
TIPOS DE CARACTER 
Por HONORIO DELGADO 

Profesor de Psiquiatría en la Universidad Mayor de San Marcos 

El estudio del carácter tiene como extremos de extensión, res
pecto de su objeto, lo general de las manifestaciones pertinentes en 
todos los individuos y lo singular de cada caso concreto, único. De 
lo primero tratan los principios de la caracterología - tema prin
cipal de las páginas anteriores de este trabajo - y sobre lo último 
versa la disciplina, más artística que científica, que puede llamarse 
"caracterografía" - acerca de la cual haremos algunas indicacio
nes después. Entre estos extremos, la variedad individual muestra 
limitaciones, esto es, que las propiedades y la estructura del carác
ter se repiten de una manera más o menos precisa. Aunque nunca 
se dan dos casos perfectamente idénticos en todos los respectos, sí 
se presentan grupos de individuos de parecida idiosincrasia en as
pectos fundamentales e importantes. Tales formaciones intermedias 
son los tipos, cuya constelación de rasgos se aproxima más o menos 
a uno u otro de los extremos : a lo universal o a lo singular de la 
manera de ser humana. En general lo típico se aproxima a lo uni
versal porque se repite en muchos individuos y frente a éstos tie
ne carácter genérico; se aproxima a lo singular porque es una for
ma entre otras formas diferentes y po~que frente a lo umversal tie
ne atributos que lo singularizan, aunque sea a medias. El tipo es, 
en todo caso, una síntesis en que coexisten lo más general y lo más 
individual en una correlaciÓn sui generis de propiedades. Toda ti
pología, según observa Friedrich Brock para la biológica, es algo 
así como "una geometría de las formas posibles'', que se constituye 

* Este artíéulo corresponde a uno de k>s capítulos del libro La persona
lidad y el carácter, que aparecerá pronto, publicado por la Editorial Lumen, y en 
el cual figura la bibliografía correspondiente. 
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comparando un material considerable de casos para intuir las dife
rencias y las concordancias esenciales. No se puede negar que se
mejantes sistemas algo tienen de construcción esquemática, con cier
to riesgo de arbitrariedad subjetiva. En esto se diferencia lo típi
co de lo específico, cuyas características son absolutas y de presen
cia forzosa en cada ejemplar real. El tipo no se caracteriza tanto 
por la presencia (o ausencia) de determinadas propiedades, cuanto 
por el grado mayor o menor de su acentuación. En suma, pode
mos llegar a esta definición : los tipos de carácter son combinacio
nes de rasgos que, como núcleo estructural, se distinguen por lo 
definido y constante de su cualidad, intensidad y modo de mani
festarse. Todo tipo es tipo ideal, pues nunca se encarna de ma
nera perfecta en el individuo real; todo tipo se concioe e identifi
ca. según la justa expresión de Ortner, gracias a "la ideación de la 
realidad". Y quien no acepte una tipología de los caracteres sólo 
porque no la encuentra puntualmente cumplida en los hombres con
cretos, no comprende el sentido de lo típico. 

Las tipologías del carácter que se han propuesto son muchas, 
pero de ninguna puede esperarse que abarque toda la multiplicidad 
de formas de la índole humana. De suerte que frente a cada una 
de ellas hay siempre individuos que no encuentran cabida dentro de 
ninguna de sus divisiones, individuos que se aproximan muy poco 
a uno de los tipos y también casos que, cuando no se acepta tipos 
mixtos, no se sabe a cuál de dos o más tipos se pueden asimilar. 
A continuación esbozamos sólo algunas de las que se han mostrado 
realmente fecundas para la clasificación y la comprensión de los 
hombres. No consideramos las llamadas tipologías empíricas, fun
dadas en la averiguación estadística de valores o tipos medios re
lativos a las diferencias de raza, sexo, profesión, posición social 
etc. El orden de nuestra exposición es comenzando por_ los siste
mas que consideran esencialmente el temperamento, para terminar 
con los que se basan de manera fundam~ntal sobre las diferencias 
del "ethos". 

1 Q LA TIPOLOGÍA CLÁSICA 

La tipología clásica, de los cuatro temperamentos, tiene una 
larga historia que co.mienza con las teorías de Hipócrates acerca de 
los humores fundamentales del cuerpo humano. Desde la Edad 
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Media, según el texto de los Aforismos de la escuela médica de 
Salerno, se conserva hasta hoy, con pocas variantes, como la tipo
logía más popular y sencilla. Comprende los temperamentos san
guíneo, melancólico, colérico y flemático, dependientes de la com:
plexión en que predomina, respectivamente, la sangre, la "bilis ne
gra", la bilis amarilla y la flema o linfa. 

a) El tipo de temperamento SANGUÍNEO se caracteriza princi
palmente por la propensión a la alegría y por la fácil excitabilidad 
de los sentimientos, los cuales pueden ser vivos pero no son pro
fundos ni durables. Sociable, comunicativo, optimista, despreocu
pado, curioso de las novedades, el sanguíneo vive al impulso de 
los acontecimientos del momento, mayormente los gratos, descuidan
do con facilidad los compromisos contraídos. Cuando no puede to
mar las cosas superficialmente, su recurso favorito frente a las di
ficultades es la postergaCión o la evasi~a. Sin embargo, es a ve
ces medianamente audaz y acaso desvergonzado, sin dejar de ser 
benigno. En lo que respecta a la constitución, los Aforismos saler
nitanos consideran a los sanguíneos como comunmente gordos, car
nosos y de tez rosada. 

b) El MELANCÓLICO es propenso al sufrimiento y a la pasivi
dad. Toma las cosas con gravedad, siente y capta preferentemente 
el aspecto opresivo de la existencia y propende a la mesura, a la 
exactitud y a las tareas de largo aliento. Su estado de ánimo - a 
menudo dominado por la tristeza - es profundo y estable; aunque 
se conmueve fácilmente, las impresiones y experiencias vividas tie
nen repercusión durable sobre la intimidad, llena de tensiones y me
nesterosa de desahogo. Por eso y por su natural pesimista, el me
lancólico da importancia a todo y se crea incesantemente dificulta
des y preocupaciones, que se alivian gracias a la comunicación con 
sus semejantes, la cual no le es fácil por ser él poco sociable y po-. 
co expresivo, aunque puede lograr la estima por el reconocimiento, 
por parte de los demás, de su seriedad, consecuencia y lealtad. En 
los mencionados Aforismos se dice de los melancólicos que son "ta
citurnos, reservados, firmes en sus propósitos. Tristes pasiones les 
quitan el reposo. Desazonados, celosos, ansiosos, lo que tienen lo 
conservan bien. Desconfiados, poco necesitan para alarmarse sus 
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tímidos corazones. . . El color propio de este temperamento es el 
amarillo". 

e) El COLÉRICO, excitable e impetuoso, es dominado por la 
avidez. Son también rasgos fundamentales de este temperamento 
la audacia y la presunción. Pero lo más saltante prima facie es la 
facilidad con que se encienden y se descargan las emociones, sobre 
todo la cólera. Un examen más detenido revela que el colérico es 
particularmente susceptible en determinados puntos, que si no son 
tocados, se muestra el sujeto como tratable y hasta grato, mayormen~ 
te si se halaga su vanidad y se da pábulo a sus a.mbiciones o se fa~ 
cilita el logro de las mismas. Además, la irascibilidad del colérico 
no excluye los sentimientos profundos y las prosecuciones tenaces, 
ni tampoco la magnanimidad y la comprensión - que, ciertamente, 
se esfuman en los moii!.entos críticos, dejando el lugar libre a la ma~ 
lignidad y la astucia. En los Aforismos se atribuye al colérico o 
bilioso un cuerpo grácil y seco, piel hirsuta y color azafranado -
"Hirsutas .. .. gracilis, siccus, cmceique coloris". 

d) El temperamento FLEMÁTICO se distingue por la ten den~ 
cia a la estabilidad de la vida interior, a la morigeración, con pre~ 
dominio de los sentimientos agradables en una afectividad poco vi~ 
va y poco expresiva. Se relaciona con esto el amor al sosiego, a la 
vida cómoda, regalada y habitual, así como la dificultad para en~ 
tusiasmarse y tomar decisiones. La misma pesadez que resiste a 
los cambios es condición de una actitud firme y tesonera cuando se 
ha despertado un interés o se ha tomado una resolución. Kant dis~ 
tingue la flema que es flaqueza de la que constituye fortaleza. La 
primera denota insensibilidad, indolencia, falta de voluntad, propen~ 
sión marcada a la holgazanería y al sueño; la última, en cambio, es 
condición de la perseverancia sagaz y fructífera. "Provisto por la 
naturaleza de una dosis perfectamente vulgar de razón, mas al par 
de esta flema, sin brillar y, sin embargo. partiendo de principios, no 
del instinto, no tiene el hombre de sangre fría nada de qué arrepen~ 
tirse. Su feliz temperamento ocupa en él el lugar de la sabiduría 
y con frecuencia se le llama en la vida corriente filósofo ... Lláma~ 
sete también con frecuencia taimado, pues todas las ballestas y ca~ 
tapultas disparadas contra él rebotan ;obre él como sobre un saco 

1 

lleno de lana· .. ; A pesar de que parece hacer la voluntad de todos, 
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porque con su voluntad inflexible, pero superior, acierta a poner de 
acuerdo la de ellos con la suya". Según la caracterología de Sa
lerno. al temperamento flemático correspondería un cuerpo rechon
cho (!atasque brevesque). un semblante ancho y piel blanca. 

2•.> LA TIPOLOGÍA DE KRETSCHMER 

La relación del tipo de carácter con el tipo de constitución, afir
mada, según acabamos de ver, en el sistema clásico, se renueva de 
modo original y fecundo en la tipología. de Kretschmer. Los tipos 
de constitución que propugna tienen antecedentes, entre los cuales 
debe señalarse la clasificación de Rostan y la de De Giovanni del 
siglo pasado, y la de Sigaud, de principies del actuaL En lo que 
respecta a la división de los tipos normales basada en puntos de vis
ta de patología, tiene un precursor modemo en O. Rosenbach 
( 1883). Por último. la psicología diferencial de gordos y flacos, 
genialmente marcada por Cervantes en el Quijote, tiene un ante
cedente antiguo que merece recordarse. Es una expresión de Julio 
César, que consigna Plutarco al relatar la vida de este emperador : 
"Habiéndosele hecho delación contra Antonio y Dolabela sobre 
que intentaban novedades, respondió César : No tengo ningún mie
do a estos gordos y de .mucho cabello, sino a aquellos pálidos y fla
cos, diciéndolo por Casio y por Bruto". 

