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CAPÍTULO 1 

Compromiso social y pluralismo. 
Claves epistemológicas y éticas de la psicología moderna 

ADRIANA KAULINO* 

Introducción 

L a psicología moderna despliega una peculiaridad que la ha diferenciado, 
sistemáticamente, de las llamadas ciencias naturales. Mientras los 
análisis historiográficos acerca de las ciencias naturales muestran la pre-

ponderancia de una lógica de desarrollo hacia la configuración de ciertas unidades 
o consensos metodológicos y paradigmáticos, la historia de la psicología devela, 
al contrario, la permanente convivencia entre una pluralidad de perspectivas teó-
ricas, técnicas y metodológicas que se traduce, a su vez, en un reiterado sentimiento 
de crisis del campo disciplinar. Con esta tesis, también estaría de acuerdo Antonio 
Caparros, para quien la psicología es una ciencia que "desde sus inicios y de 
forma ininterrumpida ha presentado un rasgo que no se da en las ciencias conven-
cionales y que es característico de ella: la propia conciencia de crisis" (2004: 11). 

Lo que no llega a explicar Caparros son las razones de la existencia e insis-
tencia de esta característica del campo de la psicología, es decir, la permanencia 
de una pluralidad que, lejos de mostrar signos de desvanecimiento, parece 
recrudecer continuamente. De todos modos, no sería adecuado enjuiciar el 
texto de Caparros por esta ausencia. Su objetivo era, al final, justificar la tesis 
que plantea a la conciencia de crisis como una característica singular de la 
psicología. En este sentido, es el mismo autor quien deja abierta la pregunta 
por el estatuto científico de la psicología, anticipando, sin embargo, que el 
recurso a "la historia, la psicología y la sociología de la psicología, de los 
psicólogos y de sus instituciones" sería el más indicado para las investigacio-
nes acerca de la psicología y su identidad disciplinaria (Caparros, 2004: 12). 

Psicóloga, Universidad Santa IJrsula, Brasil. Magíster en Psicología Social, Universidad 
Federal de Río de Janeiro, Brasil. Doctor © en Psicología, Universidad de Chile. Profe-
sora y Directora de la Unidad de Postgrado, Facultad de Ciencias Humanas y Educa-
ción, Universidad Diego Portales. 
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No obstante, no es suficiente con el reconocimiento de la conciencia de 
crisis para alcanzar, en el campo de la psicología, una suerte de consenso que 
asintiera a la pluralidad como un rasgo propio de la identidad de la psicología 
moderna. Todo lo contrario. Lo que muchas veces ha sido reforzado, a partir de 
esta constatación histórica, es la actitud reiterada por anular a todas las pers-
pectivas teóricas, técnicas y metodológicas que no respondan a los cánones 
epistemológicos de las ciencias naturales. 

De este modo, el giro desde la conciencia de crisis hacia el reconocimiento 
de una identidad marcada por la diversidad, requiere de un proyecto volcado a 
la legitimación de esta vocación pluralista de la psicología. Proyecto que sen-
tará las condiciones de posibilidad para la asunción de una identidad plural 
que, lejos de representar una deficiencia a ser superada, ha sido la expresión 
de los insoslayables compromisos de la psicología con los contextos socio-
históricos. 

En este sentido, el reconocimiento de una identidad plural implica la simul-
tánea afirmación de un ámbito de reflexión muchas veces olvidado o evitado 
por las formulaciones teóricas y técnicas de la psicología: la reflexión acerca 
de las implicancias éticas del saber psicológico. Como lo destaca Drawin, "la 
ética es el eje que atraviesa la pluralidad de las teorías científicas de la psico-
logía amarrándolas a una praxis que está intrínsecamente vinculada a la 
posibilidad de diferentes formas de subjetivación"'. 

Por tanto, es en el marco de ese proyecto, orientado a la resignificación y 
reinvención histórica de la identidad de la psicología, que se inscriben las tesis 
y argumentos que serán desarrollados a continuación y que se ordenan del 
siguiente modo: 

a. La diversidad del campo de la psicología: perspectivas teóricas, 
profesionalización e institucionaiización. 

b. La modernidad como condición de posibilidad de la psicología moder-
na: la constitución del objeto de la psicología y los compromisos sociales 
del saber psicológico. 

El fragmento corresponde a una traducción libre del texto de Drawin , C. R. (2003): 
" O futuro da Pslcologi'a: comprotnisso ético no plural ismo teór ico". En: Bock, A. M. 
(2003): Psicología e o compromisso social. Editorial Cortez. Sao Paulo. 
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c. Psicología y epistemología: matrices del pensamiento psicológico y el 
escenario filosófico contemporáneo. 

d. Ética y pluralismo en psicología; más allá de la prescripción. 

1 . Cartografía preliminar de la diversidad: perspectivas teóricas, 
profesionalización e historia institucional de la psicología moderna 

La conciencia de crisis, enfatizada por Caparros, acompaña el desarrollo 
histórico de la psicología desde sus albores a mediados del siglo XIX. Sin em-
bargo, es posible discriminar, muy esquemáticamente, tres dimensiones en que 
se constata la pluralidad de la psicología. Estas dimensiones se refieren a: 1) el 
planteamiento y desarrollo de distintas perspectivas teóricas en psicología; 2) 
la diferenciación del rol del psicólogo -el académico/científico y el profesio-
nal/interventor-, y 3) los procesos de institucionalización. 

Las perspectivas teóricas en psicología se han diversificado de una forma 
más o menos sistemática desde la fundación del primer laboratorio de psico-
logía hasta la actualidad, con los nuevos e impactantes desarrollos científicos 
de las neurociencias, las ciencias cognitivas y la farmacología. Asimismo, la 
diferenciación interna del campo en subdisciplinas viene a complejizar aun 
más la tarea de configuración de una identidad para la psicología. A las ya 
tradicionales psicologías social, clínica y educacional, se suman las psicolo-
gías económica, política, ecológica y los actuales desarrollos de la psicología 
organizacional. 

De todos modos, uno de los ejes centrales del debate acerca de la identidad 
de la psicología, se refiere a la conceptuaiización de su objeto de estudio y las 
perspectivas teórico-metodológicas. En este sentido, es posible registrar por lo 
menos tres tendencias: 

a) Una primera, se refiere a la diferenciación interna de las distintas tradi-
ciones en psicología. Es decir, se comparte el mismo objeto de estudio 
pero se constituyen en perspectivas teóricas diversas, donde existe un 
cierto grado de disenso respecto a las teorías explicativas y/o compren-
sivas y/o con relación a las metodologías adecuadas de investigación. 
Se observa la presencia de un consenso con relación a u i a cierta defini-
ción del objeto de la psicología - la mente, los procesos cognitivos, los 
procesos inconscientes, la conducta, etc.- en que las diferenciaciones 
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son de carácter interno. Es al interior de una misma tradición donde se 
cotejan distintos desarrollos teóricos y/o metodológicos que se preten-
den, muchas veces, superar unos a otros. De este modo, es posible 
acompañar las controversias internas a los movimientos de la psicolo-
gía, como las que se dieron entre el conductismo y neoconductismo, el 
psicoanálisis y sus variaciones, las propuestas humanistas existencialistas 
y las fenomenológicas, las distintas perspectivas de las psicologías 
cognitivistas, etc. 

b) Una segunda tendencia apunta hacia una diversidad de perspectivas 
respecto a la definición del objeto y a propuestas teóricas que, no obs-
tante, tienen en común el reconocimiento del carácter científico de la 
psicología. En este sentido, se tratan de tradiciones diversas como la 
psicología de la conducta, las ciencias cognitivas e incluso algunos en-
foques del propio psicoanálisis que, volcados a objetos distintos, aspiran 
al desarrollo y fortalecimiento de la psicología como ciencia. Procuran, 
entonces, seguir a los cánones epistemológicos y metodológicos de la 
investigación y formulación lógica de las ciencias naturales. 

c) Una tercera tendencia se destaca por la diferenciación relativa tanto a 
la conceptualización del objeto de la psicología, como a los supuestos 
epistemológicos y alternativas teórico-metodológicas. Lo que se produ-
ce acá es una suerte de diferenciación entre propuestas que suelen ser 
muy críticas unas con las otras, pues no conjugan los mismos supuestos 
ya sean epistemológicos o teórico-metodológicos. En estos casos, las 
discrepancias entre estas perspectivas son más evidentes. Basta con re-
cordar a la controversia entre ciertos planteamientos psicoanalíticos de 
orientación lacaniana y algunas de las propuestas de la psicología hu-
manista-existencial durante los años 60 o entre estas últimas y el llamado 
neoconductismo durante más o menos el mismo período. 

El esquema anterior tiene la ventaja de brindar un bosquejo muy preliminar 
y, desde luego, muy descriptivo de, por lo menos, tres configuraciones en las que 
se puede constatar tanto la convivencia y el diálogo, como la confrontación y la 
disputa entre las diferentes perspectivas teórico-metodológicas en psicología. 

Ahora bien, una segunda dimensión de la identidad pluralista de la psicolo-
gía puede ser representada por el proceso de profesionalización o diferenciación 
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del rol del psicólogo. Son característicos de este momento, los años de emergen-
cia y consolidación de la psicología aplicada y la psicología clínica en EE.UU. 

Apelando al ejemplo norteamericano, es posible afirmar que la psicología 
ha surgido en este país como una ciencia académica volcada a la investiga-
ción, y fue, paulatinamente, diferenciándose internamente con el aparecimiento 
del psicólogo experto en aplicación de tests psicológicos y la posterior emer-
gencia y consolidación del rol del psicólogo clínico. Asimismo, el proceso de 
profesionalización del psicólogo ha correspondido a una intensa difusión y po-
pularización de la psicología. En este sentido, fueron la psicología aplicada y 
clínica las grandes promotoras y los baluartes de la psicología durante el proce-
so de reconocimiento social de sus teorías y técnicas de intervención. 

Además, a la profesionalización del rol del psicólogo corresponden, de 
una forma más o menos simultánea, los cambios y desarrollos a nivel 
institucional. Es decir, las nuevas funciones del psicólogo como interventor 
forzaron a una reestructuración de las instituciones establecidas y/o dieron 
origen a nuevas organizaciones gremiales. El caso de la A.P.A. es un buen 
ejemplo de los avatares institucionales de la psicología. La A.P.A. presenta-
ba, en sus primeras décadas de funcionamiento, un carácter neta y casi 
exclusivamente académico-científico. Sin embargo, si a mediados de los años 
40 eran los psicólogos profesionales los que necesitaban reivindicar una aso-
ciación que representara y apoyara sus intereses, a fines de los 80 la situación 
ya se había invertido. En el año 1985, solo un 33% de los miembros de la 
A.P.A. eran académico-científicos, mientras que la cifra de ios años 40 había 
alcanzado el 70%^ 

Todo lo anterior se relaciona con las demandas de los diversos contextos 
socio-históricos que posibilitaron la emergencia, proliferación y consolidación 
de la psicología aplicada. No obstante, la psicología como ciencia socialmen-
te reconocida, durante su proceso de difusión y afianzamiento, se constituirá 
como un referente técnico-discursivo para: a) la configuración de las identida-
des sociales e individuales; b) la explicación y comprensión de los fenómenos 
humanos en general y c) la orientación de la acción en ambas esferas de la 
vida, la pública y la privada. 

