicología. 

Como en páginas anteriores nos li
mitamos a ennumerar las reacciones 
instintivas, ahora procedemos a expli
car las más importantes de ellas. En 
primer lugar consideramos al instinto 
egoísta como a aquel encargado de la 
conservación del "yo" (ego) y que se re
fiere al egoísmo indispensable para 
poder sobrevivir, lo cual equivale a 
considerar la preocupación por uno 
mismo, un cuidado especial por la pro
pia persona o sea lo que nosotros lla
mamos "un egoísmo salvador"; pode
mos y debemos compartir lo que tene
mos, pero no al grado de quedar des
provistos de alimento, abrigo y aloja
miento indispensables para subsistir; 
dejando a salvo lo antes señalado pro
cede como un deber la ayuda y coope-
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ración entre los hombres. Pero otro 
aspecto muy diferente es el egoísmo 
antisocial, acto consciente y no instin
tivo, pues es la actitud negativa que 
nos frena para ayudar al prójimo cuan
do estamos en condiciones de hacerlo; 
aquí el egoísta demuestra su falta de 
sentido de humanidad. Esto sucede 
cuando queremos sobreponer nuestros 
intereses en perjuicio de los demás. 

Como reacciones derivadas del ins
tinto anterior figuran la defensa, la lu
cha y la agresividad instintiva, que es
tán abiertamente al servicio de la auto
conservación, de ahí lo indispensable 
de su existencia. 

Después del instinto egoísta y sus 
acci9nes derivadas, quizá el más impor
tante y que presenta un campo muy 
amplio para toda clase de consideracio
nes es el instinto de propiedad, que 
ha sido la piedra angular de toda orga
nización social y económica a través 
de la historia. La propiedad o apro
piación como instinto verdadero, se 
refiere a la adquisición, posesión y con
servación de todo aquello que necesi
tamos para vivir y satisfacer necesida
des fundamentales, propias y de los 
nuestros. Así considerado, vemos a este 
acto como un incentivo o estímulo pa
ra luchar en la vida por obtener algo 
propio, tal como un pedazo de tierra, 
una casa y enseres adecuados que nos 
proporcionan la comodidad indii¡pen
sable para sentir que vivimos como 
personas, de acuerdo con los recursos 
que honestamente hayamos podido 
obtener con nuestro trabajo; además 
de la posesión de algún ahorro en pre
visión de necesidades venideras; algo 
que nos asegure un futuro, de vejez 
sobre todo, sin carencia de lo indispen
sable, sin miseria. 

Pero aquí sucede lo que con el ins
tinto egoísta, que muchos hombres lle-

vados por su ambición desmedida y su 
codicia, convierten a la propiedad en 
una actividad consciente y ya no instin
tiva y natural sino calculada, con una 
finalidad de acaparamiento de bienes, 
en un afán "imperialista" según lo lla
man algunos, que mueve a individuos 
sin escrúpulos a apropiarse de todo lo 
que está a su alcance, legalmente o no, 
es decir, sin importarles los medios de 
que se valen y sin consideración algu
na para con los despojados, pues lo úni
co que les importa es su enriqueci
miento y su afán de poder, dado que 
la riqueza excesiva conduce al lujo y al 
despilfarro, a la ostentación en medio 
de la pobreza y la miseria de que ado
lescen otros muchos. En casos extremos, 
la propiedad se convierte en avaricia 
cuando se confunden éticamente los 
medios con los fines, pues la posesión 
sólo debe considerarse como un medio 
para satisfacer necesidades y nunca co
mo un fin para acumular riqueza con 
el único objeto de atesorarla. 

De propósito · nos abstenemos aquí 
de tratar el acaparamiento de la rique
za, propio de los países industrializados 
y plenamente desarrollados, que con
duce al capitalismo y al colonialismo 
imperialista, males de la época, para 
no desvirtuar la naturaleza de este tra
bajo. 