El punto de partida del sistema de Kretschmer es la observa
ción de la frecuencia de determinada figura corporal entre los pa
cientes de las dos principales enfermedades mentales endógenas : 
los abultados ( pícnicos) entre los casos de psicosis maniaco-depre
siva o ciclotimia y los delgados ( asténicos o leptosomos) entre los 
de esquizofrenia. Basado en este descubrimiento, Kretschmer es
tudia después el carácter de los individuos normales y verifica que 
a los de constitución pícnica corresponde con frecuencia un tempe
ramento comparable a la afectividad de la psicosis mamaco-depresi
va, y lo llama temperamento ciclotím~co, y a los leptosomos una .men
talidad algo parecida a la de la esquizofrenia, que designa tempe
ramento esquizotímico. En realidad, en sus investigaciones antro
pológicas Kretschmer distingue, además de los dos tipos de consti
tución mencionados, otros dos : el atlético y el displástlco o mal for
mado (a causa de desviaciones del desarrollo corporal principalmen
te de origen· endocrino). Sólo posteriormente ha podido determi-
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nar la afinidad del atlético con la epilepsia * y con el temperamen
to viscoso. En seguida señalamos las principales características de 
los temperamentos ciclotímico, esquizotímico * * y viscoso, así co
mo las de la figura corporal correspondiente a cada uno de ellos. 
Aquí la afinida,d entre temperamento y constitución es mayor que 
en el caso del sistema clásico. 

a) El TEMPERAMENTO CICLOTÍMICO se distingue, en primer tér
mino, por el predominio de la vida afectiva en generaL en la que 
se destacan la alegría y la tristeza así como la necestdad y la fa
cilidad de expresión. En unos individuos alterna el estado de áni
mo exaltado con el deprimido o se manifiesta una condición mter
media entre ambos - son los sintónicos - y en otros prepondera 
uno de ellos - son los hipomaníacos y los de sangre pesada. En 
todos los ciclotímicos la excitabilidad de los sentimientos es apre
ciable; por motivos insignificantes se entusiasman, se apenan, se en
colerizan, cambiando fácilmente con las circunstancias. En segun
do lugar, el temperamento ciclotímico oscila entre la movilidad y el 
reposo desahogado. La actividad de este tipo puede ser eficaz, 
pero desigual y con la propensión a comenzar por la tarea más setlK 
cilla - en unos casos con espíritu práctico, en otros con proclivi
dad sensual. Por último, la psicomotilídad del ciclotímico es ade
cuada al estímulo, holgada, flexible, natural, como lo son sus movi
mientos corporales y su expresión mímica. El ciclotímico vtve en 
contacto inmediato con el ambiente, es sociable, asequible y bonda
doso. Con respecto a las variedades o subtipos, tenemos que los 
individuos hipomaníacos son de buen humor, animados, satisfechos 
de sí mismos, de cóleras rápidas, ímpetu fácil, actividad múltiple y 
pensamiento fértil; los sintónico.s son tranquilos, razonables, dotados 

* La distribución de las enfermedades mentales en las distintas constitu
ciones. según los datos verificados en más de ocho mil pacientes, es la siguien
te, de acuerdo con una gráfica de Kretschmer : maniacos deprésivos : píc
nicos 64,6 %, leptosomos 19,2 o/o, atléticos 6,7 %, displásticos 1,1 %. no carac
terísticos 8,4 %.- Esquizofrénicos : pícnicos 13,7 %, leptosomos 50,3 %, atlé
ticos 16,9 '/r, disp. 10,5 %, no caract. 8,6 %.-Epilépticos : píen. 5,5 %, lept. 
25,1 %, a ti. 28,9 <J,,, disp. 29,5 %, no caract. 11 %. 

* * Como manifestadones extremas de las personalidades afines a la psico
sis maníaco-depresiva y a la esquizofrenia Kretschmer ha separado dos tipos 
más : el cicloide y el esquizoide. Por tratarse de caracteres anormales no los 
conside;·amos aquí. 
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de energía práctica y humor agradable; y los de sangre pesada o 
depresivos son sujetos silenciosos. suaves, tristes. Los bien dotados 
intelectualmente hacen obra artística próxima a la realidad, son rea~ 
listas descriptivos, anecdóticos, a veces sentimentales, humoristas de 
corazón tierno; en el campo del pensamiento científico son mayor~ 
mente empíricos y expositores al alcance de todos; y en el campo 
de la acción sobresalen como organizadores atinados, como negocia~ 
dores vehementes y a veces arrolladores o co.mo políticos afectos a 
la conciliación. 

El tipo de constitución afine al temperamento ciclotímico, como 
queda dicho, es el pícnico : de talla baja o mediana, amplio desa~ 
rrpllo del contorno de las cavidades del cuerpo (cabeza, tórax y 
abdomen), propensión a la abundancia del tejido adiposo del tron~ 
co, formación grácil del aparato motor (hombros y extremidades). 
En los casos bien marcados, en el adulto, la figura es rechoncha, la 
cara ancha y de facciones blandas, el cuello corto y grueso. 

b) El TEMPERAMENTO ESQUIZOTÍMICO tiene como propiedades 
saltantes, primero, en la vida afectiva, una sensibilidad interior acen~ 
tuada con una relativa frialdad exterior; a esto llama Kretschmer 
psiquestes.ia autística. Según la proporción de uno y otro compo~ 
nente, ·se tendrá tres clases de sujetos : unos hiperestésicos, exci~ 
tables y nerviosos, 'idealistas extraños al .mundo; otros fríos, ego~ 

céntricos, secos, insensibles, holgazanes extravagantes; y, en tin, 
sujetos de temperamento intermedio : fríos y enérgicos, consecuen~ 
tes por sistema, "aristócratas tranquilos". La segunda propiedad 
fundamental del esquizotímico es que las fases del temperamento 
son el sobresalto y la tenacidad, lo que acarrea una actividad im~ 
previsible, ora irregular e intempestiva, ora monótona, formalista e 
infatigable. El esquizotímico es propenso a la tensión expectante, 
al pathos de la distancia y a comenzar las tareas por lo más difí~ 
cil. En lo que atañe a la psicomotilidad, a menudo es inadecuada 
al estímulo, refrenada. coartada, rígida. Los movimientos corpora~ 
les y la expresión tienen caracteres análogos a éstos; sin embargo, 
el esquizotímico puede ser muy hábil en la práctica de movimientos 
finos y complicados. En el aspecto social es retraído, tímido, sus~ 
ceptible, o indiferente, glacial. despectivo. Los sujetos bien dotados 
pueden llegar a la vida espiritual más delicada, al primor sublime, ál 
porte exquisito. En las letras son inclinados a lo heroico y a lo idí~ 
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lico, a la poesía lírica y a la dramática; a menudo muestran un fi~ 

no sentimiento estilístico y un marcado culto a la forma; en la pro~ 
sa tienen predilección por la ironía, por la paradoja y el sarcasmo. 
En el campo del pensamiento, propenden a lo abstracto, a lo pro~ 
blemático, a las sistematizaciones grandiosas; por eso sobresalen en 
las ciencias teóricas, en la especulación filosófica, en las construc~ 
cienes metafísicas. CDmo hombres de acción, se distinguen como 
moralistas y propagadores de ideales puros, como héroes, déspotas 
o fanáticos, como calculadores fríos. 

La constitución más afine a este temperamento es la leptoso~ 

ma, que se caracteriza por el predominio del desarrollo lot;lgitudi~ 

nal del organismo sobre el transversal. talla alta o mediana, cuer~ 
po estrecho, sobre todo en la cintura escapular, pecho aplanado y 
largo, brazos enjutos, con escasa musculatura, manos huesudas y 
delgadas, cara estrecha con nariz de corte marcado; el tejido adi~ 
poso es muy escaso en todo el cuerpo y la piel es seca. 

e) Al TEMPERAMENTO VISCOSO o ATLÉTICO, como Jo llama de 
preferencia Kretschmer, corresponde una vida afectiva estable y po~ 
co sensible a los estímulos. Sin embargo, la reacción emocional más 
frecuente en el atlético, relativamente a los otros tipos, es la ex~ 
plosión de cólera. Entre los atléticos se observa con frecuencia su~ 
jetos .muy reposados. De ahí que se distinga dos variedades en es~ 
te temperamento : la de los flemáticos y la de los explosivos. En 
general. todos tienen en grado mayor o menor un natural pasivo, 
pesado, propenso a la persistencia en las actitudes tomadas. Su 
propiedad central es, pues, la tenacidad, con falta de elasticidad 
y presteza - de ahí el nombre de temperamento viscoso o pega~ 
joso, empleado desde antes para designar esa característica obser~ 
vada en ciertos sujetos de mentalidad epiléptica o prolija. En el 
aspecto psicomotor las notas principales son la tranquilidad, la len.
titud, hasta la extrema pesadez, salvo en las crisis de cólera, y su 
cualidad mejor, la templanza. Aunque el atlético es el tipo más 
afecto al deportismo, no se distingue por la destreza ni la riqueza 
de movimientos, sino por "la segura fuerza e ímpetu del movimien~ 
to y la escasa sensibilidad para los estímulos". Su expresión es 
pausada, sin matices, su lenguaje o1:dinariamente lacónico, seco, la~ 
borioso, vacilante, "como a empujones". La forma de pensamien~ 
to predominante es la analítica, con escasa imaginación. La falta 
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de espontaneidad 'espiritual y de sutileza y la propensión a la pe
dantería no permiten al atlético descollar como creador; en cambio. 
si es de intelecto bien dotado, puede destacarse por la firmeza, la cla
ridad y la prudencia de sus ideas, o puede dar frutos apreciables 
por la minuciosidad y la paciencia en el traba¡o intelectual de de
talle. 

La constitución atlética tiene como rasgos principales la anchu
ra y solidez de los hombros, en sujetos de talla elevada o media
na, con un esqueleto recio, manifiesto sobre todo en las extremida
des, que son grandes (especialmente las manos), y en la cabeza. 
alta y macisa. Despúés de la osamenta vigorosa, tiene valor en el 
atlético la musculatura, desarrollada, tensa, con relieve. Así, el 
aparato motor es el que predomina en este tipo de constitución, co
mo el visceral· en el pícnico. 

