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Ortega, las trayectorias
De Julián Marías
(Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1983, 507 págs.)
Luis Enrique Ruiz López

¿Se ha clausurado ya el ciclo del pensamiento orteguiano? ¿Su tras
cendencia histórica? Julián Marías, conocido pensador español y a decir
del propio Ortega, el más autorizado expositor de su pensamiento, res
ponde esa pregunta dentro de su estilo hoy ya característico y familiar.
El libro de Las trayectorias, de Marías, tiene el gran valor de ver la
vida y el itinerario intelectual de Ortega y Gasset a través de una lente
nueva, lente que el propio Marías llama “ Nivel intelectual’ ’ . A diferen
cia de su libro Circunstancias y vocación, sobre el mismo tema, las tra
yectorias son escritas por un Marías instalado en su propio “ Nivel inte
lectual’ ’ .
Según el autor este nivel intelectual fue alcanzado en su Antropolo
gía metafísica, obra en la cual plantea lo original de su pensamiento filo
sófico. En ella propone las categorías de “ estructura empírica’ ’ y estruc
tura vectorial de la vida humana. Y precisamente esta última es el ger
men para el desarrollo de la nueva categoría de Trayectorias.
Así, el carácter argumental de la vida, el proyecto que cada quien
es, aparece con una dimensión distinta. La vida de cada hombre es un
proyecto, pero un proyecto complejo, a veces sumamente intrincado, y
muy dinámico.
En tomo a un cauce central, que hace de la vida una operación uni
taria, las trayectorias constituyen “ El ámbito propio de la libertad hu
mana. Allí donde se despliega y realiza la vida, entre la circunstancia im
puesta y la vocación propuesta’’ (p. 24). “ La trayectoria, tomada en su
efectividad no es una linea sino una arborescienda ’ (p. 26).
Pues bien, Marías ve ahora a Ortega con la óptica de las trayectorias
que se dieron en la vida de este pensador español: de las trayectorias fa
llidas, de las incoadas, de las que fueron abandonadas y las que prospe
raron, de las continuas y de las discontinuas, etc., pero sin que esta rica
pluralidad opaque —al contrario, lo exalta— el argumento dramático,
sistemático y fecundo que da la razón de la vida del ilustre meditador del
Escorial.
El libro Las trayectorias, de Julián Marías, es asi una nueva lección
de Filosofía y de Metodología Orteguiana.
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Guía de procedimientos y recursos para técnicas de
investigación
Raúl Dorra
Carlos Sebilla
Raúl Arango C.

Hace parte de la serie de cursos básicos para formación de profeso
res, sin embargo la claridad y forma ordenada en que se presenta el te
ma hace que sea de mucha utilidad para toda persona que desee estable
cer un proceso investigativo o un trabajo monográfico determinado.
La metodología presentada facilita la estructuración del proceso
investigativo, el establecimiento claro de las diversas etapas y los proce
dimientos requeridos para adquirir y procesar la información.
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Psicología ambiental
Harold Proshancky
William Ittelson y Leanne G. Rivlin
Trillas
Raúl Arango C.

Contiene el compendio de hipótesis e investigaciones realizadas
sobre la forma en que el ambiente arquitectónico influye en el usuario de
los espacios. La psicología ambiental es un nuevo campo que está lla
mando la atención de los científicos sociales y entre ellos a los proyectis
tas y arquitectos. En esta obra se logra presentar en forma ordenada las
experiencias y resultados surgidos de la investigación empírica de gru
pos y personas que han asumido las disciplinas ambientales.
Qué clase de investigaciones y qué conceptos para dar respuesta a
los interrogantes de la percepción del ambiente arquitectónico y urbano,
logran la claridad a través de los trabajos presentados por los autores y
abren un amplio campo de opciones hacia las necesidades del hombre y
su entorno físico.
El enfoque dado a los conceptos de convergencia y lugar común en
tre la interrelación humana y los espacios donde ésta se da y la identifi
cación de los mismos como: territorio, órbita, mezo ambiente (ambiente
arquitectónico) etc., hace de la obra un tratado ameno y motivador para
emprender el camino de la investigación ambiental.
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Metodología de la investigación científica aplicada
Hugo Riveros González
Heraldo Editores Ltda. Colección Profesionales
del Futuro. Bogotá, 1983
Héctor Noel Garda Mera

El texto que nos ofrece el profesor Hugo Riveros González debe ser
considerado por la comunidad universitaria, como una guía en el manejo
epistemológico de la investigación científica, dirigida hacia el saber có
mo aplicarlo en las ciencias tanto naturales, como del hombre. Es un fa
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