Para una breve y aclaradora reseña de la historia institucional de la A.P.A. ver la 6-
edición de: Leahey, T, (2005): Historia de la Psicología. Pearson-Prentice Hall. Madrid. 
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En otros términos, la psicología ha desarrollado el poc/er performativo de 
constituir realidades, tanto individuales como sociales. En este sentido, se pue-
de afirmar que la psicología ha sido un saber práctico-discursivo determinante 
de los contextos sociohistóricos contemporáneos^ para los cuales la dimensión 
psicológica se ha transformado en una suerte de referente trascendental secu-
lar. Conceptos como yo, self, personalidad, carácter, sexualidady deseo, remiten 
a una realidad individual que debe ser descubierta, develada y reconocida 
como lo propio del uno mismo individual''. 

Ahora bien, una mejor comprensión de estos interconectados ámbitos pro-
pios del campo de la psicología -e l teórico, el rol profesional y el institucional-
requiere que se relacionen el nacimiento y desarrollo de la psicología moderna 
con el horizonte histórico y normativo de la Modernidad occidental. Conse-
cuentemente, a continuación se presentan algunas de las afinidades entre 
Modernidad y Psicología que son imprescindibles para el planteamiento de un 
proyecto que aboga por el carácter pluralista de la psicología. 

El término contemporáneo no es homólogo al concepto de actualidad. Es posible, inclu-
so, sospechar de un cierto debilitamiento del poder del discurso psicológico para confi-
gurar lo real en ciertas sociedades actuales. Del mismo modo, no se puede identificar la 
Historia Contemporánea con la actual idad. Es conveniente separar lo ahora de lo 
contemporáneo, que se relaciona con lo más cercano pero en dimensiones propiamen-
te históricas. En términos más precisos, acá el sentido de contemporáneo se refiere al 
período designado por Eric Hobsbawm como la Era de los Extremos, es decir, al corto 
siglo XX que corresponde al período entre 1914 y 1991. Ver: Hobsbawm, Eric (1995): Era 
dos Extremos: o breve sécula XX. Editorial Companhia das Letras. Sao Paulo (hay edi-
c ión en castellano). 
Para profundizar este argumento acerca de la conversión de lo psicológico en un nuevo 
trascendente bajo la figura del yo y sus variaciones, ver los trabajos de: SALEN, Tania. 
"A despossessao subjetiva - Dos paradoxos do individualismo". En: Revista Brasileira de 
Ciencias Saciáis, n 18, año 7. Río de Janeiro, 1992. RUSSO, jane. " Ind i v iduo e 
transcendencia: A lgunas reflexóes sobre as modernas religioes do eu" . Trabajo presen-
tado en el seminario "A religiao e a questao do sujeito no ocidente", promovido por el 
Centro Joao XXIII de Investiga^ao Social, Paulo de Frontín, 1993. De la misma autora: 
"Os tres sujeitos da psiquiatría". Revista Cadernos do IPUB, N 8. Río de Janeiro, 1997. 
DUARTE, Luis Fernando. " O culto do eu no templo da razao". En: Tres ensaios sobre 
Pessoa e Modernidade. Boletim do Museu Nacional, n 4 1 . Río de Janeiro, 1983. Del 
mismo autor: "A análise da pessoa moderna pela historia e etnografía dos saberes psico-
lógicos". Revista Cadernos da IPUB, N 8. Río de Janeiro, 1997. 
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2. Psicología y Modernidad: la subjetividad moderna en crisis y los 
compromisos sociales de la psicología 

La Modernidad representa la condición de posibilidad para el surgimiento 
de la psicología como ciencia y disciplina. Esta tesis ha recibido en las últimas 
décadas un apoyo creciente no sólo de los historiadores sino de aquellos psicó-
logos que suelen reflexionar sobre su propio campo disciplinar. Asimismo, el 
debate en torno a la Modernidad ha logrado ocupar un lugar destacado en el 
escenario de las ciencias sociales y humanas desde fines de los años 80 y no 
sería nada prudente darlo por superado. Sin embargo, para efectos del argu-
mento que procura legitimar la pluralidad como lo propio de la psicología, 
bastará con enfatizar la relación entre dos de los rasgos más significativos de la 
Modernidad: la singular preocupación por el sentido del mundo y las cosas, y 
la constitución de la subjetividad privatizada. 

La búsqueda de sentido es un sello característico de la Modernidad. Aunque 
la indagación por el sentido no estuviera ausente del pensamiento antiguo y 
medieval, en la Modernidad éste adquiere un carácter inapelable, abriéndose 
a múltiples posibilidades de invención y reinvención. Esta explosión de los 
sentidos se vincula a un aspecto muy original de las sociedades modernas, es 
decir, el de corresponder al paso de un orden revelado a un orden producido^. El 
sentido en la modernidad estaría ligado, entonces, a una tarea de legitimación 
y validación de su propia normatividad''. Esta nueva situación histórica coloca 
al hombre y el tema de la libertad en el centro del mundo. 

Es en este escenario que las teorías del conocimiento sufren transformacio-
nes radicales, asumiendo parte de la tarea moderna de construcción y 
legitimación de los sentidos. De este modo, el conocimiento humano se adju-
dica la labor de asignación autónoma de sentidos al mundo. Asimismo, la 
Modernidad ha correspondido a una creciente expansión de las ambigüedades^ 

Gauchet, MarceL Le desenchantement du monde. Ediciones Gal l imard. París, 1985, 
págs. 32 y ss. 
Para una mayor discusión sobre el problema de la autolegitimación de la modernidad 
ver l-Habermas, Jürgen. "A consciencia de época da modernidad e a sua necessidade de 
autocertifica^áo". En: O discurso filosófico da modernidade. Pubiica^oes Dom Quixote. 
Lisboa, 1990, págs. 13-32 (existe versión en castellano). 
Bauman, Zygmunt. Modernidade e ambivalencia. Jorge Zahar Editores. Río de Janeiro, 
1999. 
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y la crítica. De ahí que a las teorías modernas del conocimiento se les presen-
tara una doble, y muchas veces irreconciliable, misión: la de asignar sentidos y 
buscar certezas para enfrentarse a las indeterminaciones de la modernidad y 
del sujeto moderno". 

Las indeterminaciones o falta de referencias trascendentales son aspectos 
hacia los que convergen algunos de los análisis sociológicos clásicos de la 
Modernidad. Quizás éste sea uno de los pocos consensos con relación a la 
Modernidad: el caracterizarla como una época y una forma de organización 
social en la que se experimenta un progresivo desvanecimiento de las relacio-
nes sociales y los valores tradicionales, una secularización del mundo y una 
paulatina racionalización de las acciones sociales. Así, las sociedades moder-
nas deben sacar normatividad desde sí mismas y autolegitimarse desde referentes 
propiamente humanos. 

Ahora bien, la jerarquía en las sociedades tradicionales establece lazos de 
integración donde la preeminencia del grupo sobre el individuo es determinan-
te. Es decir, en las sociedades tradicionales las diferencias son previamente 
localizadas en la estructura social y la rigidez, jerarquía y trascendencia remi-
ten a una cierta configuración de valores sociales en la que la persona, por 
tanto, es significada por el todo social. 

Serán los cambios en esta configuración totalizadora de valores los que 
marcarán la emergencia de la subjetividad moderna que se define, fundamen-
talmente, por su carácter privado. La secularización, el desencantamiento del 
mundo y la pérdida de trascendencia propios de los procesos de Modernidad 
son, entonces, algunas de las condiciones de posibilidad para el aparecimiento 
de la noción moderna de sujeto. El despuntar del sujeto jurídico señor de si, 
libre y poseedor de derechos inalienables, fue posible en un mundo en que se 
incrementaron los procesos de interiorización que van a constituir una dimen-
sión específica del sujeto moderno: la dimensión psicológica referida a la intimidad 
y privacidad interiores y propias de cada individuo''. Así, desde este espacio 

Ver al respecto Habermas, Jürgen. Pensamiento postmetatísico. Editorial Taurus. Ma-
drid, 1990. 
Sobre este tema ver: Rlcoeur, Paul (1976): Introducción a la simbólica del mal. Ediciones 
Megápolis. Buenos Aires. Ricouer considera que este proceso de interiorización es el que 
marca el paso de una ética trágica a una ética fundada en la conciencia moral moderna. 
En sentidos similares y a la vez distintos, ver los planteamientos de Elias, Norbert (1987): 

(continúa en la página siguiente) 
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de interioridad, intimidad y autenticidad individual, se constituirá una repre-
sentación de persona referida al individuo y una concepción de subjetividad 
anclada en la experiencia y los procesos privados tales como la conciencia, 
los sentimientos y emociones íntimas, la biografía personal, los propios de-
seos y vocaciones"'. 

El proceso que Figueiredo (2002a) ha llamado consolidación de la subjetivi-
dad privatizada, tiene en el siglo XVIil un momento de inflexión en que los 
valores que orientaban la acción de las personas pasan a estar referidos al 
mundo privado e ínt imo". 

Durante todo el siglo XVIII lo que se va gestando es una representación 
de persona caracterizada por el protagonismo de los valores y característi-
cas propias del mundo privado. Es decir, a partir del siglo XVIII las acciones 
de las personas serán gradualmente "modeladas" por los criterios que defi-
nen lo propiamente íntimo y privado: los sentimientos, las emociones y la 
conciencia que hacen de cada individuo un sujeto único, diferenciado e 
intransferible. 