3" LA TIPOLOGÍA DE }AENSCH 

Otro sistema cuyo punto de partida está en el dominio de la 
patología es la tipología de J aensch. En efecto, W alter J aensch, 
médico, caracteriza dos tipos de constitución psicofísica : el base
dowoide y el tetanoide. El tipo BASEDOWOIDE ( B) debe su nombre 
a la relación que tiene con los síntomas de la enfermedad de Base
dow, producida por la hiperactividad de la glándula tiroides. Co
mo en esta enfermedad, los sujetos del tipo B tienen ojos saltones, 
con los párpados bastante separados, brillantes, lleJlos de anima
ción, las pupilas grandes y muy móviles; su sistema vasomotor es 
excitable e inestable, y en la actividad de su sistema nervioso vege
tativo predomina el simpático. En el aspecto psicológico el tipo B 
se caracteriza por la emotividad y la dependencia de la vida aními
ca toda de los estímulos externos e internos, lo cual, según W. 
Jaensch, no sería posible si no hubiese en este tipo una integración 
de todos los procesos corporales y psíquicos. Al tipo TETANOIDE 
( T) le viene el nombre de la tetania, enfermedad causada por la 
falta de funcionamiento de la glándula paratiroides. El sujeto del 
tipo T, como el paciente de este mal, tiene los ojos algo hundidos, 
poco expresivos - lo mismo que el conjunto de la cara - y con 
escasa movilidad; su sistema neuromuscular es muy excitable a los 
estímulos mecánicos y galvánico; y en la actividad de su sistema 
nervioso vegetativo predomina el parasimpático. En el aspecto psí-
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quico el tipo T se señala por ser poco sujeto a influencias de orden 
mental y más o menos falto de coordinación interior.- Sobre la 
base de estas determinaciones, Erich R. Jaensch, psicólogo, colaba~ 
ra posteriormente con si.t hermano en la investigación sistemática 
y minuciosa de los tipos B y T. De ello resulta que en el tipo B 
las manifestaciones anímico~somáticas son ligadas como un todo 
cerrado; con una vida afectiva plena, bien adaptada al medio, "pul~ 
sátil", cuya expresión alegre se parece a la infantil; con un natural 
tierno, orientado hacia lo bello y también hacia lo sensual, activa 
fantasía, a menudo cambiante, y animación de persona práctica, que 
sabe vivir. El original Úpo B de W. Jaensch, con sus signos cor~ 
perales, queda entonces como forma extrema de este carácter INTE~ 
GRADO. El tipo T, a su vez, según la nueva sistematización, apa~ 
rece con estas propiedades : las funciones psicosomáticas son más 
o menos desintegradas, principalmente en su relación con lo exter~ 
no; predomina la voluntad sobre el sentimiento - cuyos polOs son 
la irritabilidad y el embotamiento afectivo - y la distancia frente 
al objeto, frente al mundo circundante; natural rígido de persona 
adicta al deber y propensa a los conflictos interiores, idealista, aca
so inclinada al ascetismo; pensar teórico, lento, a menudo prolijo; 
modo tenaz, disciplinado. El primitivo tipo T se convierte en la 
forma extrema de este carácter. 

Después de la etapa de ampliación de los dos antiguos tipos, 
E. R. Jaensch, aplicando al desenvolvimiento del sistema los méto~ 
dos que empleó antes en el estudio de las manifestaciones eidéticas * 
e: insistiendo en las difere:néias relativas a la integración, o sea la 
penetración recíproca de las funciones psíquicas, llega a establecer 
dos series de nuevos tipos. En primer lugar, los tipos de integra
ción ( I), en los cuales la percepción, el pensamiento, el sentimien~ 
to. las tendencias instintivas etc. colaboran entre ellos de manera 
estrecha, de suerte que la vida anímica tiene un acentuado carác~ 
ter orgánico. En los sujetos eidéticos, n!lativamente frecuentes en 
este grupo de tipos, se cumple claramente la integración de las imá~ 
genes del recuerdo con las de la percepción, pues pueden recordar 
los objetos con tanta claridad y tanto detalle como si los tuviesen 
ante sus ojos. Jaensch emplea el término de integración con este 

* De esto tratamos en "Psicología general y psicopatoJ.ogía de la percep~ 
ción", Actualidad Médica Peruana, 193~ N9 4, pp. 239-240. 
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doble sentido. : "1" la forma especial de la unidad y totalidad que 
determina la formación de la personalidad misma; 2'1 la forma de 
la unidad y totalidad que constituye el individuo unido a su mun
do de seres animados e inanimados, especiaJmente con los hombres". 
En segundo lugar, Jaensch establece la serie de tipos cuya integra
ción es deficiente, sobre todo en lo- que respecta a la conexión con 
el mundo exterior. Esta serie, que designa con la letra S a causa 
de que la s<inestesia * * ilustra de manera especial semejante forma 
de integración en que predomina lo subjetivo; el sujeto sinestésico 
que, por ejemplo, experimenta la audición coloreada. se relaciona 
con el medio gracias a la percepción acústica, pero su vida interior 
agrega a los sonidos cualidades propias de la esfera visual. Los ti
pos S quedan en una situación intermedia entre los tipos I y los ti
pos desintegrados ( D) . Mientras que la coherencia de los tipos I 
con la realidad exterior es particularmente receptiva, la de los tipos 
S es "proyectiva" : lo real no es significativo por sí mismo sino por 
las peculiaridades de la personalidad y en la medida que ésta pro
yecta su intencionalidad sobre las cosas o aspectos del mundo. Se 
trata, pues, no sólo de un grado menor de integración, en que pre
pondera la vida interior, sino de una dirección diferente de la inte
graciOn. En seguida señalamos las propiedades principales de ca
da tipo de una y otra serie. 

a) El TIPO 11 representa la integración cabal, tanto interior 
como en conexión con el medio. El sujeto está ligado de manera 
coherente y viva con su mundo, de suerte que el objeto ocupa lu
gar determinativo. Todo su pensamiento y toda su acción, colo
reados por el sentimiento. que los liga interiormente, se conectan con 
el objeto en una organización de funciones enriquecida por b .me
moria, que ofrece y guarda recuerdos precisos (esto ocurre de ma
nera óptima en las personas eidéticas). El individuo de este pri
mer tipo es lleno de naturalidad, abierto, comunicativo. ingenuo, 
confiado, capaz de fe, tierno, generalmente alegre. Aunque lo sub
jetivo es fuerte en él y sin complicaciones reflexivas. vive lo concre
to de la realidad según su manera de comprenderlo y valorarlo. 
Puede decirse de él que todo le entra por los ojos, a causa del pa
pel que desempeña la percepción exterior en su vida anímica, pues 

** Op. cit .. pp. 235-236. 
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incluso se entrega tal vez demasiado pasivamente a las circunstan
cias del momento y a la influencia inmediata de los demás. De ahí 
su poca constancia y la fugacidad de sus entusiasmos. Entre los 
capaces se cuentan principalmente artistas y cultores de las ciencias 
naturales descriptivas, así como de las espirituales que requieren in
tuición y comprensión. 

b) El TIPO 12 tiene fuerte contacto con el .mundo exterior pe
ro de manera discontinua y selectiva, de acuerdo con sus propios 
ideales y valoraciones. La vida afectiva también es vigg,¡;osa en él. 
pero unida a un pensamiento diferenciado, abstracto, reflexivo, crí
tico, en que no se confunde lo ideal con lo real. La memoria es 
menos fiel que en el tipo anterior, con imágenes pálidas y pobres 
de detalle. También su índole es menos ingenua' y menos capaz 
de fe : su actividad es reservada, seria, hasta escéptica en algunos 
casos. El tipo L es propenso al examen de sí mismo. y frente a 
los móviles de la acción puede vacilar entre la inclinación espontá
nea y el deber; su tensión interior se ejercita entre la realidad y los 
valores; por eso no es raro que se muestre descontento y que pue
da proceder de manera forzada. Su adaptación social no es incon
movible. pues pueden relajarse los vínculos que lo unen a los hom
bres o a las instituciones por efecto del análisis intelectual. si éste 
revela al sujeto que no objetivan los ideales por los que su espíritu 
se abre al mundo. En efecto, el núcleo psicológico de este carác
ter es la representación, entendida en un sentido amplio, capaz de 
ofrecer formas a la estimativa. Esquemáticamente considerado, es
te segundo tipo de integración puede decirse que tiene su centro 
de gravedad equidistante entre el mundo y el yo. 

e) En el TIPO Ic:. cuya estructura es de máx)ma estabilidad, 
el núcleo de integración de las funciones psíquicas es más alejado 
de la realidad, más central que en los dos anteriores, radica en lo 
íntimo de las tendencias instintivas y el sentimiento. Mientras que 
el tipo I, se integra fundamentalmente en su coherencia con el mun
do y el tipo e se integra en parte subjetiva y en parte objetivamen
te, el tipo C se integra preponderantemente hacia adentro. Propen
sos a la soledad. los ejemplares de este carácter, sin embargo, se 
relacionan vivamente con la realidad, sobre la cual actúan de modo 
eficaz y con simpatía, cuando se ponen en contacto con las perso-
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nas y las cosas, sobre todo con la naturaleza, a la cual son muy 
afectos. A los sujetos así dispuestos, de "línea interior firme". 
profundos, constantes, leales, consecuentes, conviene la calificación 
de hombres de una sola pieza. 

d) El TIPO S1 se señala no sólo por la falta de sana conexton 
con el .mundo, como la estructura matriz S, sino por la carencia de 
verdadera unidad y de fuste. Esto se manifiesta claramente en la 
vida afectiva, inestable siempre, con "mil sentimientillos, pero sin 
ningún sentimiento". En la esfera intelectual predomina la fanta
sía, desatada, extravagante a menudo, mágico-primitiva, aiejada de 
la realidad, mezclándolo todo y relajándolo. El sujeto de esta cla
se, incapaz de sencillez y de firmeza, especialmente excitable por 
lo estético y lo intelectual. tiene una naturaleza hasta cierto punto 
comparable a la del camaleón. El fluctuar continuo, pese al ego
centrismo dominante, se revela incluso en la experiencia de sí mis
mo en forma de inseguridad; por eso el sentimiento último de la vi
da es la angustia en los sujetos de este tipo. Su actitud, además 
de egocéntrica. es autística, hostil a la disciplina e incapaz de víncu
los cordiales con los demás. Se trata de una mentalidad en cami
no de descomposición, que a su vez disgrega lo que tiene a su al
cance; incluso los ejemplares mejor dotados de inteligencia y vo
luntad se ejercitan en obras de demolición de la cultura. 

e) Una forma más diferenciada de'' la serie es el TI PO S2. que 
constituye una especie de complicación ae la variedad anterior, pues 
compensa hasta cierto punto su inestabilidad : "la compensación 
consiste en que a la persona primaria lábil se sobrepone una per
sona secundaria consolidada en forma de una superestructura ra
cional''. Aunque falta de verdadero fuste, la personalidad de es
te tipo tiene en la superestructura racional algo así como un contra
peso, que le sirve para la orientación en el mundo. Aquí no hay 
tampoco una actitud fundamental espontánea ni un orden auténti
co de ideas y valores, sino un sistema de pensamiento abstracto, 
más o menos inorgánico, configurado con el estímulo del egocen
trismo inseguro y gracias a la propensión intelectualista, fecunda en 
exteriorizaciones de pedantería y formalismo. La vida de relación 
de tal tipo es hueca, corresponde al "mimetismo" de la sociabilidad. 
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Las profesiones más adecuadas a los sujetos correspondientes son 
las del arte teatral y el periodismo. 

f) Aunque no es nuestra intención ocuparnos aquí de los tipos 
de personalidad anormal. señalaremos, por último, el TIPO LÍTICO 