Hay otros instintos que ameritan un 
breve comentario. El hombre es un ser 
sociable por excelencia del que dijo 
Aristóteles que era "zoon politikón", 
un animal político, es decir, hecho pa
ra las relaciones sociales; en esto con -
siste precisamente el gregarismo o ins
tinto de agrupamiento. El hombre des
de sus orígenes, ya sea por defensa o 
por necesidad de colaboración, se agre
mió con sus semejantes y se formaron 
los primeros grupos humanos en la 
errabundez, los cuales aumentaron en 
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número con el sedentarismo al estable
cerse los asentamientos o poblaciones. 
Del juego infantil se dice que está por 
completo al servicio del desarrollo físi
co general, pues el niño es un pequeño 
motor en movimiento porque para él 
es una necesidad el ejercicio corporal, 
de ahí que resulte inútil pedirle a un 
pequeño que se esté quieto - el mundo 
del niño es el juego, mientras que el 
mundo del adulto es el trabajo. 

La caza de toda clase de animales es 
la reproducción que hace el hombre 
de épocas anteriores de la vida de la 
especie, cuando el hombre era nómada 
y la cacería le fue indispensable para 
alimentarse; lo mismo se podría decir 
de la pesca. El coleccionismo es algo 
tan acusado en el hombre, que ya sea 
por necesidad o por afición, cuando 
niño colecciona canicas, estampas di
versas, toda clase de juguetes y aun ob
jetos inútiles, y cuando grande reúne 
estampillas valiosas y monedas, por lo 
que la filatelia y la numismática se han 
convertido en industria y comercio im
portantes; se coleccionan obras de ane, 
libros, armas y toda clase objetos, según 
el gusto de cada quien. 

En cuanto a la reproducción, vemos 
que en primer lugar es una necesidad 
fisiológica que a su vez provoca el im
pulso sexual, atracción o libido, pues 
estas funciones están por entero al ser
vicio de la prolongación de la vida de 
la especie bajo las formas paternal y 
maternal - instinto parental- que en 
algunas personas aparecen muy agudi
zadas; esto último conduce a que cuando 
no se tienen hijos propios, algunas pa
rejas proceden a adoptar niños ajenos. 
Por lo que respecta al instinto de com
petencia, éste obedece a la necesidad 
de ser estimulados y superarnos en los 
trabajos que emprendemos, con la con
siguiente tendencia a exhibirlos para 

obtener la aprobación de los demás, 
con lo cual cada quien reafirma la se
guridad en sí mismo. Salvo muy raras 
excepciones, todo mundo trabaja y se 
esfuerza en hacer algo y mostrarlo con 
el deseo de agradar y ganarse la acep
tación de la sociedad. 

* * * 

Un tema cuyo estudio resulta muy 
interesante es el de la modificabilidad 
de los instintos. Es fácil de observar 
que en una reunión social no se com
portan igual un individuo educado 
convenientemente y otro que no lo ha 
sido. El primero ha aprendido a frenar 
muchos de sus impulsos naturales y a 
conducirse con mesura y buenos mo
dales, en tanto que el segundo puede 
asumir una conducta vulgar y hasta 
grosera. Esto porque todas las reaccio
nes psíquicas o formas de conducta, in
cluyendo desde luego a los instintos, 
son susceptibles de modificarse si los 
encauzamos y orientamos hacia mani
festaciones superiores, mediante los 
procesos educativos a que hemos sido 
sujetos durante la formación de nues
tra personalidad. 

No es que el hombre no tenga instin~ 
tos, dice W. James, pues los instintos 
humanos son tan numerosos como los 
de cualquier otro mamífero. Algunos 
psicólogos, Warren por ejemplo, ex
presan que la ausencia aparente de 
instintos en el hombre es debida a un 
poder superior por el cual rige sus ten
dencias innatas adaptándolas a formas 
de convivencia social. Se añade que el 
ser humano rara vez se comporta de 
manera puramente instintiva, porque 
las experiencias adquiridas modifican 
sus actitudes naturales. 