El proceso de la civilización. Editorial Fondo de Cultura Económica, Madrid. Ricoeur, 
Paul (1982): Finitud y Culpabilidad. Editorial Taurus, Madr id . Taylor, Charles (1996): 
Fuentes del yo: la constnicción de la identidad moderna. Editorial Paidós, Barcelona. 
Scnnctt, Richard (1988): O dcciínio do homem público: as tiranías da intimidada. Edito-
rial Companhia das Letras, Sao Paulo. 
Aunque la historia del Sujeto Moderno, con sus múltiples refracciones (sujeto moral , 
sujeto de la razón, sujeto epistemológico y sujeto psicológico), remonta a la tradición 
cristiana y los renacimientos europeos, la subjetividad privatizada encuentra en el siglo 
XVIII los movimientos históricos claves para su configuración propiamente moderna. Es 
en este sentido que las Revoluciones Francesa e Industrial, la Reforma Protestante y la 
Ilustración, en sus versiones más disímiles, son centrales para la comprensión histórica 
de este largo proceso de constitución de una subjetividad que es, todavía, la represen-
tac ión v igente y dominan te de la persona moderna . Sobre el largo proceso de 
subjetivación, ver: Figueiredo, L.C. (2002): A invenfao do psicológico: quatro sáculos 
de subjetivafao: 1500-1900. Editorial Escuta, Sao Paulo. 
Este no es un proceso lineal como lo presentan Figueiredo y Sennett, sino que dialécti-
co, porque también se puede decir que el resplandor de lo público es una de las 
principales características del proyecto moderno y de las sociedades modernas. El 
ambiguo diagnóstico de Hannah Arendt sobre la Modernidad expresa su reconocimien-
to del despliegue de lo públ ico en las sociedades modernas y de su permanente riesgo 
de desvanecimiento. Asimismo, individuo y sociedad se refieren a una totalidad dialé-
ctica en que sólo es posible encontrar individuos en relaciones sociales o, dicho de otro 
modo, los procesos de individual ización se dan anclados en lazos sociales. Sobre el 
concepto de lo público en Arendt ver: Hi lb, Claudia (1994): El resplandor de lo público: 
en torno a hiannah Arendt. Editorial Nueva Sociedad, Caracas. 
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Dicho de otro modo, las conductas en el espacio público son positivamente 
valoradas cuando expresan los valores de la privacidad: autenticidad, sinceri-
dad y expresión de los sentimientos y pensamientos que representan lo más 
propio de cada uno'^ Estos valores, consagrados por el siglo XVIII, se han ex-
tendido, intensificado y tematizado durante los siglos XIX y XX. Aunque el 
debate en torno a la superación de la Modernidad plantee la obsolescencia de 
la noción de sujeto moderno, sería muy apresurado el darse por agotada una 
representación de subjetividad caracterizada por el mirarse hacia sí misma y a 
considerar a cada uno como individuo particular que alberga una verdad inte-
rior, una biografía e historia de vida y unos proyectos de futuro que le confieren 
una autenticidad y autonomía inspiradas, manifiestamente, por el horizonte 
normativo y ético de la Modernidad. 

No obstante, lo anterior no implica abstenerse de la crítica a esta noción de 
subjetividad o a los percances históricos que han solicitado y, a la vez, obsta-
culizado el desarrollo de una noción ilustrada o moderna de sujeto. En este 
sentido, la subjetividad moderna privatizada, orientada por los ideales ilustra-
dos y románticos'^ ha sido sistemáticamente traicionada por los contextos 
históricos y sociales de los últimos dos siglos. En nombre de la libertad y auten-
ticidad se han justificado las mayores atrocidades de la histona de la humanidad. 
Una barbarie que expresa, entre otras, una tensión profunda entre el ideal 
de libertad individual y las demandas de control social. Apenas se esbozaron 

Indudablemente, entre los ideales de la Revolución Francesa, la Reforma Protestante y 
las variadas versiones de la Ilustración, se encuentran los valores y dispositivos que han 
representado un innegable asidero para la concepción de la subjet iv idad moderna 
pr ivat izada. Los ideales de l ibertad personal y de los pueblos, la va lorac ión de la 
autonomía respecto a la tradición, la internalización e individualización de la respon-
sabilidad moral mediada por la conciencia y el ju ic io interno de cada uno, el devenir 
individual y social como posibilidades de autodesarrollo y autorealización, son algunas 
ejemplos de cómo ciertos procesos históricos conllevan transformaciones que trascien-
den al contexto de su inmediatez. 
El movimiento romántico representa la otra faz de la Ilustración. Aunque haya significa-
do, en general, una crítica a la racionalidad planteada por algunas perspectivas de la(s) 
llustración(es), no sería adecuado designar al Romanticismo como un movimiento con-
trario a la Modernidad, como lo hace Michael Lowy en Lowy, Michael y Sayre, Robert 
(1995): Revolta e Melancolía: o romantismo na contramao da modernidade. Editorial 
Vozes, Petrópolis. Hay que recordar que muchos autores posteriormente clasificados 
como románticos, ejercieron con sus obras lo más preciado de la Ilustración: la crítica 
y la reflexividad como dispositivos de emancipación de aquellas tradiciones que con-
vocan a la adhesión y no a la libre elección. 
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los rasgos de la subjetividad moderna, se tornaron evidentes las contradiccio-
nes a las que estaría sometida. 

Es en el marco de estas tensiones o contradicciones que se configura el 
objeto propio de la psicología. Así, el objeto de la psicología, todavía siguien-
do a Figueiredo, no se refiere tanto a la subjetividad moderna sino que a su 
crisis. Crisis derivada del derrocamiento de una ilusión: la de pensar que los 
sujetos son libres y autónomos. El saber psicológico se constituye a partir de un 
espacio de ignorancia acerca de la experiencia subjetiva, espacio configurado 
y delimitado, sin embargo, por ios discursos liberal, romántico y de control 
social que intentan dar cuenta de aquello que marca, fundamentalmente, la 
diferencia del sujeto moderno: la libertad y autonomía individuales. La psico-
logía emerge en un escenario que exhorta a la reconciliación entre los nuevos 
ideales individuales de libertad y los contextos de producción industrial, convi-
vencia ciudadana y constitución y consolidación de los Estados Nacionales. 

En última instancia, la subjetividad privatizada -singular y libre para crear, 
elegir valores y producir los bienes materiales y simbólicos como son los de la 
propia ciencia- debe ser controlada a través de distintas estrategias educacio-
nales, médicas, jurídicas y, desde luego, psicológicas. El gran desafío está en 
compatibilizar la doble demanda por orden social y libertad individual, aun-
que no sea adecuado homologar el orden social a las formas de control social. 
Un desafío que corresponde a la tensión entre autonomía y control que es 
constitutiva del proyecto de la Modernidad"'. 

De todos modos, la crisis de la subjetividad moderna termina por plantear a 
la psicología la siguiente paradoja: al constituirse como un saber sobre lo pro-
piamente subjetivo - la experiencia subjetiva singular, intransferible y única de 
cada uno- la psicología renunciaría al carácter nomotético del saber científi-
co; y al emprender el esfuerzo por alcanzar el estatuto científico con teorías 
que explican las regularidades psíquicas y conductuales, la psicología pagaría 
el precio de desistir de la propia subjetividad como su "objeto" de estudio 
(Figueiredo; 2002b). Una paradoja que se observa en la aspiración de la psicología 

Sobre la autonomía y control como constitutivos del proyecto moderno ver: Castoriadis, 
Cornelius (1990): El mundo fragmentado. Editorial Altamira, Buenos Aires, y Larraín, 
Jorge (2005): ¿América Latina moderna^ Globalización e Identidad. LOM Ediciones. 
Santiago de Chile. 
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por establecerse como saber autónomo, diferenciado de las otras ciencias so-
ciales, humanas y naturales. Consecuentemente, para alcanzar la autonomía 
respecto a los otros saberes, la psicología podría plantearse como objeto propio 
a la experiencia subjetiva que no se somete a las leyes de regularidad científi-
ca. Pero al hacerlo, conquistando de este modo su autonomía por medio de un 
objeto que le es exclusivo, la psicología se invalidaría como ciencia pues este 
objeto no sería susceptible al control científico. Por otro lado, si la psicología 
optara por operar con los criterios de las ciencias naturales, terminaría compro-
metiendo su autonomía pues su objeto pasaría a fluctuar, en el mejor de los 
casos, en las fronteras con los otros saberes. 

Así, según Figueiredo, el objeto de la psicología, "la experiencia subjetiva 
de ios individuos, sólo puede ser abordado científicamente si de alguna mane-
ra fuese superado; es decir, la psicología está siempre siendo tentada a ir más 
allá de la experiencia inmediata para comprenderla y para explicarla y, en 
este esfuerzo, es natural que ella se aproxime a otras áreas del saber como la 
biología y la sociología" (2002b:54)'\ 

Dos comentarios respecto a la paradoja planteada por Figueiredo. En primer 
lugar, como ya se hizo notar anteriormente, lo propiamente psicológico se ha 
constituido, histórica e institucionalmente, como un ámbito diferenciado áe lo 
somático y lo biológico. Desde esta perspectiva, la psicología sólo cedería 
terreno si la subjetividad -ya sea como un espacio interior e íntimo ya sea 
como sujeto activo y l ibre- fuese somatizada o biologizada^^. 

En segundo lugar la paradoja que plantea Figueiredo no está libre de controver-
sia. Esta dicotomía -que coloca como polos irreconciliables a la subjetividad en 
tanto diferencia singularizada versus su regulación por leyes dilucidadas por las 
teorías científicas que la homogeneizan- implica una forma específica de conce-
bir a la subjetividad. En este sentido, la paradoja sólo adquiere pleno sentido cuando 
se refiere a una subjetividad totalizada, es decir, identificada con una libertad y 
autonomía absolutas no mediadas por los otros y por las interacciones sociales. 

En este sentido, si la conquista de autonomía de la psicología requiriera de 
una incondicional renuncia a establecer ciertas regularidades y universalidades 

Figueiredo, L. F. (2002). Psicología: una introducción-visión histórica de la psicología 
como ciencia. Editorial Universidad de Santiago. Santiago de Chile. 
Ver: Russo, |. (2002). O mundo PSI no Brasil. Editorial Zahar. Río de Janeiro. 



CARIOGRAriA [)F I A I'SKOICX.ÍA CONTEMPORÁNEA 2 5 

a favor de un conocimiento acerca de las experiencias más propiamente subjeti-
vas, está claro que esta autonomía se pagaría con la propia disolución de la 
psicología en tanto saber científico socialmente válido. Tal vez fuera más pru-
dente y fructífero plantear que el desafío de la psicología consiste en el 
enfrentamiento de la tensión propia de la subjetividad moderna: la tensión entre 
diferencia e identidad, regularidad y singularidad, libertad y pertenencia social. 

Consecuentemente, la psicología está atravesada por esta ineludible ten-
sión entre las prácticas sociales-discursivas de emancipación y de control social. 
En este sentido, están los que han elegido la homogeneización de las diferen-
cias subjetivas -a través de explicaciones científicas que las reducen a 
mecanismos y leyes psíquicas ya sean conductuales, existenciales, cognitivas 
o inconscientes- y están los que han optado por una defensa a ultranza de la 
diferencia y singularidad absolutas. No obstante, una lectura más atenta del 
campo de la psicología devela que en su gran mayoría, las alternativas expre-
san una suerte de tracción entre estos dos polos, denotando, de este modo, que 
los compromisos de la psicología con los contextos socio-históricos son más 
matizados de lo que la lógica binaria permite distinguir. 