( S 1¡11 ) de esta clasificación, pues nos. muestra la conexión del ca~ 
rácter con la constitución. En efecto, la serie de los tipos 1 y S 
que acabamos de considerar está lejos del basedowoide y del teta~ 
noide, pero E. R. Jaensch insiste en que hay correlación entre la 
integración de la personalidad y la integración de la constitución. 
En el tipo lítico sé muestra claramente la disoluCión tanto en un as~ 
pecto co.mo en otro : personalidad disgregada y espíritu que ope~ 
ra la "demolición de categorías", por una parte, y afinidad somá~ 
tica para las enfermedades destructivas. Los tres subtipos líticos 
son el tuberculoso, el esquizomorfo y el histeriforme. El primero, 
S1t, frágil a la infección bacilar, se caracteriza por la labilidad, el 
egocentrismo y el autismo que comprometen todos los planos de la 
personalidad. En el tipo lítico esquizomorfo ( S18c¡1;) la disolución 
de la~ estructuras es extrema en la vida afectiva y en el pensamien~ 
to se expresa como "mescolanza de categorías". Este tipo debe su 
nombre a la relación que tiene con la esquizofrenia. Jaensch ex~ 
plica la frecuencia< de la· tuberculosis en los esquizofrénicos por el 
tipo común de predisposición : la estructura S lítica sería el víncu~ 
lo entre ambas enfermedades. Por último, cuando la labilidad pre~ 
domina en la estructura del yo, que cambia de color como el cama~ 
león, sin mayor compromiso ~el pensamiento, se tiene el tipo líti~ 

CO histeriforme ( SlliJI), afine a la histeria. 
Debemos agregar que si bien en el carácter S la mentalidad 

tiende a la relajación y al caos y el espíritu, a bastardear la cultu-
ra, no falta una variedad sana, lindante con los tipos de integración, 
con cualidades apreciables, que Jaensch llama "S~vital". Por otra 
parte, los ejemplares más capaces de los tipos S pueden haliarse 
entre los filósofos, los sociólogos, los matemáhcos, aunque mayor~ 
mente entre los teóricos y propagandistas fanáticos de la ciencia. 
Jaensch acepta incluso que en los períodos críticos de los tipos de 
integración puede·n presentarse fases de estructura S, as! como que 
cualidades de los diversos tipos 1 pueden matizar las diversas épo~ 
cas del desarrollo (permaneciendo principal el núcleo propio del ti~ 
po encarnado). Considera frecuente una evolución estructural de 
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la personalidad integrada con las siguientes etapas : 1 ". al rededor 
de los 4 años, una primera fase S; 2Q, de los 6 a los 12 años, una 
fase I,; 3'1, entre los 12 y los 14 una segunda fase S; 4'', entre los 
14 y los 17, una fase 12 ; 59, hacia los 18, una tercera fase S; 69, a 
partir de los 18 años, un estado definitivo 1:,.- En general. según el 
sentir Cle Jaensch, el tipo I1 entraña en cierto modo la estructura de 
una niñez permanente; el tipo I" representaría la estructura de una 
juventud continua, y el tipo I:J sería como la forma propia de la 
personalidad del adulto. 

4• EL SISTEMA DE PFAHLER 

Con prescindencia de la constitución pero dando importancia 
a la herencia biológica, se nos ofrece otra tipología basada en di
ferencias psicológicas bastante precisas : el sistema de Pfahler. 
Tiene todas las ventajas correspondientes a un número muy limi
tado de propiedades del carácter que a la vez son constantes y fáci
les de aprehender. En efecto, Pfah!er ha escogido tres "funcio
nes fundamentales" e independientes unas de otras, que se ·mantie
nen_ a lo largo de toda la vida del sujeto; dependen del patrimonio 
biológico y no se modifican sensiblemente por la influencia del 
medio. Tales son : la energía o actividad vital. la excitabilidad 
del sentimiento, y la atención y la "perseveración". La primera de 
estas funciones es definida por Pfahler en estos términos : "En to
do lo que el hombre siente, piensa, hace. se da una determinada pro
porción de energía, fuerza o lo que quiera llamarse. Todos cono
cemos hombres que triunfan por la abundancia de tal actividad y 
otros que fracasan por poseer una carga escasa de energía. Cual
quiera sabe también que de un hombre - lo .mismo que de un acu
mulador - no se puede conseguir más tensión que la existente pre
viamente en él". Se trata de energía vital que no se confunde con 
la energía moral. pu~s incluso puede darse el caso de una super
abundancia de la primera unida a penuria de la última, y vicever
sa. Tampoco debe confundirse la actividad vital con la fuerza de 
voluntad, si bien a una energía vital grande corresponden a la vo
luntad personal rasgos relacionados con el tono, 'el impulso, la pu
janza, el empuje, el brío. En general la energía vital puede ser 
grande o pequeña, según los sujetos, lo cual sirve para diferenciar 
les caracteres en esta clasificación.- La segunda función fundamen-
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tal, o sea la excitabilidad del sentimiento, se comprende sin difi
cultad. Hay dos posibilidades extremas a este respecto en la va
riedad de los caracteres : los de sentimiento fuertemente excitable 
y les de sentimiento débilmente excitable. Entre los primero-s, unos 
corresponden a sujetos alegres por naturaleza, debido a la mayor 
excitabilidad de los sentimientos placenteros, y sujetos tristes por 
naturaleza, a causa de la mayor predisposición a sentimientos desa
gradables. Los sujetos de sentimiento débilmente excitable son in
diferentes y hasta fríos. Así, en lo que respecta al sentimiento los 
caracteres se· dividen en tres clases : alegres, tristes o de sangre 
pesada e indiferentes . .- Por último, la tercera función fundamental 
es aparentemente- compleja, la atención y la "perseveración". Pe
ro la investigación demuestra que las propiedades de una y otra son 
correlativas : a una atención estrecha y fija se combina fuerte te
nacidad o perseveración, y con la atención amplia y móv1l, una es
casa perseverac10n. Esto, precisamente, ha permitido a Pf~hler se
parar en dos grandes grupos los diversos caracteres : el tipo de con
tenido anímico firme, denso (con atención -estrecha y fija, y con 
fuerte perseveración) y el tipo de contenido anímico flúido, fluc
tuante (con atención amplia y móvil, y con escasa perseveración). 

Con los datos precedentes se comprende sin dificultad la di~ 
tribución de los caracteres en dos clases, según la .manera como se 
combinan las funciones fundamentales. En un cuadro sinóptico 
,(véase pág. 108), Pfahler distingue con letras mayúsculas cada una 
de las clases (o tipos). Conviene decir, antes de pasar adelante, 
que este sistema es útil para clasificar los caracteres en los cuales 
las propiedades se aproximan a les extremos de las bnciones fun
damentales, y no a los que tienen una entidad intermedia, como son 
los casos cuya energía vital no puede decirse que sea ni grande ni 
pequeña, aquellos cuyo sent~'Tiiento sea medianament(: excitable en 
uno u otro sentido y, por último, los ejemplares cuyo contenido aní
mico tenga una consistencia semifir.me-semiflúida. 
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A fin de . evitar repeticiones, seguiremos en la expo~ición el 
orden que a.dopta Pfahler : partiendo de los grupos mayores, se
ñalaremos las propiedades comunes a los caracteres del mismo con
tenido; después atenderemos a las diferencias de los subgrupos, 
debidas a la energía vital. grande o pequeña; y, por último, indica
remos lo propio de cada clase o tipo último. 

1···. GRUPO: zo GRUPO: 
Atención estrecha y Atenció:1 amplia y mó-
fija, y fuerte perseve- vil. y escasa perseve-
ración. Tipo de con- ración. Tipo de con-

tenido firme tenido flúido 

Subgrupos: Subgmpos : 
---~~-·-·---·- ------··-·------~- -~--~-·-·--~-·-~ 

De sentimiento fuerte-
mente excitable, alegres A D G K 
por naturaJe:¡;a 

·-
De sentimiento fuerte-
mente excitable, tristes B E H L 
por naturaleza. propen-
sos 011 desplacer 

De sentimiento débi 1- 1 

mente excitable, natura- e F J M 
le zas indiferentes, hasta 
frias 

energía 

1 

energía energía energía 
vital vital vital vital 

grande pequeña grande pequeña 

a) lER. GRUPO : TIPO DE CONTENIDO FIRME. Como queda di
cho, lo esencial aquí es la atención estrecha, limitada con respecto a 
los objetos que puede abarcar, pero fija, constante; la vida interior 
persevera en la estrechez así condicionada. Para economizar espa
cio reproducimos el resumen, en estilo casi cablegráfico, que hace el 
autor. "Adhiere a las cosas, no se desprende; en la relación, yo
mundo predominio de la intimidad del alma frente a lo externo; 
firmeza de las opiniones, de las valoraciones, de todo el estilo de 
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vida. de las tareas propuestas de dentro; sentido para la ley, la re~ 
gla, la forma, la fórmula, precisión; aglutinaciones de pensamientos, 
ideas sobrevaloradas; ocasionalmente, en vez de unidad interior, 
fuerte desgarramiento de circunscripciones internas del alma; apa~ 
rente frialdad e hipersensibilidad (en cuanto la excitabilidad del 
sentimiento no es en sí pequeña); ser de principios, naturaleza de "o 
esto o aquello" y c¡:ítica; en la comunicación con otros hombres, sen~ 
timiento de distancia, de ser extraño y diferente; por consiguiente, 
sujeto de "ventanillas cerradas". superficie abierta ......- profundidad 
cerrada, difícil adaptación y acomodo; capacidad escasa de Einfüh~ 
lung, pero a .menudo de profundo alcance; dureza, consistencia, te~ 
nacidad, terquedad, inflexibilidad, intransigencia (no por mala va~ 
luntad sino por ser presa del propio mundo interior); para la sacie~ 
dad : ser legislador, juez y garante. Los peligros principales para 
esta manera de ser son : injusticia en el' juicio, dependiente de la 
propensión al categórico y definitivo "o esto o aquello"; miopía 
espiritual por estrechez de horizonte, sabihondez, autojustificación, 
testarudez. susceptibilidad. etc." 

SuBGRUPO A, B y e (energía vital grqnde y tres formas distin~ 
tas de sentimiento). La propiedad común es la acometividad en 
la actitud general. aquí se reunen los luchadores decididos, de me~ 
tas invariables, que no conocen ni el pacto ni ~1 compromiso. Fá~ 

cilmente juzgan inferiores a los tipos opuestos, y son propensos a 
tomar como sospechosos de debilidad a los hombres ampliamente 
abiertos al mundo y como femeniles a los del grupo O E F. Para 
los del grupo que tratamos aquí la vida se identifica con la lucha. 
Su afán de tener la razón de su parte los lleva a veces a ser injus~ 
tos sin imaginárselo, cegados por el impulso a aniquilar al con~ 
trincante. En A y B el sentimiento los lleva hacia la pasión y el 
fanatismo, a veces con falta de claridad en el querer. Los tres tie~ 
nen de común una imperturbable tenacidad para atravesar por el 
escenario de la vida. En materia de religión y concepción del mun~ 
do. tienden a cierta ortcdoxia áspera, rigurosa: lo que tiene validez 
en lo íntimo propende con fuerza a ser impuesto en el mundo. 

En A domina la fuerza avasalladora de la convicc1ón, unida en 
la creencia invencible en el triunfo. La ironía y la sátira son sus 
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medios favoritos de combate, especialmente cuando los otros no si
guen la propia voluntad. 

El temple propio de B es el correspondiente a la tensión trági
ca; pasa fácilmente de la ironía a la burla y el desprecio. Aun en 
profesiones anodinas, este estilo tiene algo de voluntad reformado
ra y enmendadora. El sujeto no deja en ningún momento de to
mar su acción en serio, lo cual no impide que pueda ser bondado
so, si bien siempre con ·semblante grave. Se atormenta a sí y es 
exigente para los demás, pues el mundo se le presenta como la pa
lestra del duro trabajar. 

e es de naturaleza fría, inflexible, incorruptible, rigorista, hom
bre del imperativo categórico. Acción, juicios y creencias dependen 
en él de la voluntad, que todo lo domina. Los individuos de esta 
clase suelen ser conductores capaces y eficientes. 