Pero téngase en cuenta de manera 
muy clara, que el proceso educativo 
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interviene posteriormente y nunca es 
anterior a la manifestación natural del 
instinto en la evolución humana, pues 
el instinto se presenta como impulso 
espontáneo, como acto no pensado. El 
individuo cultivado sabe dirigir sus 
actos de acuerdo con reacciones razo
nadas y hábitos adquiridos que lo con
vierten en un hombre socialmente 
adaptado. De no ser así, la educación 
como proceso formativo no tendria ra
zón de ser. Así por ejemplo, si el instin
to de lucha es canalizado conveniente
mente y lo combinamos con juegos or
ganizados y deportes, sobre todo los de 
pelota ahora tan difundidos, vemos 
que se forman equipos que compiten 
por ganar de manera civilizada, regida 
por reglamentos. 

Se dice que los instintos se objetivan 
y se subjetivan. En el primer caso, po
demos considerarnos como espectado
res en una competencia de carreras a 
pie, en la cual estamos interesados en 
que salga adelante algún conocido; 
nuestra actitud será la de estimularlo 
en diversas formas, con gritos y movi
mientos propios del lugar. Aquí nos 
conformamos con que la acción sea eje
cutada por otra persona, es decir, he
mos objetivado la competencia al des
personalizar la satisfacción del instinto. 

En una pelea de box no permanece
mos impasibles porque desde nuestro 
asiento acompañamos en la lucha a 
nuestro favorito, con nuestro entusias
mo, lo que equivale a hacer propia la 
pelea porque vivimos y participamos 
en el espectáculo; así subjetivamos e~ 
impulso instintivo al hacer propio lo 
que realiza otra persona. 

Resulta un poco difícil establecer 
una separación tajante entre los fenó
menos de objetivación y subjetivación, 
pues en muchas ocasiones uno y otro 
proceso pueden coexistir en. una mis-

ma persona y al mismo tiempo, según 
el lado en que ésta se coloque. En el 
instinto de lucha que estamos tratando, 
un individuo puede subjetivar este im
pulso si hace propia, de manera figu
rada, la lucha que realiza otro sujeto; 
y a su vez, despersonalizar de sí mismo 
tal lucha, satisfaciendo su propia ten
dencia con la acción que ejecuta un se
mejante y de la cual él sólo es espec
tador. De esta manera se pueden pre
sentar los dos procesos, el de hacer pro
pia y ajena a la vez una misma acción, 
como si fueran anverso y reverso de 
una sola moneda. 

El aspecto más elevado de la canali
zación del instinto es la llamada subli
mación, que consiste en la orientación 
del mismo hacia fines nobles que pue
den llegar hasta la abnegación y el sa
crificio. Tomemos por ejemplo el ins
tinto de la maternidad en una mujer 
que no ha podido tener hijos propios; 
puede darse el hecho de que su impul
so natural y espontáneo al no satisfa
cerse en carne propia, la lleve a exten
der su amor hacia otros niños y dedi
carles su vida y sus cuidados, sobre to
do si esas criaturas se encuentran des
amparadas. También se podria citar 
el caso de quien arriesga su vida por 
salvar a un semejante, guiado por su 
impulso de ayudar a los demás. 

IV 

Y en esencia, ¿qué es el instinto? Es 
un impulso natural, una fuerza ciega 
- según algunos psicólogos-, un resor
te que nos mueve a actuar ante un 
estímulo determinado, pero, ¿cuál es 
su origen? ¿Por qué los individuos de 
una especie tienden a responder de la 
misma manera a un excitante igual 
para todos? 
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Siempre hemos pensado que mien
tras la psicología no tenga bases firmes 
será una ciencia a medias. La filosofía 
de la ciencia nos enseña que ninguna 
de sus ramas se explica a sí misma, 
pues necesita encontrar principios que 
la fundamenten en otra u otras disci
plinas. Así, en el caso de la psicología 
encontramos la explicación de muchos 
de sus fenómenos en la biología, la an
tropología y la sociología, principal
mente. Todos convenimos en que la 
psicología es la ciencia de la conducta 
que da la personalidad, pero todos sus 
actos tienen como base la anatomía y 
la fisiología del sistema nervioso y, en 
última instancia, del sistema neuro
muscular del animal y del hombre, que 
es el aparato efector de las reacciones, 
sin dejar de considerar la importante 
acción del sistema hormonal. 