En este mismo sentido, habría que recordar que existen perspectivas que 
conceptualizan a la libertad como una conquista humana viabilizada, en últi-
ma instancia, por el aumento del control material y del sí mismo. Por tanto, la 
relación entre control y libertad no se restringe a unas interpretaciones 
dicotómicas y binarias que terminan por ofrecer lecturas muy obtusas de las 
dinámicas socio-históricas en las que las psicologías se han visto implicadas. 

En otras palabras, cuando son referidas a la tensión entre libertad individual 
y orden social, las psicologías mantienen relaciones mucho más ambiguas con 
las prácticas de control y con las de emancipación, que unos contratos exclu-
sivos con unas o con otras. Lo anterior favorece a la defensa de la vocación 
pluralista de la psicología pues reitera el carácter, también matizado y diverso, 
de sus respuestas a las demandas sociales e individuales en contextos históri-
cos determinados. 

Mantenidas algunas precauciones, para no borrar los tonos que confieren a 
la psicología su carácter pluralista, habría que reconocer que el tema relativo 
a los compromisos sociales de la psicología ha suscitado importantes contro-
versias. Desde luego que no son controversias exclusivas de la psicología sino 
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que se extienden a las ciencias sociales y humanas en general. Sin embargo, este 
debate en torno a los vínculos entre pensamiento, ciencia y sociedad se habría 
tempranamente instalado en el campo de la reflexión filosófica en general y en 
el ámbito de la epistemología, en particular. De este modo, una comprensión 
más compleja de las relaciones de compromiso entre psicología y sociedad re-
quiere de un ejercicio de reconocimiento, aunque preliminar, de la diversidad 
epistemológica que fundamenta a la pluralidad del campo de la psicología. 

3. Psicología y Epistemología: matrices del pensamiento psicológico y 
el escenario filosófico contemporáneo 

La reflexión acerca de las posibles relaciones entre ciencia, pensamiento y 
sociedad tuvo como uno de sus primeros escenarios de confrontación el campo 
filosófico-epistemológico. El debate a nivel filosófico habría convocado, por 
un lado, a los defensores de una lógica científica heredera de la tradición 
positivista y por otro, a los que responsabilizaban a las teorías y metodologías 
de las ciencias naturales-positivistas, por el predominio de una razón instru-
mental-calculadora exclusivamente orientada hacia el dominio de la naturaleza, 
las sociedades y los individuos. 

A esta antigua controversia, que data de fines del siglo XIX e inicios del 
siglo XX, se involucraron las posiciones filosóficas críticas y/o alternativas al 
positivismo como fueron la hermenéutica (desde Dilthey hasta Heidegger), la 
perspectiva v^íeberiana-marxista-freudiana de la escuela de Frankfurt, la 
fenomenología de Husserl y los herederos de Nietzsche. Las alternativas al 
positivismo, además de denunciar la función manipuladora e ideológica de la 
lógica científica, procuraron ofrecer salidas para el malestar de la subjetividad 
y del pensamiento occidental moderno. Gran parte de la diversidad del pensa-
miento filosófico de inicio del siglo XX se caracterizaba, entonces, por sus 
críticas al positivismo y las alternativas trazadas giraban en torno a: 1) una 
ontología que recuperaba el sentido del ser y, por ende, de las tradiciones; 2) 
una crítica radical de las ideologías que identificaba a la razón instrumental y 
la cultura de masas como subsidiarias de una barbarie que no era más que la 
otra faz de la civil ización; y 3) un rescate del sentido de lo humano desde el 
mundo de la vida intersubjetivamente compartido. 

Además, las propuestas filosóficas del siglo pasado se han diversificado y mul-
tiplicado y a partir de algunas de sus tendencias surgieron tanto las perspectivas 
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filosóficas que mantienen actualmente a los neopositivismos bajo crítica, como 
las filosofías que dilatando la crítica, alcanzaron a la propia modernidad y 
abrieron paso a las filosofías de temp/epostmoderno. Por otra parte, el positivis-
mo de inicio del siglo XX se ha transmutado y dado origen a diferentes propuestas 
filosóficas neopositivistas y desde el neopositivismo y la filosofía analítica, se 
ha desarrollado una variedad de alternativas postpositivistas o postempiristas'^. 

Ahora bien, en medio de la indudable complejidad que ha asumido la filo-
sofía contemporánea, es posible plantear unos criterios de reconocimiento del 
carácter moderno de las distintas propuestas filosóficas. Según Jürgen Habermas 
(1990:14), cuatro son los motivos del pensamiento filosófico moderno y que 
caracterizan su ruptura con la tradición filosófica metafísica: a) su carácter 
postmetafísico; b) el giro lingüístico; c) la inversión del primado de la teoría 
sobre la praxis y; d) el carácter situado de la razón. 

Estos serían los motivos que, según Habermas, impulsan al pensamiento 
filosófico moderno. La renuncia a la metafísica significa el reconocimiento de 
que no existe un lugar privilegiado desde el cual conocer la realidad o la 
verdad sino que todo conocimiento es falible e históricamente situado. En este 
sentido, la razón misma es histórica y se constituye en y como praxis social. 
Asimismo, la conciencia humana ha perdido centralidad como concepto expli-
cativo y es sustituida por el lenguaje como fundamento de toda filosofía 
poslmetafísica. Finalmente, a lo que renuncia el pensamiento postmetafísico 
es a la omnicomprensión que es propia de la búsqueda metafísica de una uni-
dad explicativa primera o última de toda realidad. 

Si bien es cierto que uno de los intereses de Habermas consiste en argumen-
tar a favor de una filosofía que, reconociendo su carácter postmetafísico, siguiera 
existiendo como una forma de racionalidad diferenciada y particular, también 

El debate de la epistemología contemporánea implica una complejidad que, claramen-
te, no caracterizaba al escenario de surgimiento y af ianzamiento de la psicología 
moderna. En la actualidad, la situación es muy distinta, siendo la propia psicología en 
tanto ciencia empír ica, uno de los referentes para las investigaciones y la reflexión 
fi losófica acerca del conocimiento . El campo f i losófico-epistemológico contemporá-
neo, además de las tradiciones de la fiermenéutica, la filosofía analítica, el racionalismo 
crítico, la teoría crítica y el postestructuralismo, está conformado por otras corrientes 
como el pragmatismo postempirista (Quine, Hanson y Davidson), el postposit ivismo 
(Kuhn, Feyerabend, Lakatos y Laudan) y el desarrollo de una epistemología sistémico-
estructural que ha dado paso a distintas líneas de trabajo, entre ellas, la epistemología 
de la complej idad. 
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es cierto que los motivos mencionados pueden configurarse como referencia 
para la identificación del carácter más o menos metafi'sico de los fundamentos 
epistemológicos de las psicologías contemporáneas. De este modo, los motivos 
del pensamiento postmetafísico podrían reforzar el carácter crítico del concep-
to de matrices del pensamiento psicológico planteado por Figueiredo (2000)"*. 

Con el concepto de matriz del pensamiento psicológico, Figueiredo or-
dena y exp i ic i ta los fundamentos f i losóf ico-ep is temológ icos de las 
psicologías, identificando la relación entre las alternativas epistemológicas 
y las distintas posiciones de las psicologías respecto a la tensión constituti-
va de la subjetividad moderna. En este sentido, los motivos del pensamiento 
postmetafísico planteados por Habermas se sumarían a este loable ejercicio 
crítico de Figueiredo que vincula los fundamentos epistemológicos con cier-
tas opciones, en última instancia, éticas respecto al sujeto y la subjetividad 
moderna. 

Según Figueiredo, el concepto de matriz es adecuado para ordenar el cam-
po plural de la psicología moderna, evitando las lógicas historicistas y positivistas 
que ignoran las obligaciones incompatibles con que está comprometida la psi-
cología moderna. Estas discordancias internas al campo reproducen "en el plan 
teórico la.ambigüedad de la posición de su objeto: el sujeto dominador y domi-
nado; el individuo liberado y reprimido" (2000: 26). De este modo, el concepto 
de matriz podría acercarse más adecuadamente a este "compiejo de relacio-
nes sincrónicas, caracterizadas por el antagonismo ente diversas orientaciones 
intelectuales irreductibles unas a las otras [iluminando] el significado de estas 
doctrinas en el contexto de los conjuntos culturales del que participan y sus 
relaciones con el proyecto autocontradictorio de constitución de la psicología 
como ciencia independiente" (2000: 26). 

De acuerdo a las investigaciones de Figueiredo, el campo de la psicología 
moderna podría entenderse a partir de dos grandes matrices: la matriz 
cientificista y las matrices romántica y postromántica. Estas dos matrices, a su 
vez, se subdividen internamente en otras submatrices. Por un lado, la matriz 
cientificista se subdivide en: a) matriz nomotética y cuantificadora; b) matriz 
atomicista y mecanicista y; c) matriz funcionalista y organicista. Por otro lado. 

Figueiredo, Luis Claudio (2000): Matrices do pensamiento psicológico. Editorial Vozes, 
Petrópolis, Brasil. 
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la matriz romántica y postromántica se subdivide en: a) matriz vitalista y natu-
rista y; b) matrices comprensivas. 

Si bien es cierto que estas subdivisiones son iluminadoras de ciertas oposi-
ciones que configuran el campo de la psicología de la mayor parte del siglo 
XX, en las últimas décadas se ha asistido a diversos intentos de combinarlas 
entre sí. Sin embargo, estas propuestas de complementariedad terminan, mu-
chas veces, por ocultar las contradicciones constitutivas de la psicología moderna 
en nombre de un eclecticismo tranquilizador''*. En términos habermasianos, 
estas tentativas vuelven a introducir, muchas veces y sorprendentemente, la 
aspiración metafísica de omnicomprensión y de alcanzar una unidad explica-
tiva totalizadora. 

Ahora bien, ¿cuáles son las características internas de cada matriz y submatriz 
del pensamiento psicológico y cómo se vinculan con las principales tradicio-
nes de la psicología moderna? El esquema presentado a continuación, es una 
síntesis de los argumentos de Luis Claudio Figueiredo (2000) que permite un 
acercamiento a la pluralidad epistemológica de la psicología moderna. Sin 
embargo, como todo esquema, es limitado, precario y hay que tener siempre 
claro que todo pensamiento esquemático corre, inevitablemente, riesgos de 
reducir la complejidad de los fenómenos y ocultar matices que son.esenciales 
para la profundización teórica. 