SuBGRUPO D, E y F (energía vital pequeña y tres formas de 
sentimiento). Para estos caracteres el mundo se presenta lleno de 
dificultades, las mayor.es de las cuales se esfuerzan en evitar. Esto 
no significa que sea rasgo propio de ellos la cobardía moral. sino la 
falta de pugnacidad. Cuando la lucha es demasiado tenaz, el indivi
duo se refugia en su propio mundo: Por eso una de las propie
dades más características acá es la propensión a mantenerse al mar
gen de los conflictos sin dejar de ser espectador de los mismos. 
Dentro de la forma propia de existencia, el sujeto es tenaz, conse
cuente, sobre todo en la labor profesional. y hasta muy bien dis
puesto a servir de ayuda. Amor a la vida cóntemplativa, a la la
bor de detalle, que puede culminar en obra considerable o degene
rar en rutina, pedantería o formalismo. El horror al ruido y al apa
rato inclina a los mejor dotados a actuar fuera del foco de la pu
blicidad aun en la direcci6n y sostenimiento de toda una institución 
o empresa. 

D representa el carácter del ermitaño alegre, del hombre que 
toma del mundo lo que se acomoda a su vida privada, y se mantiene 
distante de los demás. Ordinariamente no experimenta tensión con 
el mundo, pues la elimina in statu nascendi. Su impotencia se po
ne de manifiesto cuando la importunidad ajena invade su ciudade
la personal, cuando no puede encerrarse en su concha. 
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Para los ejemplares del tipo E el aislamiento es doble: por la 
tristeza que colora su sentimiento y porque el mundo les resulta ex
traño e inalcanzable. Son personas reservadas, cautas, vulnerables. 
La conducta de los demás puede llevarlas al escepticismo si no pre
domina en su alma ~ cosa frecuente en ellas ~ una vigorosa reli
giosidad. Serviciales por su prudencia y buen consejo, pueden ha
cerse desagradables si exageran la actitud austera y se tornan rega
ñonas y sabihondas. 

En F la limitación del sentimiento da a su manera de ser tran
quilidad y solidez, porte de persona en quien se puede confiar cie
gamente: siempre que no se le pida más de lo debido ni se le impor
tune con una proximidad excesiva. Cumple su cometido con preci
sión escrupulosa. 

b) 29 GRUPO TIPO DE CONTENIDO FLÚIDO. "Relación yc-mun
do no determinada por el predominio de lo interno; equilibrio o pre
dominio de lo externo; pues el camino hacia afuera no es dirigido 
de adentro : ser abierto e inmediato al mundo; lo interno y lo ex
terno se determinan recíprocamente; movilidad, soltura, falta de ten
sión; el mundo ofrece más lo casual que lo buscado o esperado; sen
tido para la Einfühlung, para la adaptación y la "coyuntura"; lla
neza, no por principio sino por naturalidad; facilidad para ser in
fluido y "manejado"; con la inmediación al objeto y la falta de ten
sión se coliga la fluidez del sentimiento, que acompaña sin dificul
tad toda la vida del alma; para la sociedad : mediador, constructor 
de puentes, reclutador; más ¡:¡compañante y prosélito que provoca
d~r y portador de ideas. Especiales peligros anexos a este carác
ter : a causa de ser muy abierto frente al mundo, no se puede cor,:.. 
fiar en él; desleal por dejarse llevar por otros, y no por determina
ción ni premeditación; vu!11erabilidad por falta de imperio del sen
tido de la coyuntura; superficialidad que vive del "poco más o me
nos"; condescendencia por confianza infundada etc." 

SuBGRUPO G, H y J (energía vital grande y tres formas distin
tas de senti.miento). Mantener el mundo en movimiento, activi
dad y diligencia que dependen más de lo exterior que de los propó
sitos personales, tal es lo propio de estos tipos. El vigor de la vi
talidad y el alma abierta los inserta y agita en la plenitud de lo 
existente, con sus infinitas incitaciones y mudanzas. A menudo el 



112 TIPOS DE CARÁCTER 

sujeto desea la tranquilidad o la abstención, pero su natural diná
mico se le impone.. Con todo, algunos logran refrenar la movilidad 
y guardarse de la disipación del esfuerzo. En generaL en estos ti
pos es frecuente la propensión a prodigar su laboriosidad en múlti
ples tareas, lo que suele restarles profundidad. Las personas de in
teligencia superior de este subgrupo contribuyen por ~u obra origi
nal a ampliar el horizonte humano y enriquecer de matices la cul
tura. Gracias a ellos la visión panorámica de lo real y el sentido 
pleno de lo viviente complementan los esquemas y las fórmulas ri
gurosas de los creadores pertenecientes al grupo primero. 

Al tipo G pertenecen su~tos alborotadores, cuyo sentimiento se 
excita fácil pero fugazmente. A pesar del fuego que ponen en 
la expresión de sus opiniones, no son por regla afanosos de prose
litismo, gracias a su amplitud, a su receptividad y a su disposición 
para el contacto con los demás. 

Los representantes de la personalidad H sienten la vida como 
un peso. En la medida que reconocen que este es un modo de 
sentir y no algo dependiente de la realidad misma, el peso obra co
mo freno de su propia energía. A pesar de esto, se mantienen ac
tivos y eficaces. Una especie de contrapeso ejercido por la pro
pensión al desplacer sobre la grande ·energía vitaL da a los sujetos 
de esta clase la apariencia de ciertos tipos de contenido anímico fir
me; pero una observación atenta muestra en ellos la falta de ten
sión. y de lejanía frente al mundo. Se trata, pues, de una pesadez 
dependiente del sentimiento, sufrida sin anonada.miento. 

En J la actividad es infatigable, sin paroxismos ni refrenamien
tos. La falta de excitabilidad afectiva hace a los sujetos de esta 
especie, si son bien dotados, capaces de una actividad varia, sin 
mayor peligro de extravío. A veces sen organizadores excelentes 
y, sobre todo, mantenedores del movimiento ordenado. Su diligen
cia es imperturbable cuando realizan tareas importantes, así co.mo 
cuando sólo se dedican a ocupaciones triviales. Por eso su peligro 
es caer en el menester maquinal. 

SuBGRUPO K, L y M (energía vital pequeña y tres diversas for
mas de sentimiento). El rasgo principal de estos caracteres es el 
tranquilo acompañar la incesante mudanza de las cosas. Los suje
tos correspondientes viven próximos a los acontecimientos y par
ticipan en los cambios, no tanto por la voluntad que organiza y crea, 
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sino de manera. dependiente, sin mayores. tensiones ni conflictos, 
más recibiendo que dando. Socialmente, son sufridos y prontos él 

la suscepción de influencias : siempre "materia disponible''. De 
ellos no se puede esperar resistencia enérgica y menos lucha deno
dada. La terneza de su natural degenera fácilmente en debilidad 
de carácter. 

En K la alegría defiende al hombre de la sujeción a la& influen
cias externas gravosas. El individuo se siente a gusto nadando 
conforme a la corriente y esquivando los escollos con el menor es
fuerzo. 

En cambio, para L la protección frente a la voluntad ajena es 
el escaso dinamismo inherente a su sentimiento. Las dificultades 
de la vida se mitigan con la simplicidad y suavidad del corazón, al 
par que con la mengua de la acción. Si~ embargo, la vida signi
fica para las persohas de esta especie saber soportar sin amargura 
las durezas del destino, la propia poquedad y hasta las penas de los 
demás. 

Por último, en M el amortiguador de las influencias es el natu
ral seco debido a la poca energía vital y a la debilidad del sentimien
to. Se trata de personalidades sin relieve, il)ofensivas, sin conflic
tos, a menudo contentas con poco; lo bastante dispuestas al cambio 
como para permanecer dueñas de las situaciones, siempre que éstas 
no sean de fuerza considerable; de poca imaginación y no muy ex
presivas. 

·59 Los TIPOS PSICOLÓGICOS DE }UNG 

Uno de los sistemas que más repercusión ha tenido sobre el 
modo de pensar tipológico de la caracterología actual es el de los 
tipos psicológicos de Jung. Formulado antes que los de Kretsch
mer, Jaensch y Pfahler, su influencia sobre ellos es innegable. Los 
tipos psicológicos de Jung se basan en la distinción de las correla
ciones y diferencias relativas al modo como el sujeto se relaciona 
con el objeto. Al efecto sirven como criterio de división dos for
mas de actitud y cuatro funciones principales o fundamentales. Las 
actitudes opuestas son la introversión y la extraversión, y las fun
ciones cuyo predominio, en cada caso, diferencia la actitud son : el 
pensamiento y el sentimiento, para los "tipos racionales"; la sensa
ción y la intuición, para los "tipos irracionales". De este modo te-
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nemos ocho tipos de car.ácter, los cuales a su vez Queden variar por 
la influencia de factores secundarios, dependientes en cierta pro
porción de la acción del medio. En la exposición que sigue, según 
el orden que adopta el propio Jung, separaremos dos grupos, de 
acuerdo con la actitud determinativa. 

a) TIPOS DE EXTRAVERSIÓN. Extravertido es el individuo que 
por su manera de ser tiene una vida mental centrífuga, que se da 
a la realidad con fácil adaptación, la enfrenta· directa y confiada
mente, siguiendo las posibilidades que le ofrece, sin cuidarse casi 
de sus problemas y reflexionando poco acerca de sí mismo. El ex
travertido vive principalmente en y por las cosas y personas, iden
tificando su destino con las circunstancias, a las cuales se prende su 
interés de manera más o menos svperficial y momentánea. Las in
vestigaciones de Ach han demostrado que hay concordancia entre 
la extraversión, la sugestibilidad, la facilidad para ser hipnotizado 
y la predisposición a la "abyección emocional", o sea la propensión 
a proyectar el sentimiento a las cosas y circunstancias. 

a) hl TIPO EXTRAVERTIDO POR EL PENSAMIENTO se caracteriza 
porque el sujeto se relaciona con las cosas y personas predominan
temente con la actividad intelectual. Actúa según conceptos, prin
cipios y reglas, generalmente con. soltura y ~cuanimidad. Se trata 
de individuos ordinariamente bastante equilibrados para juzgar a 
los demás y comunicarse con ellos. Sin embargo, no es raro que 
muestren la propensión a supeditar la actuación de las personas de 
su ambiente a sus ideas. En la estimativa del extravertido por el 
pensamiento los valores religiosos y estéticos ocupan un lugar se
cundario, y su moralidad es más abstracta que cordial. 