Para la explicación de los actos he
redados y por tanto innatos en el orga
nismo, se necesita recurrir a la ciencia 
de la evolución de las especies, que 
junto con la de la adaptación y la ge
nética, forman un conjunto fenoméni
co único, pues todos estos conocimien
tos son sólo aspectos o caras de un mis
mo proceso biológico, como se verá 
más adelante. 

La psicología animal o comparada 
con base también en acciones fisiológi
cas, es un poderoso auxiliar, o por me
jor decir, un pilar que sostiene a la psi
cología general. Son numerosos los in
vestigadores de esta disciplina que han 
aportado resultados valiosos, experi
mentando con diversos vertebrados e 
inclusive con insectos y arácnidos, y 
así han contribuido al conocimiento 
cada vez más amplio del comporta
miento de esas especies. 

La antropología social y la sociolo
gía, que nos muestran la conducta del 
hombre en el pasado y el comporta-

miento de los grupos sociales en el pre
sente, contribuyen en mucho a la com
prensión de las acciones de los seres 
humanos. 

LOS INSTINTOS, FUNCIONES 
BIOLOGICAS DE ADAPT ACION 

Se puede pensar que ésta es la única 
manera de explicarlos y justificar su 
existencia. En la muy larga serie de 
cambios que tuvo el medio ambiente, 
es decir la corteza terrestre, después 
de la aparición de la vida sobre la su
perficie del planeta, los seres vivientes 
tuvieron necesidad de adaptarse a 
dichos cambios para poder subsistir, 
surgieron a la vez una serie de trans
formaciones en sus funciones vitales y 
en su conformación anatómica, lo que 
les permitió cumplir con la suprema 
ley biológica de adaptarse o morir; di
chas transformaciones están consigna -
das de manera clara y evidente en la 
teoría de la evolución de las especies, 
enunciada por Lamarck y Darwin, co
mo iniciadores. Las especies que se 
adaptaron a los cambios del medio aún 
sobreviven, mientras las no adaptadas 
desaparecieron, según lo demuestra la 
paleontología que exhibe los restos fó
siles de estas últimas. 

Considerando como capítulo aparte 
el estudio de los reflejos simples o arcos 
reflejos, que son de naturaleza pura
mente fisiológica y muestran la irrita
bilidad de la materia viva, se puede 
juzgar que en la evolución de los gru
pos animales, en las diferentes especies 
se formaron paulatinamente una serie 
de funciones de adaptación como reac
ciones de los organismos al medio siem
pre cambiante, necesarias para poder 
sobrevivir; estos actos debido a la re
petición por siglos o milenios, estable
cieron un proceso de fijación de tales 
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movimientos neuromotores en los orga
nismos, por imitación de los hijos a los 
padres, sobre todo en las especies ani
males superiores, y este hecho fue afec
tando necesariamente la naturaleza de 
los genes, elementos portadores de los 
caracteres hereditarios, con lo cual ta
les acciones o movimientos empezaron 
a trasmitirse por generaciones, pasan
do a ser fenómenos innatos en los hijos 
y convirtiéndose en el conjunto de reac
ciones que ahora denominamos instin
tos. 

Los genes, según la teoría genética, 
son constituciones de naturaleza físico
química que se encuentran en los cro
mosomas nucleares de las células lla
madas gametas - óvulo y espermato
zoide- , encargadas de la reproducción 
de los seres vivientes. De este proceso 
vital parte la naturaleza innata o here
ditaria de las reacciones instintivas. 