Habría que analizar cada caso en particular, de las tentativas de integración entre 
ciencia y filosofía o entre ciencias naturales y ciencias del espíritu. Como ya se mencio-
nó en la nota 17, el escenario contemporáneo muestra una tendencia hacia la conver-
gencia que matiza esta división propuesta por Figueiredo entre matrices cientificistas y 
románticas y postrománticas. Sin embargo, esta tendencia también está marcada por la 
diversidad en que la convergencia puede darse a través de un diálogo que no propone 
la integración hasta propuestas más radicales de uni f icación como el que propone 
Morin con el concepto de metasistcma abierto. La actualidad de este debate es central 
para la psicología, pues implica distintas consecuencias el asumir una perspectiva más 
o menos integradora de las diferencias. No obstante, éste no era el escenario de confor-
mación y validación social de la psicología moderna, por tanto, el esquema de Figueiredo 
sigue siendo i l uminador de los pr inc ipa les elementos f i losóf ico-ep is temológ icos 
configuradores de la pluralidad de la psicología moderna. 
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Tabla 1. Matrices del pensamiento psicológico (Figueiredo) 

MATRICES DEL PENSAMIENTO PSICOLÓGICO 

MATRICES CIENTIFICISTAS 

Son las que definen, según el modelo 
de las ciencias naturales, los criterios, 
procedimientos, lógicas y estructura 

teórica para las psicologías científicas 
que comparten la premisa de que 
existe un orden natural para los 

fenómenos psicológicos. 

Matriz nomotética y cuantificadora - esta 
matriz es la que define la lógica y los proce-
dimientos de una práctica teórica como 
científicamente válida, según los criterios 
de las ciencias naturales, orientando al in-
vestigador en la búsqueda de un orden 
natural para los fenómenos psicológicos, a 
través de clasificaciones y leyes generales. 
Es una matriz en la que se integran todas 
las propuestas epistemológicas positivistas 
y neopositivistas. 

Matriz atomicista y mecanicista - en rea-
lidad, esta matriz estuvo presente en los 
primordios de la psicología moderna y 
orienta el investigador en su búsqueda de 
relaciones deterministas o probabiíísticas, 
de acuerdo a una n o c i ó n i i nea l y 
unidireccional de causalidad. La realidad 
está.constituida por elementos que, com-
binados, causan mecánicamente los 
fenómenos complejos. Asimismo, defi-
ne una temporalidad lineal y homogénea 
e incompatible con lo imprevisible y la 
acción transformadora e innovadora de 
los sujetos. 

Matriz f uncionalista y organicista - esta 
es una matriz que sigue orientando a la 
psicología científica contemporánea. Ha 
ejercido un gran poder por su capaci-
dad explicativa de los fenómenos vitales 
y psicológicos a través de los conceptos 

MATRICES ROMÁNTICAS Y 
POSTROMÁNTICAS 

Son las que definen alternativas al 
modelo de las ciencias naturales, 
enfatizando lo específicamente 
humano que, para ser objeto de 
conocimiento, requiere de otras 

lógicas, procedimientos y estructura 
teórica. 

Matriz vitalista y naturista - esta matriz 
surge impulsada por una actitud intelec-
tual de rechazo al cientificismo como 
modelo de conocimiento de la vida y del 
espíritu. Define la subjetividad en térmi-
nos vitalistas, como por ejemplo: energía 
vital, armonía con la naturaleza, unidad 
integrada entre mente y cuerpo, etc. Ex-
plica y orienta las intervenciones en el 
sentido de potenciar y promover la intui-
ción, las vivencias inmediatas y auténticas, 
las sensaciones corporales, el flujo de la 
energía vital y la liberación emocional 
como expresión de lo propiamente vivo. 

Matriz comprensiva - existen tres gran-
des or ientac iones de la matr iz 
comprensiva: el historicismo ideográfico, 
los estructuralismos y la fenomenología. 
Aunque los est ruc tura l ismos y la 
fenomenología sean, en rigor, movimien-
tos anti-románticos pues buscan alcanzar 
el rigor científico a través de la racionali-
dad, las tres orientaciones comparten y 
se hacen cargo de una problemática 
instaurada por el romanticismo: la pro-
blemática de la expresión, sus sentidos y 
significados. Lo que las unifica es la bús-
queda de comprensión y/o explicación 
de la experiencia humana cultural y sim-
bólicamente constituida. La comprensión 
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de función, estructura y génesis. La tem-
poral idad, el valor y el signif icado 
encuentran las condiciones de inteligi-
bilidad científica. El conflicto indica un 
desequilibrio o una patología que per-
turba la armonía funcional que debe ser 
restablecida para lograrse una adecua-
da adaptación. 

de los sentidos y significados tiene como 
horizonte la comunicación y la realidad 
en las formas simbólicas y/o expresio-
nes de la subjetividad volcadas hacia la 
comunicación. 
El historicismo ideográfico corresponde a 
las primeras hermenéuticas modernas. Sin 
embargo, sus límites metodológicos para 
conocer las experiencias inmediatas die-
ron paso a la hermenéutica entendida en 
tanto reconstrucción del sentido a través 
de la interpretación. Consecuentemente, 
se introduce la problemática de la verdad 
acerca de la validez de las interpretacio-
nes como uno de los pr inc ipa les 
problemas metodológicos de la herme-
néutica moderna. 

En términos epistemológicos, la matriz cientificista se vincula a la tradición 
positivista y neopositivista. En el caso de la matriz nomotética y cuantificadora, 
son las exigencias positivistas de buscar teorías universales que diesen cuenta 
del orden natural y los requerimientos metodológicos de medic ión y 
formalización matemática, los rasgos característicos de las psicologías que se 
orientaron por esta matriz. Son los casos de las psicologías experimentales, la 
psicometría y la psicología diferencial. En todos estos ejemplos, se trata de 
mensurar variables psicológicas, clasificándolas según sus correlaciones o las 
diferencias y semejanzas. Esta es una tendencia, por ejemplo, de gran parte de 
la psicología inglesa caracterizada por el análisis factorial de la personalidad. 

Sin embargo, la noción de matriz busca ir más allá del ámbito exclusivo de la 
epistemología e integra, por tanto, los dos modelos explicativos que posibilitaron 
la traducción de los fenómenos psicológicos y subjetivos en regularidades some-
tidas a determinadas leyes psicológicas. El mecanicismo y el funcionalismo, que 
se orientaron por las exigencias epistemológicas del positivismo clásico, del 
positivismo lógico y, más recientemente, del racionalismo crítico, fueron mode-
los teóricos que permitieron a la psicología un conjunto de explicaciones científicas 
de la acción humana. En el caso del mecanicismo, el conductismo clásico de 
Watson es paradigmático: la acción humana es el resultado de un estímulo am-
biental, es decir, es un movimiento mecánico de respuesta a un estímulo. 
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Sin embargo, los límites del mecanicismo para explicar los fenómenos vita-
les de la evolución que implican la temporalidad, la reproducción y las 
diferencias individuales, son superados por el modelo funcionalista que ha sido 
un poderoso referente para el desarrollo de la psicología científica. El basarse 
en la lógica y presupuestos funcionalistas fue, indudablemente, una de las 
principales razones del éxito del conductismo radical de Skinner. En este sen-
tido, pareciera más adecuado ajustar la crítica al neoconductismo y reconocer 
que la concepción skinneriana de sujeto no es mecanicista sino funcionalista. 
Por tanto, no se trata de individuos que responden mecánicamente al ambien-
te, sino de organismos activos que tienen una meta: el equilibrio adaptativo y 
la evolución de la especie. Desde luego, la fidelidad de Skinner al positivismo 
lógico lo obliga a considerar como objeto de conocimiento científico sólo a los 
fenómenos observables. Asimismo, son la medición y el control de los fenóme-
nos las exigencias metodológicas ineludibles para una psicología científica 
como la que aspiraba Skinner con la ciencia de la conducta. Consecuentemen-
te, si bien es cierto que para el neoconductismo el hombre no es una máquina 
pasiva, su compromiso sigue siendo con el interés que orienta toda ciencia: el 
control del objeto. Asimismo, el énfasis en la adaptación ha sido uno de los 
focos centrales de crítica al neoconductismo, que reduce las acciones huma-
nas a un determinismo ambiental a ultranza. 

Ahora bien, desde la matriz funcionalista se han desarrollado otras tradicio-
nes teóricas en psicología, como por ejemplo, el constructivismo de Piaget, 
algunas tendencias de la psicología sistémica clínica y organizacional y de cier-
tas expresiones del cognitivismo. Asimismo, es posible reconocer la presencia 
de ciertas lógicas funcionalistas en el modelo explicativo freudiano, representa-
das por las nociones de equilibrio energético como meta, de génesis y de 
funcionalidad adaptativa de los fenómenos psíquicos, incluso de ios aparente-
mente sin sentido o directamente considerados como anormales o patológicos. 

No obstante, uno de los aspectos más relevantes de la matriz cientificista 
para la psicología se refiere a la concepción de subjetividad que de ella se 
desprende. En este sentido, las psicologías que se acercan más o menos a los 
criterios de la matriz cientificista, tienden a homogeneizar las diferencias y 
singularidades individuales, a rechazar o funcionalizar los conflictos y contra-
dicciones y a naturalizar los ámbitos histórico-culturales constitutivos de la 
subjetividad. 
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En términos habermasianos, aunque la psicología científica haya reconoci-
do la centralidad del lenguaje, la prioridad de la praxis y la falibilidad del 
conocimiento científico, en muchos casos sigue presente la resistencia en aceptar 
el carácter históricamente situado e implicado de la razón, y por ende, de sus 
teorías y de los propios investigadores^". Lo que sería un rasgo metafísico según 
tos planteamientos de Habermas, puede ser leído, según Figueiredo, como el 
carácter ideológico de la psicología científica que se orienta por la matriz 
cientificista. Para Figueiredo, "el extender el pensamiento nomotético y 
cuantificador a todas las formas y niveles de fenómenos psicológicos y 
conductuales, sin revelar, por medio de la reflexión crítica, los orígenes socio-
culturales de sus propias posibilidades de existencia, hace que la psicología 
científica contribuya a la legitimación de ciertas prácticas sociales y de intere-
ses a ellas asociados. Asume, por tanto, sin que ello niegue su carácter científico, 
una función ideológica" (2000: 56). 

Es precisamente esta crítica a la racionalidad científica e instrumental uno 
de los puntos de encuentro entre las diversas perspectivas que se despliegan de 
la matriz romántica. El vitalismo y la hermenéutica, de inspiración nítidamen-
te romántica, se posicionan no sólo como alternativas sino como críticas que 
muestran las implicancias nefastas del dominio de la razón instrumental por 
sobre la vida o el ser. Ambas perspectivas, además, tienen como preocupación 
la aprehensión de la experiencia o vivencia subjetiva, en oposición a los obje-
tivos instrumentales de la lógica y los métodos de las ciencias naturales. 