{3) El TIPO EXTRAVERTIDO POR EL SENTIMIENTO. comprende a 
los sujetos que se adaptan cómodamente a su medio, según una ló
gica que no es intelectual. sino del corazón. Aunque capaces de 
hacer finas distincion~s y crítica aguda, su sentimiento suele perder 
el carácter personal. cobrando cierta autonomía, "como sentir en sí", 
lo que da la impresión de que la personalidad se resolviese en su 
sentir. Su conducta es flúida y dúctil, ricamente matizada, en con
sonancia con la repercusión afectiva de cada situación concreta. Las 
personas de esta clase, que se acomodan sin esfuerzo a cuaiquier 
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ambiente social. se granjean fácilmente simpatías. En su espíritu 
se unen harmónicamente la vida activa y la vida contemplativa, y 
los dones del corazón con los del cerebro, si bien el sentimiento se
ñala la dirección y los límites del pensar. 

y) El TIPO EXTRAVERTIDO POR LA SENSACIÓN se conecta con el 
mundo por la percepción concreta. Es el carácter realista por ex
<;elencia, abierto a la vanedad de los objetos, que se Imponen por 
su presencia corpórea. Los individuos de esta clase, inconstantes y 
superficiales, gozan y sufren por motivos que para otros son de po
co momento : un cambio de temperatura~ una sensación corporal, 
una comida, un vestido nuevo, un apretón de manos, son capaces de 
cautivar todo su interés del instante y hasta :servir de tema de con
versación prolongada o de numerosas repeticiones. Su estimativa, 
que persigue el goce concreto, da más importancia a lo material que 
a lo espiritual. tanto en lo agradable cuanto en lo penoso; y su mo
ralidad es generalmente relativa al caso determinado. y a veces 
claudicante. "Cuanto más predomina la sensación, de modo que el 
sujeto sensible acaba por desaparecer detrás de la impresión, tanto 
más desagradable se hace el tipo. Se convierte sea en un grosero 
vividor, sea en un sensual refinad-o y sin escrúpulos". 

o) En el TIPO EXTRAVERTIDO POR LA INTUICIÓN, irracional co
mo el anterior, predomina también -una función psíquica primitiva y 
no sistemática. La relación con el mundo es más por la aprehen
sión de las posibilidades que éste le ,ofrece, que por el ajuste a la 
situación determinada. Los sujetos intuitivos extravertidos tienen 
una especie de olfato para lo germinal. para lo que promete futuro. 
Son inestables y caprichosos, poco respetuosos de la opimón común; 
capaces de entusiasmo y de fe en la propia iniciativa, fecundos en 
ocurrencias e iniciativas. Sus ideas, no siempre claras, son el re
sorte de una actividad generalmente eficaz. Se dan cuenta rápida
mente de las situaciones, para adueñarse de lo significativo y prác
tico. Su destino es el de la ocasión venturosa, que puede servir
les para coronar con éxito empresas importantes, siempre que no 
exijan de ellos ni mucha tenacidad ni gran prudencia. Su morali
dad depende de sus concepciones, a las que son fieles; con pocos 
miramientos para el bien de los demás y para los usos y costum
bres, no es raro que su conducta sea la inescrupulosa del aventu-
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rero. Pero también cuando se trata de una obra que abraza con 
fervor, nadie como el sujeto de este tipo es más capaz de generosi
dad y de infundir ánimo y abnegación a los otros. 

b) TIPOS DE INTROVERSIÓN. El individuo introvertido vive do
minado por el aspecto subjetivo de su experiencia. Su interés es 
de dirección principalmente centrípeta; el objeto tiene para él una 
importancia de s~Zgundo orden. Por consiguiente, su adaptación a 
la realidad · es difícil y complicada. Si las personas de esta clase 
no son indiferentes o frías, su contacto con el medio tiene más de 
defensa y prevención que de aceptación : sensibles y vulnerables 
a los acontecimientos, los sufren a veces como hostilidad penosa o 
intolerable. Se comprende . que su acción requiera ser preparada y 
que a .menudo muestren falta de resolución o, por el contrario, reac
ciones intempestivas. En lo que respecta al tiempo, el introverti
do no vive tanto en el pre~ente cuanto preocupadó por el porvenir. 
En el trato social es retraído, cauto, susceptible y puede ser suspi
caz con más facilidad que el extravertido. Ach ha verificado de 
manera precisa que es inherente a la introversión la pooa sugestibi
lidad, la dificultad para ser hipnotizado, la resistencia a la abyec
ción y la propensión a perseverar. 

a) El TIPO INTROVERTIDO PO~ EL PENSAMIENTO se caracteriza 
por la preponderancia de la disciplina intelectual en la economía de 
la vida anímica. Toda la actividad del sujeto tiene su centro en 
las ideas, organizadas rigurosamente sobre la base de la evidencia 
subjetiva. En ningún otro tipo la teoría es más abstracta, coheren
te, desinteresada y decisiva. Los raros sujetos de este tipo .......- en
tre los que se cuentan filósofos de los más eminentes .......- son poco 
prácticos y difíciles de abordar; su carácter no se acomoda a lo con
suetudinario ni a las opiniones de los demás. Se presentan a me
nudo como hombres fríos, impenetrables, inflexibles, a veces como 
espíritus desdeñosos, cáusticos, hostiles, huraños o amargados. En 
materia moral son de principios rígidos, e inflexibles consigo mis
.mos y con los demás. 

f3) En el TIPO INTROVERTIDO POR EL SENTIMIENTO se une la 
profundidad y la tranquilidad gracias a que la vida afectiva pre
ponderante mitiga en cierto modo las asperezas de la introyersión. 



TIPOS DE CARÁCTER 117 

Se trata aquí de personas cuya apariencia es de tener contacto in
mediato con la realidad, si bien suaves, tranquilas, a veces algo in
fantiles o melancólicas; pero en el fondo se interesan poco por lo 
objetivo, salvo cuando atañe al circulo de las vinculaciones. más en
trañables. El sujeto expresa sus sentimientos más hondos general
mente de manera indirecta, figurada, con predilección por las for
mas artísticas y religiosas. 

y) El INTROVERTIDO POR LA SENSACIÓN es más difícil de com
prender que todos los anteriores a causa de que el aspecto subjetivo 
de la percepción no sólo varía con la diversidad de las experiencias 
del mundo, sino según la imprevisible resonancia que éstas tienen 
en la intimidad personal. La reacción que provoca el mundo exte
rior no es aquí pasiva respecto al objeto, sino en cierto modo un 
pretexto para proyectar el contenido irracional de la mente. Por eso 
el mundo del introvertido en quien domina la percepción es en cier
to modo .matizado de ilusión, de irrealidad, de "mentalidad arcai
ca" - mundo animista y mítico. En este tipo es fuerte la propen
sión a personificar y atribuir intención inclusive a los objetos ma
teriales y a los acontecimientos fortuitos. Si el sujeto es bien dota
do, puede realizar creaciones originales, sobre todo en la esfera ar
tística. 

o) El TIPO INTROVERTIDO POR LA INTUICIÓN es todavía más di
fícil de comprender que el anterior, pues su mundo no sólo es irra
cional, sino el más cargado de subjetividad. Su vida mental depen
de específicamente de las imágenes e ideas espontáneas. Según 
Jung, este tipo puede tomar dos hrmas caracter!sticas : la del soña
dor místico y la del fantástico y artista. En uno u otro caso lo re
cóndito pugna por manifestarse y determinar las direcciones de la 
vida anímica. Así, la experiencia sirve sólo de pretexto o dificultad 
a la exteriorización de los propios incentivos. La concepción del 
mundo, la moralidad y en general la acción del individuo tienen su 
centro en las intuiciones y fantasías personales o por lo menos son 
vividas por él desde ese punto de vista unilateral. Se comprende 
qne estos sujetos, con frecuencia muy reservados y tímidos, sin lle
gar a figurar entre los de personalidad francamente anormal, son ex
travagantes. Sin embargo, no todos son inútiles para la humani
dad, pues así como unos se cuentan entre los ilusos o los charlata-
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nes, otros son verdaderos creadores, que enriquecen la cultura con 
las ideas y los impulsos más originales. 

6'' LAS FORMAS DE VIDA SEGÚN SPRANGER 

El último sistema etológico que exponemos es el de las formas 
de vida, de Spranger. Se trata de una tipología concebida princi
palmente de manera deductiva, según el contenido de las diversas 
clases de actos espirituales. Cada tipo es determinado por el pre
dominio de una dirección de sentido y de valor en la estimativa 
personal. con la consiguiente subordinación, mayor o menor, de las 
demás direcciones. Cada tipo tiene una forma propia de motiva
ción, pues valorar es tender hacia un fin cuya materia es el respec
tivo valor. El contenido de las diversas clases de actos espiritua
les constituye otras tantas esferas de signiÍicación. a cada una de 
las cuales corresponde específicamente un orden de manifestacio
nes de la cultura. Pues siendo ésta creada y sustentada por la 
humanidad, es expresión de las tendencias inherentes a su índole. 
Tal es el proceso de la objetivación del espíritu. Pero el comer
cio del alma individual con la realidad impregnada de espíritu es 
recíproco : uno y otro da y recibe; y en una cultura, por poco desa
rrollada que sea, lo que recibe el individuo, aun el de mente más 
original y fecunda, es infinitamente mayor que lo que puede dar. 
Por tanto, la vida espiritual concreta del sujeto se plasma por in
fluencia del espíritu objetivado. Hablando con más precisión. el 
espíritu adquiere actualidad en el alma y adquiere cuerpo en el mun
do gracias a la conexión viva de sujeto y objeto. Sin más, se com
prende la dependencia del "ethos" respecto de las condiciones his
tóricas y circundantes en que se forma y vive cada individuo : su 
estimativa se desenvuelve de acuerdo con las particularidades de su 
destino. Sin embargo, tal influjo no es suficiente para borrar el 
relieve de la estructura típica en el caso normal. 