El instinto en su manifestación ini
cial es una acción puramente biológi
ca, en tanto que ya considerado como 
reacción y forma de conducta cae den
tro del campo de estudio de la psicolo
gía. De esta suerte, el instinto deja de 
ser una fuerza desconocida y misterio
sa, para formar parte del conjunto in
tegral de todas las acciones que dan 
por resultado ese fenómeno único e in
divisible que es la vida y su manifesta
ción que es el psiquismo. 

V 

Raras veces se tiene la oportunidad 
de asistir a una discusión científica tan 
especial, o tan peregrina, como la que 
aún subsiste en nuestros días entre el 
llamado "conductismo" y la psicología 
introspectiva. 

Claro es que nadie niega a los psi
cólogos conductistas que lo único visi-

ble, objetivo y hasta mensurable, es la 
conducta de los individuos; tienen ra
zón desde este punto de vista, pues des
afortunadamente los fenómenos psí
quicos llamados "vivencias" no son ob
servables. Aunque también es innega
ble que todos los actos que diariamen
te exteriorizamos tienen una motiva
ción interna, aun cuando no la poda
mos ver. Toda conducta sólo puede ser 
explicada a través de las reacciones 
provocadas por excitantes externos e 
internos, y a esta capacidad de reaccio
nar ante la estimulación recibida le lla
mamos psiquismo, ya se trate de la es
pecie o del individuo aislado. 

Pero no, para los conductistas sólo 
existe la conducta exterior, no hay 
motivación interna, ni conciencia y 
menos aún vivencias; sólo los actos 
cuentan, no la interioridad del hombre, 
no el propio sujeto de la conducta. Al 
respecto, dice el psicólogo suizo Fer
nand L. Mueller en La psicología con
temporánea, que no todos los psicólo
gos han tenido la audacia de Watson, 
al eliminar al individuo que ejecuta la 
acción. 

Mueller se refiere aJohn B. Watson 
(1878-1959) norteamericano desde 
luego, quien introdujo en los años que 
van de 1921 a 1925 su famosa doctrina 
"behaviorista" o conductista. Cuando 
Watson conoció en 1916 las investiga
ciones del sabio fisiólogo y neurólogo 
ruso l. Pavlov - la reflexología - su 
orientación ya era la de un psicólogo 
preocupado por constituir una ciencia 
objetiva y comparada, inspirada por 
las experiencias de la psicología animal 
- Loeb sobre tropismos y Thorndike 
con sus problem boxes o cajas proble
ma. 

Para Mueller el "behaviorismo" de 
Watson "representa la más audaz ten
tativa de reducir la psicología a una 
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ciencia natural, excluyendo de su cam
po la conciencia con sus funciones de 
atención, memoria, ideas, imágenes, 
intenciones, sensaciones, voliciones, y 
por tanto cualquier recurso de intros
pección, para no admitir sino el com
portamiento objetivo. No se trata sólo 
de una orientación metodológica sino 
de un intransigente monismo materia
lista, en el que se priva a los actos hu
manos más reflexionados de toda sig
nificación, suprimiendo así el campo 
de la psicología propiamente dicha", y 
más adelante añade que "no hace falta 
decir que la exclusión de la conciencia 
- de la subjetividad- tiene como co
rolario en el campo de la psicopatolo
gía, la eliminación de las enfermeda
des mentales", es decir, las conocidas 
como neurosis y cuya terapia es el psi
coanálisis como auxiliar de la psiquia
tría. 

Pero aún más tajantes son las pala
bras que J. de Souza Ferraz atribuye 
al propio Watson, quien dice que "se 
ve forzado, actualmente, gracias a la 
observación de los hechos a pensar que 
todas las formas de comportamiento 
son generadas por los padres y por el 
medio en que vive la criatura. No hay 
instintos. Edificamos en la edad tem
prana todo lo que.-:i.parecerá más tar
de". Entonces, según esto, no hay na
da innato y todo es adquirido o apren
dido por el hombre después de su na
cimiento; estos puntos de vista de Wat
son son reforzados por los llamados teó
ricos del aprendizaje, con Skinner al 
frente, en lo que pudiéramos calificar 
como un neoconductismú. 