En particular, el vitalismo de Henri Bergson, reconocido por sus plantea-
mientos acerca de la evolución creadora, la energía vi tal , la mística y 
aprehensión intuitiva de los fenómenos vitales, invita al desarrollo de la facul-
tad estética capaz de promover la unión entre individuo y el flujo vital. En este 
sentido, aunque Bergson no rechace la razón científica, la considera inadecua-
da para la aprehensión de las experiencias subjetivas o espirituales. Por ende. 

Esta tendencia ha perdido vigor en las ciencias empíricas a partir de los años sesenta 
con la devaluación del presupuesto naturalista y el reconocimiento, por parte de las 
ciencias naturales, de ciertos presupuestos casi idealistas. Reconocimiento expresado 
tanto por la aceptación neoanalítica y postempirista de que "la observación se encuen-
tra cargada de teoría" como por la visión construccionista de la epistemología sistémico-
estructural según la cual "construimos la realidad antes de formar el teatro de nuestras 
experiencias". D'Agostini, Franca (2000): Analíticos y Continentales: guía de la filosofía 
de los últimos treinta años. Editorial Cátedra, Madrid. 
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para el vitalismo bergsoniano, es la intuición que, convertida en método, propi-
cia la reconciliación con lo inmediato. Como recuerda Gilíes Deleuze, "la intuición 
es más bien el movimiento por el que salimos de nuestra propia duración, por el 
que nos servimos de nuestra duración para afirmar y reconocer inmediatamente 
la existencia de otras duraciones por encima o por debajo de nosotros" (Deleuze; 
1996: 31)^'. Así, también para el vitalismo el encuentro con el otro es central. 
Quizás no tanto en términos de comunicación sino de aprehensión de la viven-
cia de otro, relevando de algún modo la experiencia de la empatia. 

Es muy notoria la presencia de las orientaciones vitalistas en algunas pro-
puestas psicológicas de lo que se puede llamar el Humanismo romántico. Las 
psicologías humanistas, en general, relevan los discursos estetizantes, la pro-
mesa y esperanza del encuentro fluido entre sujeto y vida, la mística de la 
libertad, el vitalismo energético, la autorrealización y creación individuales, 
la liberación de la energía vital y la eliminación de las represiones sociales. Se 
presentan, muchas veces, en contra del pensamiento conceptual, valorizando 
las experiencias presimbólicas como las más cercanas a la autenticidad o ver-
dad de la vivencia personal única e intransferible. 

En la estela del romanticismo, los planteamientos vitalistas comparten con 
la hermenéutica ontológica de Heidegger, la búsqueda de la verdad y autenti-
cidad individual. Son perspectivas que valoran la singularidad subjetiva y la 
búsqueda individual de la verdad. Sin embargo, esta búsqueda de autenticidad 
es posible porque hay siempre una dimensión que trasciende al individuo; una 
totalidad que permite el encuentro individual con su propia verdad. En el 
vitalismo, es el reconectarse con el flujo vital; en la hermenéutica, es el abrir-
se al sentido del Ser y reconocerse como pertinente a un horizonte configurado 
por la tradición. 

Ahora bien, según Figueiredo los riesgos ideológicos de los planteamientos 
anteriores, consisten en un cierto irracionalismo conformista al que puede dar 
paso. Efectivamente, no es inusual encontrar ciertas propuestas psicológicas 
que, al enfatizar la autorrealización personal y la liberación de los sentimientos 
y de la energía vital, terminan por suponer una armonía entre sociedad e indivi-
duo que implicaría en la superación de los conflictos sociales. Dicho de otro 
modo, lo ideológico estriba en hacer creer que los conflictos y normas sociales 

Deleuze, Gilíes (1996): El bergsonismo. Editorial Cátedra, Madrid. 
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que constituyen la subjetividad son compatibles con la liberación individual. 
Lo curioso consiste en que el punto de partida de las psicologías humanistas es, 
precisamente, la crítica a las normas e imposiciones sociales alienantes. Sin 
embargo, sus planteamientos han llevado, muchas veces, al irracionalismo 
conformista al que alude Figueiredo. Es decir, a una desvaloración de la crítica 
racional y transformadora de lo social en nombre de un repliegue hacia sí 
mismo en búsqueda de la autorrealización personal. En términos habermasianos, 
en estos casos la vuel ta a la metafísica radica en la t o ta l i zac ión 
omnicomprensiva ya sea de la dimensión estética, ya sea del propio lenguaje. 

Desde luego, las psicologías humanistas se han encargado en las últimas 
décadas de superar sus limitaciones. En este sentido, se han tomado distintos 
caminos, desde una radicalización de sus principios en búsqueda de experien-
cias de orden místico hasta el diálogo con las actuales perspectivas de las ciencias 
cognitivas. En el último caso, se busca fortalecer los fundamentos biológicos 
por una parte, y el análisis de la dimensión simbólica, por otra, intencionando el 
afianzamiento y validación científica de la perspectiva humanista. 

Aunque sea controversial el llamar de postrománticas las matrices com-
prensivas representadas por la fenomenología y el estructuralismo, su pertinencia 
se refiere a marcar una diferencia con las perspectivas anteriores que son, 
claramente, contrarias a la racionalidad en general y la científica en particu-
lar. Tanto la fenomenología de Husserl como el estructuralismo son intentos 
de brindar a las ciencias humanas y sociales, sólidos fundamentos racionales 
-teóricos y metodológicos-que las validaran como ciencias objetivas. Si bien 
es cierto que ambos reconocen las limitaciones de los métodos de las ciencias 
naturales para dar cuenta de los objetos de las ciencias humanas y sociales, es 
precisamente la búsqueda de una racionalidad propia a estas ciencias lo que 
caracteriza a los esfuerzos tanto del estructuralismo como de la fenomenología. 

No obstante, si bien es cierto que ambas perspectivas desarrollan métodos 
racionales y rigurosos para las ciencias humanas y sociales, también es cierto 
que uno de los motivos que las impulsaron en esta dirección se refiere a una 
problemática propiamente romántica: la del significado o sentido de las expre-
siones humanas. Es decir, los métodos rigurosos propuestos por la fenomenología 
y el estructuralismo permitirían responder a una de las principales problemáticas 
planteadas por el historicismo ideográfico o la hermenéutica de Dilthey: el pro-
blema de la verdad de la interpretación. Por tanto, el criterio para su inclusión 



ADl•!lAN.̂  KAULINO Y ANTONIO STECHER (EDITORES) 

como matrices comprensivas, es la centralidad que en estas perspectivas ad-
quiere la expresión humana y, por ende, el énfasis en las nociones de 
comunicación, sentido, significado y verdad. 

En el caso específico de la fenomenología, su influencia ha sido notoria en 
las ciencias humanas en general, y en la psicología en particular. Los concep-
tos fenomenológicos de intencionalidad, temporalidad y horizonte de conciencia 
han aportado a las diferentes orientaciones de las psicologías humanistas, fun-
damentos teóricos sólidos para sus modelos conceptuales y sus técnicas de 
intervención. El concepto de conciencia intencional permitió la descripción 
fenomenológica de las diferentes formas de relación del sujeto con su mundo. 
En este sentido, la conciencia es la mediadora entre sujeto y objeto, superando 
el problema del introspeccionismo pues no se trata de algo que está en el 
interior de la conciencia, sino de la discriminación de la intencionalidad en 
sus manifestaciones corporales, conductuales y simbólicas. 

Asimismo, la descripción fenomenológica de las formas de temporalidad en 
los diferentes modos intencionales (percepción, recuerdo e imaginación) y en 
tas diferentes regiones ortológicas, permitirían una aprehensión de la esencia 
de las experiencias subjetivas sin la interferencia de prejuicios o interpretacio-
nes fundadas en modelos teóricos homogeneizadores de la singularidad de las 
personas. Finalmente, el concepto de horizonte se refiere a una potencialidad 
implícita desde la cual el objeto adquiere sentido para el sujeto. Así, la des-
cripción fenomenológica es capaz de iluminar el significado oculto de las 
vivencias, aclarando el horizonte de experiencias virtuales en ellas implicado. 

Asimismo, las llamadas fenomenologías regionales -del juego, de la expe-
riencia estética, práctica, sagrada y profana, de las relaciones interpersonales y 
conductas éticas, etc.- revelarían lo que hay de específico, en cada una de estas 
regiones, con relación al sujeto y su mundo, a las formas típicas de temporalidad 
y la naturaleza de los horizontes que ahí configuran las vivencias concretas. 

Por último, la presencia de la fenomenología en la psicología incluye los 
aportes de autores más cercanos al romanticismo, como M. Scheler, y de la 
corriente existencialista que tiene como objetivo el análisis y la descripción 
de la existencia concreta. Durante gran parte del siglo XX, las principales 
expresiones en la psicología de la fenomenología y sus variaciones, se dieron 
en la psicopatología de Jaspers, en la analítica existencial de Binswanger 
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y en la antipsiquiatría existencial marxista de Cooper y Laing. Asimismo, la 
hermenéutica de Heidegger, Ricoeur y Gadamer ha orientado a la psicología 
social de Gergen y las lecturas del psicoanálisis de Lorenzer y Habermas. 

Según Figueiredo, el caso del psicoanálisis es el más complejo de incluir en 
una u otra matriz del pensamiento psicológico. Para este autor, el psicoanálisis 
habría logrado una síntesis original entre ambas matrices, pues conjugaría ele-
mentos cientificistas y funcionalistas con otros propios de las matrices 
comprensivas. Esto porque, junto con la lógica funcionalista, el psicoanálisis 
enfatiza la irreductibilidad del conflicto psíquico como el constituyente de la 
subjetividad. En este sentido, la noción de conflicto, tan particular al romanti-
cismo, es central para la arquitectura teórica psicoanalítica: conflicto entre 
individuo y sociedad o entre pulsión y cultura, entre pulsión de vida y pulsión 
de muerte o entre Eros y Janatos, y entre las instancias psíquicas del yo, ello y 
súperyo. Por tanto, el equilibrio para el psicoanálisis entre cualquiera de estas 
instancias es siempre muy precario e inestable, requiriendo un trabajo perma-
nente tanto de los sujetos como de la cultura. > 

Además, lo que para la lógica estrictamente funcionalista pudiera aparecer 
como patológico o amenazante, para el psicoanálisis puede significar una pro-
mesa de cambio subjetivo. Si en el Romanticismo todo organismo es una 
expresión que debe ser descifrada, la tarea compresiva e interpretativa debe 
resaltar a las diferencias, desapareciendo el privilegio del organismo normal 
por sobre el anormal. Así, para Figueiredo, el síntoma en psicoanálisis es una 
expresividad funcional y parte de la importancia de Freud residiría en la de-
mostración de que existe una funcional idad subyacente a la expresión, 
compatibilizando las nociones de forma adaptativa (funcional) con forma ex-
presiva (romántica). Finalmente, la centralidad de la interpretación haría del 
psicoanálisis una ciencia mediata del sentido, y por ende, antifenomenológica 
y que permite, entonces, una lectura estructuralista. 