El sistema de Spranger comprende seis tipos fundamentales. 
susceptibles de transicione¡; y combinaciones en el carácter real de 
las personas : el hombre teórico, el hombre económico, el hombre 
estético, el hombre social. el hombre político y el hombre religioso. 
Las formaciones de la cultura o esferas de significación que corres
ponden a la actitud preponderante de cada uno de estos "tipos idea
les". son, respectivamente : la ciencia (el saber), la economía, el 
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arte, la sociedad, el Estado y la religión. Spranger considera que 
la moralidad no es prppia de un orden de valores que pueda colo
carse en la misma línea que la verdad, la utilidad, etc. La morali
dad, para él. es una forma de la vida que puede imponerse o no en 
todas las esferas : "Según su substancia, es la dirección personal de 
nuestro propio ser íntimo hacia el valor objetivo más alto". Cada 
tipo tiene propensiones especiales en lo que respecta a la moralidad. 

a) En la personalidad del HOMBRE TEÓRICO domina la pro
pensión al conocimiento. Lo esencial es el mundo del pensamiento, 
por encima de lo concreto y temporal. cuyas dos posibilidades fun
damentales, la verdad y el error, condicionan y limitan el campo de 
la estimativa. La preponderancia de la actitud intelectualista re
duce la vida afectiva y activa, salvo en el dominio del saber, que 
absorbe el sentimiento y la voluntad, en forma de pasión por el ri
gor de lo impersonal y abstracto, el ~spíritu de consecuencia racional. 
La fuente de los trabajos y penas del hombre teórico es el proble
ma, la cuestión, la conexión n'ecesaria, inherente al esfuerzo espiri
tual por incluirlo todo en un orden de leyes, en un sistema de vali
dez general. En contraste con el hombre económico, ál que menos
precia, el teórico puro es mal dotado para afrontar las necesidades 
y dificultades de la vida práctica, que siempre trata de evadir. Fren
te a la esfera estética de la experiencia, el tipo teórico es poco com
prensivo, inclinado a explicar o criticar lo que no puede sentir de 
manera inmediata; en casos extremos, la falta de penetración esté
tica le hace pensar que el dominio del arte es mera ilusión o subje
tivismo que no prueba nada positivo. La esfera de la significación 
social no tiene mayor afinidad con la teórica. El hombre teórico es 
por regla general individuali5ta a causa de su propensión al pensa
miento autónomo, a las convicciones personales, así como por su 
falta de espontaneidad y de intuición para lo singular de los hom
bres y para los factores irracionales de la vida de relación. Si la 
sociabilidad logra desarrollarse en él, no es tanto por la vaiidez de 
la verdad en general. cuanto por la comunidad de convicciones con 
otras personas de su medio. Cosa semejante ocurre en la esfera 
política. Para el hombre teórico "saber es poder", sin advertir que 
esto es cierto siempre que se sepa "aplicar" el saber, lo cual exige 
disposiciones para la organización que no son propias de su carác
ter. Sus armas en la política son más bien la crítica y la polémica, 
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y la proclividad ideológica genuinamente intelectualista se orienta 
hacia el radicalismo y el cosmopolitismo. Sin embargo, el hombre 
teórico de alma profunda es un aristócrata del saber,. propenso al 
escepticismo, tanto respecto a lo que puede esperarse de la menta~ 
lidad de las masas, cuanto, en general, acerca de los frutos del cul~ 
tivo de sólo la parte intelectual del espíritu humano. En la esfe~ 
ra religiosa, el hombre teórico toma como los más altos valores los 
bgsados en las operaciones intelectuales, y cree alcanzar el valor 
total del mundo con sólo un amplio ·conocimiento del ser. Cae así 
en el extravío de confundir la función del conocimiento con la apti~ 
tud original de valorar, esperando del intelecto decisiones que no 
son de su competencia. De ahí la actitud del tipo positivista, que 
desecha la experiencia religiosa considerándola una forma anticua~ 
da de conocimiento; de ahí también la actitud del tipo metafísico, 
que acepta la tendencia fundamental de la religión, pero creyendo 
en lo más alto y últi.mo, en lo absoluto y trascendente, como algo 
susceptible de inquisición por el pensamiento. El estilo de la mo~ 
tivación en el hombre teórico es la adhesión a las normas genera
les, la línea de conducta regida por máximas. Por consiguiente, su 
moral exangüe es la veracidad racionalista. Las formas que puede 
asumir el tipo de que tratamos son las siguientes : desde el punto 
de vista de la distinción de los factores del conocimiento, la del em
pírico, la del pensador a priori y la del crítico; en lo que respecta 
a la naturaleza del objeto, la mentalidad explicativa y la compren~ 
siva; con relación al aspecto formal de la actividad intelectual, la 
dirección analítica y la sintética; por último, de acuerdo con el re~ 
sultado, la productiva o creadora y la receptiva. Como desviacio
nes extremas (si no perversiones) del tipo, tenemos el caso del teó
rico escéptico y el del fanático de la ciencia, que tienen un fondo 
psicológico común. (Cabría agregar el sofista, que en rigor no pue~ 
de reputarse como escéptico.) 

b) El HOMBRE ECONÓMICO da preferencia al valor de utilidad 
en los diferentes aspectos de la vida. Todo es para él medio de 
mantenerse y configurar cómoda y agradablemente su existencia. 
Es el hombre práctico por excelencia, pero no tanto por la acción 
misma, cuanto por su rendimiento. El saber le interesa principal~ 
mente por sus aplicaciones, como técnica, como camino para lograr 
productos, bienes materiales, economía de energía, de esfuerzo, de 
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trabajo, de tiempo, etc. Su meta ideal es un racionalismo utilita
rio, la transformación de todo el proceso de la vida según una con
tabilidad que abarque el conjunto. Un débil nexo une al hombre 
económico con la esfera estética : el papel que desempeña lo impon
derable, el azar. la suerte en el éxito. Sin embargo, esta concesión 
a los factores irracionales no le hace muy comprensivo en materia 
de arte, el mérito de cuyas obras se le aparece reducido al valor co
mercial o al del halago de la posesión de objetos de lu¡o. Frente a 
los valores de la vida social. el hombre económico puro es ciego a 
los que no le benefician. Es egoísta y mutualista, y carece de sen
tido para la caridad. ' Los demás le interesan como prociuctores, con
sumidores o competidores, en general. como medios o "mercancía", 
no ,como entidades valiosas por sí mismas. En relación con la es
fera política, el tipo utilitario cree que el poder es la riqueza. De 
la explotación de la naturaleza pasa a la del "capital humano". y 
mide su dominación personal con el prestigio que le da el dinero, 
la propiedad, las empresas industriales, comerciales, etc., así como 
el triunfo sobre los competidores. Su concepción del derecho y d-d 
Estado es estrecha; se le presentan como mera organización super
individual de la vida económica. En la esfera religiosa, el tipt> de 
que tratamos estima en exceso el valor del pan .......- del cual vive cier
tamente el hombre, pero de ningún modo puede ser tomado como 
el bien supremo. "El dios del individuo de carácter utilitario pu
ro, ávido de bienes materiales, es Manimon". El acicate propio del 
hombre, económico es la satisfacción de las necesidades vitales, tan
to las permanentes cuanto las momentáneas; de ahí dos variedades 
de motivación: la pfevisión y la de los fines ocasionales, que fomen
tan la actividad del sujeto, en veces desenfrenada por la pasión de
moníaca de ganar o por la febril prisa de producir, incluso en .au
sencia de toda necesidad real. La moral del hombre económico es 
la utilitaria. Las variedades del tipo que nos ocupa son : en lo 
que respecta a la actividad frente a los bienes objetivos, la del pro
ductor, la del consumidor y la del ahorrador; con relación a los 
objetos económicos, los tipos de profesión y ocupación, cuya es
tructura en muchos casos depende también de otras esferas de sig
nificación; en fin, desde el punto de vista de la organización so
cial del trabajo, las variedades de economía doméstica, territorial, 
nacional y universal, en lo que atañe a la forma de vida espiritual 
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del individuo. Las formas de degeneración o perversión del tipo 
económico son la propia del pródigo y la del avaro. 

e) Lo esencial en la estructura del HOMBRE ESTÉTICO es el 
predominio de cierta clase de experiencia íntimd, cargada de fdnta
sía y sentimiento, de modo que el alma se expresa a sí misma en ac
tos de aprehensión de lo bello. La propiedad peculiar de este ti
po· de vida plástica es el encuentro de la impresión del objet•' con 
la subjetividad, en un equilibrio que logra "forma interior". Lo que 
interesa al sujeto es la unidad concreta, la unidad del modo de ser 
formal de las cosas, cuya intuición le produce goce sin apetito. An
te la esfera teórica, el hombre estético es adverso a lo conceptual. 
que le parece seco y muerto. Por su parte tiende a alcanzar lo .ge
neral en la experiencia de lo particular, y si en su mente domina la 
impresión sobre la expresión, es· propenso al relativismo. Prefiere 
las disciplinas culturales a las científico-naturales, y su concepción 
de la naturaleza es orgánica ~ la ve en tanto que totalidad anima
dora. y creadora de formas. "En tal sentido tiene, pues, el tipo es
tético su peculiar órgano de comprensión del mundo, una especie de 
facultad de presentimiento o intuición por simpatía". La relación 
del hombre estético con los valores económicos se caracteriza prin
cipalmente por el antagonismo entre ambos, y por la dificultad que 
experimenta el sujeto· frente a las exigencias de la vida práctica en 
lo que ella depende de factores económicos. Esto no excluye que 
la valoración económica sea necesaria, si bien como acto subordi
nado, a la actividad estética más genuina, en forma de pretensión 
de sólo lo que se puede alcanzar, de aceptación de límites, de amor a 
la medida. Lo estético y lo social no se oponen, mas la significa
ción de lo singular y la complacencia de sí mismo, propios del tipo, 
le hacen individualista. Por otra parte, su sociabilidad es efusiva, 
graciosa, con bellas y elegantes exteriorizaciones, pero voluble. La 
forma más característica de relación social de este tipo· es el amor 
estético o "eros" ( €pw>), que no se mezcla necesariamente con el ins
tinto sexual; es un vínculo espiritual; lleno de fantasía y encanto, 
que une a los individuos de ambos sexos, logrando la forma estéti
ca perfecta de síntesis entre la fuerza de concentración masculina 
y la femenina fuerza de totalidad anímica ingenua. En la esfera 
política, el hombre estético, dominado por el sentimiento de una es
pecie de ley inherente a su ser singular, se muestra poco capaz de dis-
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ciplina y subordinación; su visión poética de la realióad le impide 
tomar a los hombres como son efectivamente. Si le atrae el ejer
cicio del poder, recurre al prestigio de lo orna~ental, a la osten
tación, a la retórica; pero si pqr el contrario la voluntad política no 
forma parte de su carácter, como aristócrata de la sensibilidad, se 
aleja de los hombres y desprecia al vulgo. La actitud religiosa del 
hombre estético difícilmente se desprende de lo plástico, de lo sen
sible, de lo terrenal. Inclinado al culto de la belleza o a la fusión 
emocional con el cosmos, da gran importancia a las formas lttúrgi
cas o cae fácilmente en el panteísmo. La, motivación del hombre 
estético corresponde al afán de forma, de estilo personal. Su mo
ralidad se manifiesta en el deseo de perfeccionarse a sí mismo, por 
desenvolvimiento de dentro afuera, cultivando la dignidad, sin su
misión a reglas absolutas, a nada intemporaL Las variedades de 
nuestro tipo son éstas : en relación con la fuente significativa, el 
abierto a la belleza del alma, o a la belleza de la naturaleza, o a 
la del arte; según predomine la impresión de lo externo o la impre
sión de lo íntimo, el realista y el idealista; con respecto a la proxi
midad o la distancia frente a la realidad, la ·naturaleza lírica y la 
épica -- y la dramática como intermedia y síntesis de ambas; aten
diendo a la influencia positiva o negativa del ánimo alegre, el hu
morista y el satírico; y, por último, el trágico, como falto de la ale
gría en una visión de lucha de la luz con las tinieblas. Como lo 
contradictorio del hombre estético Spranger señala diversas formas 
de inconsecueycia de ciertas almas de artista frente a la esencia de 
lo estético. (Las verdaderas perversiones del tipo artístico serían, a 
nuestro entender, casos como el del dandy, el del snob, el de cier
tos románticos. y en general todas las encarnaciones del "esteticis
mo", del formalismo estético). 