Ahora ya son dos los puntos a dis
cutir: primero, la negación de la con
ciencia y la correspondiente introspec
ción, y segundo, la negación de la con
ducta innata incluyendo a los instintos. 

La ciencia también está sujeta a la 

moda igual que todas las corrientes del 
pensamiento. Ahora le toca el tumo al 
conductismo que defiende apasionada
mente su criterio; a este tipo de psicó
logos les enferma verdaderamente que 
se hable a la vez de una conducta innata 
y de una conducta adquirida, pues di
cen que esto es hacer una "dicotomía 
del psiquismo", cosa que no admiten 
porque para ellos todas las acciones de 
los seres vivos son aprendidas en la 
interacción del individuo con el medio 
ambiente, según el norteamericano 
Whittaker. 

Al respecto, el notable psicólogo 
Floyd H. Allport fundamentador de la 
psicología social, considera que el gru
po social que rodea al hombre no cons 
tituye un ''todo real", con lo cual cues
tiona. y limita la acción del grupo sobre 
el individuo; arguye que "toda la vida 
mental supone necesariamente la exis
tencia de un sistema nervioso central, 
propio de un organismo individual". 
Allport, behauiorista en un principio, 
se separó de Watson por considerar 
que no puede comprenderse en pro
fundidad la relación estímulo-res
puesta, si se hace abstracción de la con
c1enc1a. 

Para nosotros la conciencia no es si
no una función de la parte superior del 
sistema nervioso central, por lo cual 
dicho fenómeno nunca ha tenido nada 
de indefinido. De esta suerte, la con
ciencia y la conducta siempre han sido 
fenómenos correlativos como las dos 
caras de una misma medalla, que a la 
larga integran un todo, el propio indi
viduo en sus aspectos interno y externo. 
Y nos preguntamos, un tanto extraña
dos, ¿resultará muy difícil para los 
behauioristas comprender que la con
ducta es la exteriorización de la con
ciencia, en tanto que la conciencia es 
la motivación interna de la conducta? 
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Negar que los aspectos más nobles y 
elevados del hombre son el pensamien
to y el sentimiento, sería considerar que 
el individuo sólo actuaría por reflejos 
obedeciendo a una conducta pura
mente mecanicista, a manera de robot; 
y este modo de ver las cosas lo conside
ramos como propio de la era que vivi
mos en la que imperan el maquinismo 
y la tecnología, opuestos por completo 
a toda posición humanista con toda in
tención; cuando por lo contrario, hu
manismo y tecnología no deben ser tér
minos opuestos sino complementarios, 
como integradores de un solo y único 
proceso: la cultura humana. Sin con
ciencia, viviríamos en un mundo de 
autómatas y no en un mundo de hom
bres propiamente dichos, es decir, de 
seres libres para vivir y actuar, para 
amar y crear, siendo cada vez más cons
cientes y responsables de sus actos. 

Por otra parte, negar la existencia 
de actos innatos o heredados en los se
res vivientes, equivale a desconocer de 
manera imperdonable, el prolongado 
periodo de adaptación a la vida con 
sus ininterrumpidas transformaciones, 
llevado a cabo por los organismos a tra
vés de la continua evolución de las es
pecies. 

A propósito de los temas que se han 
discutido aquí, referentes a la actitud 
de un grupo psicologista que pretende 
excluir a toda otra posición en esta 
ciencia, creemos oportuno reproducir 
las sabias reflexiones del escritor ruso 
León Tolstoi, quien alude a "esas in
fluencias epidémicas que reinan en re
ligión, en filosofía, en política, en arte 
y en ciencia; influencias a las cuales 
los hombres, mientras se hallan some
tidos a su influjo, las juzgan tan verda
deras que ni siquiera se toman la mo
lestia de discutirlas", y no conocen su 

falta de razón 1.asta que se ven libres 
de ellas. 

