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depo~itado en la ciencia, como instrumento 
gre-£ilosófie~ ind&pensablc, para llegar a co- 
nocer la vepdad o lo que creemos verdad. 

La psicol~gla, c ~ m o  una de las últimas dis- 
ciplinas aientvicas o ciencia, desprendida de 
la eatigna .ia,ilosofÍa, sobre quieii sería aven-
turado addantar pronÓstico, evoluciona y 
avanza con gran rapidez. Siguiendo el pru- 
dente ctonsejo de Stuart l'lill, de no definir 
16 me ;aa conocemos, conviene iio clefinirla, 
y oo~formarnos modestamente, coi1 describir 
&uobjeto y relatar sus métodos de investiga- 

'q~ t ran~c?ur~oda los últimos cincuenta 
&8osyyzas;<confirmanen lo que afirmamos. 
. 'Paul J '~net# en el Diccionario F"11$bfice, 

6&..1880 d a f a  : "La Psical~gía. m una parte 
$e' la T ? ~ ~ ~ ~qae &gt$. del d m p  y. die sus 
facaltadm, ' ~ ~ ~ ~ i d e r n d i s  en s l  mimm, y por 
intízrheñio e~01uslvo de- la concimci&' '. 
- Con' e ~ t a  defit.ibiciÓi1 se.postuhban tres he-
chas fundamentales, que hoy, ya no aoepta- . 
mos, a saber: lV Que la psicología soa una 
parte de la filosofía; 2 9  Que sólo los feaóme- 
nos conciente@ s e a q  los que constituyen el 
scervo de la psicol-ogfa, ji, 3O, como. coase- 
cnencia cle las dos premisa8 anteriores, que 
spa el método de la introspección, el .único 

particulai., que trata los fencimenos de con-
ciie'ncia, en relación coh todos 108 d&1~1& 
qor medio C ~ Ptodns los métodos ,posibles". 



sol; siempre que yo perciba el árbol, que yo 
tenga la sensación del sonido, que yo viva la 
representación del sol. E l  alma es el mundo, 
en cuanto que ese mundo es mi experieiloia; 
el alma es el conjunto de todas las cosas del 
universo, examinado éste desde ~ ~ i z  cierto 
punto de vista, a través de lo que yo soy. 

Protágoras lzabia afirmado con criterio 
mnineiltemente científico que "El hombre es 
la. medida de todas las cosas" y Bergson, re- 
mozai~do 10s coiiocimientos, pudo decir que : 
"Percibir es ree,ordarV g que : "Cada uno 
de nosotros percibe, en la medida de lo que 
es.''. 

Esta idea relativista pam la percepción 
de la realidad, tiivo su demostración expe- 
rimental, en la formolación matem6tjca de la 
llamada ley psico-física de Fechner-Weber, 
y tiene su fundamento científico, físico-ma- 
temático, en la teoría de Einstein que, estu- 
diando "relatividades" aspira a conocer en 
forma más aproximativa, a lo menos con 
aproximación mayor, lo absoluto. 

Todo el problema de la psicología, consiste 
en estiidiak. descriptivamente, bajo el lente 
analítico y clarificlador de la concepción can- 
sal, en forma proporcional, la transformación 
que sufre a través del almn, el mundo obje- 
tivo, a l  transfornzarse en mundo subjetivo, 
ex1 YO. 

El mundo exterior a nuestro yo, se nos 
ofrece repartido en tres grandes conjtintos 
de hechos, en tres categorías de fenómenos 
que pertenecen respectivamente a los tre# 
mundos que llamamos exterior o umtbimtal, 

- 7 -  - 1 

percibimos nuestro YO, el "ube 
h" de las alemanes, como el centro de nues- 

. ~onciencia focalizada, como el foco de todo 
$t~, que nosotros vivimos, de todas nuestras 
@zpe~iencias interiores. Lo percibimos coma 
haivisible, único en sti género, y como resul- 
-&&da de tina correlación interna de todos sus ' 

&mentos constitutivos. La experiencia direc- 
@i gae iosotros tenemos cle ese sentimiento 
&l Yo o de esa conciencia de nuestra perso- 
~ a i i d a d ,  en las personas normales, sanas de 

- mBrpo y de espíritu, es obscura, vaga y llena 
lontradiccioiies internas. 

& u11 reciente trabajo, el Profesor Dr. 
Mwchet, a1 postnlar la  existencia de una 

l~gdlia vital, lia sostenido que esa concien- 
cia ttb sentirse vivír, es la intdectualización 
& amtra celiestesia que se hace presente en 
ntrn&m YO, y que volcada sobre los objetos 

do extexior, recubre a éstos, con el 
to  16% realidad, de existencia, con 
os creamos el mundo que nos rodea, 

gAgO maoiwncia del YO, al decir de Kretsch- 
mer, m @atiende tanto a los actos que presi 

experiencias internas y que nos- 
~ b :  "sin alma", como a usa cier- 

O creemos eonoeerla ai - 
, a o cual de sus parte ons. 

que me detengo a 
















