d) La propiedad distintiva del HOMBRE SOCIAL es el predomi
nio de la inclinación amorosa hacia el ser ajeno, como principio or
ganizqdor de la vida espiritual. El ejemplar puro tiene una actitud 
en cierto modo indirecta frente a la existencia, pues no la experi
menta sino a través de los demás; inclusive el valor de su yo llega 
a derivarlo de la entrega al tú. Hay cierta tensión entre el prin
cipio social y el teórico, sobre todo en lo que atañe al conocimiento 
del hombre. Por eso el tipo social pone la simpatía, el corazón y 
la fe compartida por encima de la veracidad, que encuentra muy 
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intelectual y sin alma. La valoración del hombre social es opuesta 
a la económica, pues el don de sí excluye la codicia. "El monje, 
que debe vivir para el servicio de los demás, no requiere nada que 
pueda llamarse de propiedad suya". La pura índole social tiende al 
comunismo, al que nace del amor, no al de 1? avidez o de la volun
tad de dominio, y menos al oriundo del radicalismo teórico. Tam
bién hay oposición entre la esfera significativa del tipo social y la 
estética, por razones obvias. Además, el amor en la forma de vi
da que nos interesa aquí es de diversa naturaleza; no atiende a lo 
bello, sino al alma, sea. como sea, siempre superior por su virtuali
dad (capaz de florecer gracias al amor). y aunque esté en un cuer
po feo, defor.me o enfermo. Este amor no es €pw>, sino caritas. En 
el campo político el hombre social no reconoce poder superior al 
amor. De ahí que el sistema patriarcal sea el que más se acomoda 
a su naturaleza : es opuesto a ella un Estado regido por un s;stema 
jurídico que no considera excepciones. Ningún tipo de personali
dad está más próximo al religioso que el social. tanto por la valo
ración del alma, cuanto por el amor al prójimo, que se extiende a las 
criaturas en general. y sobre todo a Dios, fuente de toda caridad. 
La motivación en el hombre social es hacer el bien al prójimo. Y su 
moral. la fidelidad abnegada. La diferenciación de tipos secundarios 
nace de diversas condiciones : de la actividad o de la recephvidad 
de la conducta social - naturalezas amantes y naturalezas necesi
tadas de amor; de la procedencia de las personas objeto de amor : 
por parentesco de sangre o puramente espiritual; de la amplitud de 
la disposición afectuosa, pequena cuando se dirige a una o pocas 
personas (.madre, cónyuge, amigos etc.), grande cuando compren
de grupos (linaje, clase, nación etc.), y máxima cuando su objeto 
es toda la humanidad (como en "el cristiano, el filántropo, el cos
mopolita por disposición cordial"); como última diferencia entre los 
hombres sociales tenemos la dependiente del contenido de la vo
luntad amorosa, que, según la disposición personal, será difundir la 
verdad, la ayuda material. la educación, el .sentimiento de la belle
za o la salvación del alma. Las perversiones de la valoración pro
pias del hombre social se muestran como odio a determinada clase 
de personas o como enemistad frente a los hombres en general. por 
obra del resentimiento o del desengaño. (¿No debería incluirse prin
cipalmente el falso humanitarismo. que tanto ruido hace en nuestro 
tiempo?) 
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e) El HOMBRE POLÍTico tiene el afán de poder como disposi
ción principal del carácter. Spranger define el poder como "la ap
titud y (a menudo también) la voluntad de imponer a los demás 
la propia directiva de valor, como motivo durable o transitorio". En 
sus relaciones con los otros individuos, el político se afirma a sí mis
mo y tiende a someterlos al influjo de su vitalidad y de su estima
tiva. La organización de la personalidad del hombre de poder fun
ciona de modo que todas las esferas de la valoración se supeditan 
a la finalidad del mando y del servicio. Tratándose de la esfera 
teórica, el conocimiento que ~ás impOrta al hombre político es el re
lacionado con la naturaleza humana, la cual se guarda de idealizar. 
La verdad le sirve sólo como instrumento, entre otros, y en la me
dida de su importancia práctica. Lo que le interesa, en cuanto ser 
político, no es la verdad, ni convencer o edificar con ella, sino in
ducir la opinión ajena con los recursos más eficaces en cada opor
tunidad. En lo atañedero a la esfera económica, la sujeción de és
ta al designio político es la regla, aunque a veces lo preponderante 
parezca ser lo económico, como ocurre en el caso de ia plutocracia 
y en el de las grandes empresas internacionales, aparentemente só
lo mercantiles. en re'alidad instrumentos de una intención imperia
lista. Por otra parte, el hombre político es capaz de logros eco
nómicos con recursos propios de su técnica : diplomáticos, jurídi
cos o militares. De lo estético se sirve también para realzar su im
perio con el brillo de la exterioridad. Hay, ciertamenté, un arte de 
mandar de gran estilo, y también un riesgo en la ambición y la os
tentación, por los excesos de la fantasía, en que no tiene poca par
te el amor a las bellas fdrmas. Tienen relaciones varias y comple
jas la valoración política con la social. aunque el tipo puro de ca
rácter polítko, en verdad raro, es opuesto al cariño personal. Si el 
hombre estrictamente dado a la voluntad de poderío es individua
lista y opresor (tirano), el que funda. su dominio en valores socia
les es conductor ( Führer). "Si esta relación de poder es reaimen
te fundada en el amor, entonces tenemos el sistema patriarcal; si se 
funda en el derecho, tenemos al gobernante vinculado jurídicamen
te; si se basa en la lisonja y la sumisión a los instintos de la masa 
(mala popularidad) , tenemos al demagogo. Si descansa en la su
perioridad espiritual. en la fuerza personal y en la voluntad magná
nima de servir gobernando. entonces tenemos el verdadero espíritu 
de autoridad ( Fiihrergeist). que emplea su poder sólo al servicio 
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de la totalidad y lo considera como una obligación moral frente a 
sus seguidores". En la esfera religiosa, el hombre político ve a 
Dios sobre todo como omnipotencia. Y la estimación intensamen~ 
te religiosa de la soberanía inclina a la teocracia. La motivación 
del hombre político consiste en el anhelo de prevalecer, de impo
nerse, de ser acatado; y su moral, en incorporar la libertad vencién
dose a sí mismo, de suerte que su señorío se identifique con el de 
los más altos valores, como vigencia de la ley de las leyes. Las 
variedades del tipo son muchas. Considerando sólo las formas pu
ramepte políticas, sin i'nfluencia del espíritu social ni de la regula
ción jurídica, y prescindiendo de las diferencias anexas a los medios 
y métodos del ejercicio del poder, tenemos los subtipos siguientes : 
activo y pasivo, según la capacidad de autonomía, cuyos polos son 
regir y servir; de poder físico, espiritual o tradicional. respecto al 
origen de la relación entre dominio y rendimiento; formas de vida 
según el grado de dignidad, variables con la altura del ideal perse
guido o logrado; y, aceptando la vieja clasificación platónica, aris
tocrático, timocrático. democrático y tiránico, de acuerdo con la co~s
titución del póder colectivo que encarne. Producto de perversión 
del tipo político, debida al resentimiento, son el fanátic,o de la igual
dad y el ermitaño ególatra sediento de poder e impotente para el 
mando. 

f) En el HOMBRE RELIGIOSO la estructura de la personalidad 
tiene como centro el anhelo permanente de alcanzar el valor más 
alto de la existencia, el sentido de su destino y del cosmos. Su 
asunción de la esfera del conocimiento es 'necesaria, al extremo que 
toda epistemología depende en último término de la actitud religio
sa del sujeto. Lo mismo da que éste acepte la autonomía de la re
velación de valores por enci.ma de lo teórico, o que reconozca re
laciones entre el saber y la fe : el esquema intelectual nunca puede 
contener por si solo nada acerca del valor del todo. El conocimien
to encuentra su límite al pasar de lo finito y determinado a lo infi
nito y absoluto. Tras lo cognoscible de la determinación de las 
cosas hay otras conexiones asequibles sólo gracias a la experiencia 
religiosa, raíz de toda especulación metafísica. La relación del co
nocimiento con la fe puede consistir en una actitud religiosa escép
tica, respecto a la teoría, o en una "doble contabilidad espiritual", 
sin mengua ni de la ciencia ni de la religión, o finalmente, en dos 
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formas de la razón, con su lógica, de las cuales la ~uperior es la 
mística. Respecto a la valoración económica, el hombre religioso 
tiende a negarla en mayor o menor medida, según la mgerencia del 
ascetismo, por modo perfectamente comprensible : las más altas sa~ 
tisfacciones no se logran sino con la abstención de las inferiores. 
Lo estético, cuando no es reprimido o .menospreciado, entra en la vi~ 
da religiosa como un medio de expresión, que sólo puede servir al 
alma hasta cierta altura de su elevación. La afinidad del tipo con 
la esfera social es máxima, por la significación del amor; pero tam~ 
bién ciertos modos de la experiencia religiosa solo son posibles más 
allá del amor al prójimo. Frente a lo político, el hombre religioso 
que no es exclusivamente afirmador o negador de los demás valo~ 
res de la vida, muestra una mezcla de afirm3ción y negación de sí 
mismo. Su actitud en lo concerniente al sentido .más alto de la 
existencia puede ser la aceptación resignada o la lucha por ser agen~ 
te de su cumplimiento. Su voluntad de pode~ y de libertad se' 
muestran de manera específica en el culto, la oración, _el credo mili~ 
tante, etc., así como en toda actividad cuyos fines se identifican con 
los de la institución eclesiástica, entre los cuales el más general es 
la educación religiosa, que espiritualiza y perfecciona la vida par~ 
tiendo qe sus bases naturales y económicas. La motivación propia 
del hombre religioso - regulada por el temor del pecado y el ideal 
de la beatitud - se caracteriza por que relaciona toda decisión par~ 
ticular con el conjunto de la existencia personal. Ea este sentido 
concuerda con el hombre estético, pero con la diferencia siguiente : 
mientras que éste persigue la belleza del alma, el tipo religioso po~ 
ne por encima la salvación de la misma. La moral específica del 
tipo que consideramos tiene como fin supremo la redención y co~ 

mo medio la purificación del alma. Las variedades fundamentales 
del carácter religioso son tres : el místiceí> inmanente, el místico tras~ 
cendente y la índole religiosa dualista, según que el valor total 
de la vida se relacione de manera positiva, negativa o mixta con 
los demás valores (teórico, económico etc.) . de modo que el tipo 
inmanente es afirmador de las direcciones valorativas especiales de 
la vida. Además distingue Spranger otros subtipos : el creador y 
el receptivo; el metafísico y el místico, y el tradicionalista, según sea 
la religiosidad personal o histórica; de tendencia utilitaria, estética, 
teórica, social o política, de acuerdo con la esfera espiritual predo~ 
minante en el condicionamiento objetivo; otros subtipos se diferen~ 
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cían por el ritmo y el .método de la vida religiosa; una última dife~ 
renda estructural obedece a la simbolización personal e impersonal 
del supremo principio del mundo. Las perversiones más definidas 
de la valoración capital son el nihilismo y el relativismo práctico, 
cuyos representantes creen confesar. que la vida no tiene sentido. 

Honorio DELGADO. 