Es interesante asomarse a la obra de 
Erich Fromm, ya citada, por la forma 
en que trata la confrontación instinti
vismo-conductismo. Bajo la denomina
ción de instintivismo engloba de mane
ra genérica tanto a la psicología intros
pectiva como a la conducta innata o 
heredada. Fromm comenta que en los 
veintes empezó a cambiar el enfoque 
de la psicología que pasó del subjetivis
mo al comportamiento; dice que "el 
objeto de estudio de esta escuela fue 
entonces el comportamiento, no el in
dividuo que se comportaba: la ciencia 
de la 'psique' se transformaba en una 
ciencia de la ingeniería de la conducta 
animal y humana, que es hoy la posi
ción más ampliamente aceptada en las 
universidades de los Estados Unidos". 

Añade más adelante que "a diferen
cia del instintivismo, la teoría conduc
tista no se interesa por las fuerzas sub
jetivas que impulsan al hombre y no le 
preocupa lo que él piensa y siente, sino 
sólo el modo de conducirse y el condi
cionamiento social que configura su 
comportamiento". A Fromm le parece 
que la alternativa actual entre instin
tivismo y conductismo no es favorable 
al progreso de la psicología, puesto que 
en ciencia no se deben asumir posicio
nes "monoexplicativas" ni tener pre
concepciones dogmáticas, sino buscar 
la manera de encajar los datos de una 
explicación dentro de la otra - de un 
modo complementario y no contradic
torio, diríamos y termina preguntando, 
¿no hay otras opciones? 

Se ha planteado en el capítulo ante
rior una solución al problema que 
Fromm cuestiona, cuando considera
mos a la conciencia y a la conducta 
como términos relativos e inseparables 
uno del otro. como los dos lados de 
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una misma hoja de papel, como ele
mentos igualmente integradores del 
psiquismo humano, eliminando todo 
enfrentamiento u oposición entre uno y 
otro, puesto que la psicología instinti
vista como Fromm la llama, no es mo
noexplicativa ni unilateral, sino inte
gradora de los aspectos externo e inter
no de la personalidad. 

La psicología que nosotros profesa
mos o por mejor decir, nuestro estudio 
del psiquismo como proceso, no trata 
de excluir a ningún fenómeno inheren
te al ser humano o animal. Así, consi
dera en igualdad de interés para su es
tudio, tanto al subjetivismo de la con
ciencia como al objetivismo de la con
ducta; toma al primero como intros
pección y al segundo como extrospec
ción en la vida del individuo y de la es
pecie. Esta psicología acepta el funcio
namiento general de la conciencia con 
sus tres aspectos conocidos, de vida 
intelectual, vida afectiva y vida voliti
va, con todas sus funciones particulares, 
porque sin la base que nos da este co
nocimiento no podríamos comprender 
la vida humana con todas las compli
caciones que presenta. 

Siempre nos hemos sentido solidarios 
con lo mejor del pensamiento psicoló
gico europeo, de aquel que no preten
de hacer de la psicología una tecnolo
gía más que agregar a su progreso in
dustrial y material. Aceptamos una psi
cología impregnada del más puro hu
manismo, y que sin embargo no sólo 
estudia las acciones del hombre sino 
que adopta sin reservas los mayores lo
gros experimentales de la psicología 
animal, aprovechando sobre todo los 
más sobresalientes, como son los de la 
escuela alemana con sus brillantes in
vestigadores. 

Hemos hecho referencia a una psi
cología que no puede calificarse des-

pectivamente de tradicional, porque 
respeta y aprovecha toda clase de avan
ces que se presentan en esta ciencia; 
por lo demás, es tan tradicional como 
cualquiera otra disciplina científica, 
pues la cultura no se improvisa, es el 
fruto acumulativo de muchos siglos de 
evolución del pensamiento humano. 