Ahora bien, uno de los límites del concepto de matriz del pensamiento 
psicológico, consiste en dejar sin lugar una de las principales tradiciones del 
pensamiento filosófico occidental: el marxismo y la teoría crítica. En este sen-
tido, la dialéctica desde Hegel hasta la Escuela de Frankfurt, no aparece como 
uno de los fundamentos epistemológicos de algunas psicologías modernas, en 
particular, aquellas que asumieron la tarea de crítica social. De este modo. 
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toda una tradición de la psicología permanece en la opacidad, incluyendo las 
tendencias críticas del psicoanálisis, que relevan, particularmente, los funda-
mentos dialécticos de los planteamientos teóricos y metodológicos de Freud. 
Acaso el develar el movimiento dialéctico presente en la obra freudiana, 
permitiría entender que no se trata de una simple combinación entre lo cien-
tífico y lo romántico, o entre el positivismo y la hermenéutica. Acaso sería la 
dialéctica misma de los fenómenos la que obligaría a Freud a emprender, per-
manentemente, estos dobles y muchas veces, contradictorios, movimientos 
teóricos. De esta forma, para el psicoanálisis en particular, se suman a los 
riesgos metafísicos del positivismo que no reconoce el carácter histórico de la 
razón, y a los riesgos de una hermenéutica que totaliza el lenguaje, los peli-
gros de una dialéctica que no renuncia alcanzar una síntesis totalizante y 
universal. Desde luego, más que una respuesta tajante, lo anterior plantea una 
tarea pendiente: el análisis del amplio campo psicoanalítico desde estas cla-
ves epistemológicas. 

De todos modos, para la crítica, son las implicancias normativas y éticas las 
que impulsan una investigación de los fundamentos epistemológicos que carac-
terizan al pluralismo de la psicología moderna y contemporánea. Por tanto, el 
concepto de matriz sigue siendo, particularmente, eficaz para mostrar las dis-
tintas filiaciones epistemológicas de las psicologías según criterios que las sitúan 
respecto a ciertas responsabilidades éticas que, muchas veces, no son explicitadas. 
Elementos como el control instrumental, la comprensión intuitiva, el entendi-
miento dialógico, la emancipación y el estatuto del conflicto y las contradicciones 
sociales en las intervenciones y teorías, son iluminadores de los ineludibles 
compromisos éticos de la ciencia en general y de las psicologías en particular. 

4 . Conclusiones: ética y plural ismo o hacia un más al lá de la 
prescripción normativa 

La legitimación del proyecto de una psicología pluralista requiere, enton-
ces, del reconoc im ien to de la va l idez de las dist intas propuestas 
teórico-metodológicas que componen el campo disciplinario de la psicología. 
Este reconocimiento implica el identificar los fundamentos epistemológicos 
y/o la pertenencia de las diversas perspectivas a las matrices planteadas por 
Figueiredo. Asimismo, habría que discriminar los alcances o implicancias éti-
co-normativas de estas perspectivas. El pluralismo es justificado una vez que. 
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examinadas desde una triple dimensión de análisis compuesta por lo histórico, 
lo epistemológico y lo ético, cada perspectiva psicológica aclarase la validez 
de sus planteamientos sin excluir, por oposición simplista, a otras perspectivas. 
Si no es razonable afirmar que la matriz cientificista es más legítima que la 
romántica o postromántica, tampoco sería sensato el suponer que está más 
justificada una ética liberal que una comunitarista. Es importante para los psi-
cólogos, saber analizar y reflexionar permanentemente, acerca de las 
imbricaciones entre las teorías y técnicas con las que trabaja y los plantea-
mientos éticos que configuran el debate social sobre lo justo e injusto, el bien 
y el mal, lo correcto e incorrecto respecto a las normas y las conductas mora-
les. Es en este diálogo que se legitiman y justifican las acciones pues, en las 
sociedades modernas se ha renunciado, también en el ámbito de la ética, a la 
fundamentación metafísica y última de las decisiones morales. 

Ahora bien, históricamente, es posible alinear las distintas tradiciones de la 
psicología con por lo menos tres grandes marcos discursivos que se configura-
ron en el siglo XIX: los discursos del liberalismo, el utilitarismo y el romanticismo 
(Figueiredo, 2002). Cada una de estas prácticas discursivas implica distintos 
posicionamientos éticos con relación al horizonte normativo de la modernidad 
comprometido con la libertad, la igualdad y la fraternidad^^ Dicho en términos 
más actuales, con la autonomía, la justicia y la solidaridad. Aunque no sea 
prudente situar, de forma exclusiva, las tradiciones psicológicas al interior de 
uno de estos discursos, sí es.iluminador mostrar cómo las distintas psicologías 
se acercan más o menos a cada uno de ellos o se sitúan en la tensión existente 
entre ellos. Este análisis requiere el trabajar con el propio objeto de origen de 
la psicología moderna: la subjetividad privatizada. 

El campo discursivo del siglo XIX, conformado por los discursos liberal, uti-
litarista (o el conjunto de las prácticas disciplinares) y romántico, entrega un 
marco de referencia para concebir este fenómeno propiamente moderno: la 
subjetividad privatizada. Desde el discurso liberal, la subjetividad privatizada 
se refiere a un sujeto libre por derecho cuya interioridad se revela a través de un 
yo estable que se conforma en los procesos de socialización. El ideal de sujeto 

En tanto prácticas discursivas, impl ican 3 formas de pensar y practicar la vida en 
sociedad. Ver sobre el tema: Figueiredo (2002): A invengao do psicológico: quatro 
seculos de subjetivación 1500-1900. Editorial Escuta, Sao Paulo. 
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para el discurso liberal consiste en una identidad bien lograda, estable, autóno-
ma porque es capaz de autorregulación. Esta es la garantía liberal de la 
convivencia social que no debería solicitar la intervención del Estado para 
regular las relaciones sociales. Es el yo autorregulado el que controla y condu-
ce a ios sujetos a una convivencia pacífica en la que se respetan el derecho a 
la libertad de cada uno. 

Asimismo, es la libertad individual la que permite a cada individuo ser el 
artífice de su propia vida privada, es decir, concierne sólo a cada individuo qué 
hacer con su propia existencia y decidir qué es lo mejor para sí mismo. La 
única exigencia es el respeto a la libertad del otro que implica, desde luego, 
un saber ponerse en el lugar del otro. En este sentido, no se trata de un indivi-
dualismo a ultranza pues, en una sociedad liberal, los individuos se vuelven 
autónomos y autorregulados por medio de sus relaciones con los otros. Final-
mente, hay una separación nítida entre los ámbitos de lo público referente a las 
leyes, las convenciones y el principio de la racionalidad y funcionalidad, y de 
lo privado que expresa el espacio del ejercicio de la libertad individual. 

Al campo discursivo del romanticismo están inscritos otros valores, como la 
espontaneidad impulsiva y la autenticidad, la relación entre hombre y natura-
leza, los sentimientos profundos y el desarrollo de la espiritualidad. En este 
marco discursivo, la subjetividad no está delimitada por una identidad estable 
y autocontrolada, al contrario, se exhorta a las experiencias de disolución, 
desagregación del yo, de trasgresión de los límites impuestos por la sociedad y 
las convenciones sociales. 

No es casual la existencia de historias personales marcadas por la enferme-
dad, los excesos, la locura y la muerte. Para el romanticismo, el desarrollo del 
espíritu y la liberación de los límites que reprimen la autenticidad subjetiva, 
implican el romper con lo establecido por las normas sociales plasmadas en un 
yo inauténtico que responde a las demandas de las convenciones y reglas que 
no respetan la relación entre el hombre y su propia naturaleza. La identidad 
romántica es, entonces, inestable, fluctuante, imprevisible e intensa. Lln espí-
ritu desarrollado es el que se reconecta, a través de la experiencia, con los 
valores de las tradiciones, de las comunidades y con sus propios impulsos y 
deseos. Por tanto, hay un énfasis en la singularidad subjetiva y, consecuente-
mente, en la diversidad de los proyectos de vida individuales. Sin embargo. 
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este énfasis convive con la tendencia a la valoración de figuras carismáticas 
capaces de orientar el desarrollo espiritual. Coexisten, por tanto, un ideal liber-
tario con la exaltación de una cierta jerarqufa ordenada según los niveles de 
logro de desarrollo espiritual. 

Finalmente, para las prácticas disciplinarias, una identidad bien lograda es 
la más funcional a la felicidad global de la colectividad. La libertad individual 
debe ser orientada hacia el logro de la mayor felicidad posible al mayor núme-
ro de personas. En este sentido, se exaltan a las distintas técnicas de control y 
moldeamiento de las subjetividades que son, or ig inalmente, débi les, 
estructuradas y susceptibles de manipulación. Hay un giro de énfasis desde los 
derechos individuales hacia las consecuencias de las normas y leyes sobre la 
colectividad. En el caso de la propuesta utilitarista es posible reconocerla como 
una "versión racionalista, constructiva y tecnócrata del liberalismo"^-' en la 
cual el Estado no sólo puede como debe interferir en la libertad personal con 
miras a la felicidad de la comunidad. No sólo el Estado sino que las distintas 
agencias disciplinadoras y la propia familia son las responsables por la sociali-
zación y normalización de los individuos. 

Ahora bien, hay claras afinidades éticas entre las propuestas de la psicolo-
gía moderna y los discursos anteriores. Las más evidentes son las que existen 
entre el conductismo y el neoconductismo y la tensión entre los discursos disci-
plinarios y liberal. Para la tradición comportamentalista, el ideal de una identidad 
autocontrolada sigue presente, pero los medios para lograrla son la planifica-
ción e intervención modeladora de las individualidades. En esta tradición, se 
busca la conciliación, a través de reformas sociales, entre los ideales ilustrados 
de igualdad y libertad. Walden II, la famosa novela de Skinner, es una eviden-
cia de este esfuerzo. Obviamente, que una igualdad pensada desde estos criterios 
puede terminar significando la simple y llana adaptación de los individuos a 
las sociedades existentes. 

Otras afinidades éticas se muestran entre el psicoanálisis freudiano y los ideales 
románticos y liberales. Algunas perspectivas psicoanalíticas se acercan más al 
liberalismo, como por ejemplo, la psicología del self y otras más a los ideales 
románticos, como el caso de algunas propuestas inspiradas por la lectura lacaniana 

Ib.ld., pág.132. 