* * * 

Una de las más graves consecuencias 
que traería aceptar al conductismo co
mo única verdad y con ello suprimir 
toda consideración subjetiva en el hom
bre, sería la inmediata eliminación de 
la llamada "psicología profunda", 
una de las más grandes contribuciones 
de la psiquiatría a la psicología, otra 
es la biotipología. Curiosamente se da 
el caso de que los descubrimientos y 
trabajos realizados en el campo de la 
psicología de anormales han tenido 
después gran aplicación en la psicolo
gía general. 

Se ha considerado que Sigmund 
Freud en su análisis de la vida profunda, 
es decir, su estudio de la parte más in
terna del sujeto, al descubrir los diver
sos niveles o estratos de la conciencia, 
ha contribuido en gran medida al co
nocimiento integral del hombre, ini
ciado con éxito en la época histórica 
del Renacimiento. Y esto se ha consi
derado como una revolución en la cien
cia, del mismo valor que las aportacio
nes de Darwin, Pasteur, Claude Ber
nard, Pavlov, y de todos los grandes 
del pensamiento científico. 

Hay que hacer la salvedad de que 
no nos estamos refiriendo a los puntos 
de vista muy particulares del psiquia
tra vienés, padre del psicoanálisis, en 
cuanto a su juicio de carácter panse-
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xualista empleado por él para interpre
tar la conducta humana, pues ese pun
to de vista, como es natural, ya ha sido 
superado y ampliado en múltiples sen
tidos por los continuadores de esta es
cuela, que no han sido pocos, desde 
Adler, Jung, Jasper, hasta el canadien
se Eric Berne y los analistas norteame
ricanos de nuestros días, en su "análisis 
conciliatorio" o transaccional, como 
ellos le llaman. 

No tenemos empeño alguno en sos
tener o defender los métodos iniciales 
de la terapia psiconalítica del freudis
mo, sino que hacemos hincapié espe
cialmente en sus notables descubrimien
tos de la interioridad humana, en sus 
exploraciones en campos completa
mente vírgenes hasta entonces y cuyos 
conocimientos y manejo han sido muy 
valiosos, como son los conceptos de la 
conciencia y la infraconciencia; esta 
última comprendiendo al subconscien
te y al inconsciente, y sólo hemos que
rido destacar el punto central de toda 
esta doctrina, que es la llamada "psico
logía de las profundidades", cuyos in
valuables trabajos no creemos justo ni 
necesario que tengan que tirarse por 
la borda ante una situación de intran
sigencia e incomprensión. Sobre todo, 
juzgamos el valor de las anteriores apor
taciones en cuanto significan haber 
abierto nuevos horizontes y brechas pa
ra la investigación y progreso de la psi
cología y la medicina. 

* * * 

Es frecuente que cuando los hombres 
de ciencia, los investigadores, hacen 
un descubrimiento de importancia, se 
apasionen con ello de tal manera que 
quieren sujetar todo el cuerpo o campo 
de su ciencia de un modo completa
mente parcial a su punto de vista, des
conociendo los demás aspectos de una 
realidad de por sí bastante compleja y 
que es imposible de sujetar a una sola 
fase de su intrincada problemática. 

Tal diríamos que sucede claramente 
en el caso del conductismo, cuya im
portancia nadie niega pero que en sus 
consideraciones encierra sólo un aspec
to de la totalidad del psiquismo, la 
cual no es posible delimitar al solo 
campo de la conducta. 

El comportamiento es la exterioriza
ción de la vida psíquica, es el conjunto 
de los actos concretos que ejecutamos 
cotidianamente; pero, ¿y cómo se ex
plica la motivación interna de tales 
acciones? Si nos reducimos al limitado 
campo de los conductistas, cerramos 
las puertas a la investigación de aque
llos fenómenos cuya explicación aún no 
ha sido completa y satisfactoria. 

Quien se cree poseedor de toda la 
verdad y hace de su conocimiento una 
entidad única y absoluta, asume una 
posición contraria a la dialéctica, la 
cual no es posible ni conveniente para 
el avance y desarrollo de la ciencia de 
la psicología y de toda la ciencia en ge
neral. 