42 ADRIANA KAULINO Y AN IONIO STECHCR (EDITORES) 

del psicoanálisis. En el primer caso, cobra relevancia el fortalecimiento del yo 
" que se expresaría en una mayor autonomía y estabilidad de la identidad perso-

nal. En el segundo, el fortalecimiento del yo puede ser interpretado como un 
énfasis desmedido y riesgoso en una dimensión psíquica imaginaria, y por tan-
to, podría estar a servicio de la alienación del sujeto respecto a su deseo. En 
esta perspectiva, las dinámicas pulsionales tienen una notable preeminencia 
en la explicación de la dialéctica entre naturaleza y cultura. En todo caso, en 
ambas perspectivas, el valor de la individualidad y singularidad subjetiva si-
gue como orientador de sus prácticas de intervención. No obstante, para la 
perspectiva de inspiración lacaniana la psicología del yo, lejos de fomentar la 
singularización, contribuye a la homogeneización y adaptación de los sujetos 
mientras que para los psicoanálisis más centrados en el fortalecimiento del yo, 
la perspectiva lacaniana sufriría de cierto pesimismo oscurantista respecto a 
las posibilidades de la libertad individual. 

La tradición de las psicologías humanistas también se acerca a los valores 
románticos y liberales. La terapia no directiva de Rogers, aunque presente cier-
ta sintonía con los valores románticos está, a su vez, clara y éticamente 
comprometida con los ideales liberales de autorrealización, libertad personal y 
autonomía individual. No obstante, hay otras expresiones de la psicología hu-
manista que están más próximas de los ideales románticos y disciplinarios. En 
estas propuestas, se conjugan las promesas libertarias y expresivistas del idea-
rio romántico con la influencia carismática de determinados personajes 
ejemplares que encarnan estos ideales de liberación energética, fluidez de las 
emociones, integración cuerpo y mente, salud holística, etc. Terminan siendo, 
muchas veces, otras formas de domesticación en nombre de la liberación. 

Ahora bien, como ocurre con el esquema representado por el concepto de 
matriz, esta configuración de los ideales ético-normativos del siglo XIX repre-
sentados por los discursos liberal, romántico y disciplinario, no corresponde a 
la complejidad del escenario contemporáneo. De este modo, aunque sea posi-
ble el reconocer las filiaciones de las propuestas éticas actuales a algunos de 
estos discursos, la complejidad del debate contemporáneo requiere de otras 
cartografías. Acaso lo más indicado, en tiempos actuales, sería ir más allá de 
los esquemas ordenadores y profundizar en las afinidades éticas entre propues-
tas específicas que derivan tanto del campo de la reflexión filosófica como de 
la psicología contemporánea. Hoy día, el debate ético se da en torno a cuatro 
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grandes tendencias con varios matices al interior de cada una: el liberalismo, 
el comunitarismo, el neosocialismo dialógico y las propuestas postmodernas 
(Salvat, 2002)^''. Asimismo, las grandes tradiciones de la psicología moderna se 
han diferenciado internamente y dado paso a nuevas propuestas y diálogos 
antes impensados. Una de las grandes tareas de un proyecto pluralista para la 
psicología, es seguir develando los nexos éticos entre las teorías y modelos de 
intervención psicológicos y los ideales ético-normativos que están presentes en 
el debate actual. 

De todos modos, si sigue vigente la tensión entre autonomía y control, cons-
titutiva del proyecto moderno, es posible identificar en cada una de las propuestas 
éticas contemporáneas la presencia de ambos polos de esta tensión. Las dife-
rencias, que desde luego no son menores, estriban en cómo cada una de ellas 
conceptualiza esta relación tensional y cada uno de sus elementos. Está claro 
que la autonomía y el control tienen sentidos diversos si se trata de la ética del 
discurso, del comunitarismo, el liberalismo, el neoliberalismo o las propuestas 
postmodernas. 

Asimismo, si para algunas perspectivas liberales, como la de Rawls, y el 
neosocialismo dialógico de Habermas y Apel, las nociones éticas pueden al-
canzar un significado universalizable, para los comunitaristas en general, los 
neoliberales y algunas propuestas postmodernas como la de Rorty, después de 
la crítica de la razón moderna no existiría ninguna posibilidad de universaliza-
ción de la verdad y, por ende, de valores o normas ético-morales. 

Ahora bien, cada una de estas posiciones, en su fundamentación, requiere 
de ciertos supuestos antropológicos o psicológicos que pudieran justificar sus 
propias aspiraciones. Por un lado, para la ética del discurso, su realización 
presume y sol ici ta la par t ic ipación de los sujetos con competencias 
comunicativas en las decisiones acerca de la corrección y universalización de 
una norma. Nótese que, desde esta postura, es imperioso que los sujetos desa-
rrollen competencias lingüísticas y comunicativas para poder participar en las 
situaciones de diálogo simétrico. En este caso, el afianzamiento de competen-
cias comunicativas implica la presencia de sujetos con un fuerte sentido de 
identidad personal. Estos requerimientos de la ética del discurso se distinguen. 

Salvat, Pablo (2002): El porvenir de la equidad: aportaciones para un giro ético en la 
filosofía política contemporánea. Editorial LOM. Santiago de Chile. 
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con más o menos claridad, tanto en los planteamientos teóricos y los modelos 
de intervención de algunas perspectivas psicoanalíticas contemporáneas como 
en muchas propuestas de la psicología cognitiva y constructivista". Asimismo, 
ciertas orientaciones humanistas estarían de acuerdo con el fortalecer la iden-
tidad personal a través del diálogo con el otro. 

Por otro lado, desde una perspectiva más postmoderna como la de Rorty, 
habría que fomentar el despliegue de una subjetividad capaz de empatia, pues 
"el trabajo sobre los sentimientos y la simpatía le parecen mejores medios 
conducentes a una sociedad más justa, que el llamado a una adhesión racional 
a una definición universalista" (Salvat. 2002:185)^''. De todos modos, las distin-
tas propuestas que comparten una disposición postmoderna, además de críticas 
a cualquier intento de fundamentación racional de las normas y valores, com-
parten una tendencia al emotivismo, la estetización y la experimentación como 
criterios de discriminación moral. 

Es curioso notar cómo, en este sentido, se aproximan perspectivas tan disímiles 
como la experiencia ética propuesta por Várela, y la ética como estilo de vida y 
obra de arte sugerida por Foucault. Una vez más se avecinan, sorprendentemente, 
el cognitivismo y el psicoanálisis: el cognitivismo de Várela que con fuerte 
anclaje biológico, propone la suspensión de la dimensión del yo como el cami-
no hacia una verdadera experiencia ética, y el psicoanálisis que, pese su oposición 
al naturalismo, retoma los proyectos éticos de Foucault y Heidegger quienes 
sospechan, rotundamente, del yo como ámbito de decisión ética. Igualmente, 
algunas propuestas terapéuticas filiadas a la tradición del vitalismo y el huma-
nismo, también compartirían este anhelo de superación de un yo que reprime a 
las naturales tendencias humanas hacia el bien y lo correcto. 

Finalmente, para ciertos comunitaristas, que plantean que los valores éticos 
son siempre relativos a determinadas culturas, la identidad personal fuertemente 
anclada en tradiciones culturales y con un claro sentido de pertenencia comuni-
taria, es un requisito central para el desarrollo de sociedades ético-morales. 

Sobre la relación entre ética y psicologfa constructivista, ver: Sepúlveda, Gabriela. 
(2001): "Autonomía moral y solidaridad: complementación de las metas del desarrollo 
de las teorías cognitivo-evolutivas desde Habermas y Apel, Ricoeur y Arendt". Tesis de 
doctorado en filosofía, mención ética. Universidad de Chile, Santiago de Chile. 
Cabe resaltar que la universalización en la ética discursiva se alcanza en el diálogo en 
no en la adhesión a una definición a priori. 
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Estas exigencias comunitaristas presentan claras afinidades con ciertas teo-
rías sistémicas y con varias propuestas de la psicología social contemporánea 
que, a contrapelo del modelo cientificista norteamericano, han desarrollado 
diversas propuestas al ternat ivas inspiradas por la hermenéut ica, el 
postestructuralismo y el constructivismo. 

El análisis anterior muestra que las afinidades éticas entre las psicologías y 
las propuestas éticas actuales no se reducen a aspectos estrictamente 
prescriptivos. Hay que ir más allá de los mandatos éticos cuando se investiga 
los fundamentos éticos-normativos de la psicología. En este sentido, las pers-
pectivas teóricas y metodológicas de las psicologías están muy preparadas 
para eludir las evidencias de su compromiso con los temas normativos presen-
tes en las sociedades de las que forman parte. 

Ahora bien, este esbozo preliminar de ciertos supuestos y consecuencias éti-
co-morales de las psicologías actuales, apenas ilumina un desafío permanente: 
el de aclarar los fundamentos éticos de toda teoría e intervención psicológica. 
Todo lo anterior es una manera, entre otras, de diseñar una cartografía razonable. 
Otros mapas también son posibles siempre que se justifiquen argumentativamente. 
El proyecto de una psicología pluralista no requiere de la aceptación acrítica de 
la diversidad, sino del diálogo y la investigación que no pueden llegar a ninguna 
conclusión definitiva. Si es posible discriminar a las psicologías desde sus grados 
de compromiso ético-normativo con lo fáctico y lo posible, entonces no hay 
lugar de reposo para la reflexión crítica en un mundo que tiende al pluralismo de 
las formas de vida y el incremento de las contradicciones sociales. 

Por tanto, no se trata de alentar el sosiego del eclecticismo sino develar los 
compromisos sociales de la psicología que hacen legítima la pluralidad de su 
campo. Compromisos que, a la vez, obligan a los psicólogos a reflexionar y 
revisar críticamente los fundamentos y consecuencias éticas de sus teorías y 
prácticas profesionales. El reconocimiento de la pluralidad, por tanto, no pasa 
por la convivencia armoniosa entre propuestas con distintos talantes 
epistemológicos y éticos. La legitimidad de las diferencias se conquista en el 
diálogo y la comunicación razonada. 

Si estos son los fundamentos de un proyecto de psicología pluralista, no hay 
que borrar con el codo lo que se escribe con la mano: esta es una opción ético-
política que comparte los ideales del socialismo dialógico. Pero, tampoco hay 
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que temer o caer en el relativismo y el nihilismo. Bastaría con admitir la inelu-
dible recursividad de un pensamiento que ha renunciado a los fundamentos 
metafísicos y que se dispone a los desafíos de una modernidad, cuyo horizonte 
se desplaza y no permite descanso. 
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