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ALGUNAS CONCLUSIONES TEORICAS ACERCA DE LA
PSICOLOGIA Y SU HISTORIA

Ricardo H. Ruiz

El presente trabajo intenta ser una síntesis de los estudios que componen el
presente volumen. Las conclusiones extraídas de los mismos, necesariamente
esquemáticas, pueden dividirse en dos tipos, las referidas específicamente a la
Historia de la Psicología y las referidas a la Psicología en cuanto ciencia.

I. Acerca de la Historia de la Psicología

No vamos a repetir aquí los criterios sobre qué considerar o no histórico en el
pasado de la Psicología. El texto de García de Onrubia lo especifica con
precisión. El presente trabajo y los precedentes son -o aspiran a ser- un
desarrollo de las ideas contenidas en el mismo. La primera conclusión que
puede extraerse es que la Historia de la Psicología no es un conocimiento
contingente sino, por el contrario, una forma de indagación de necesaria de los
problemas fundamentales que esta ciencia presenta.

La Historia de la Psicología se transforma así en un método de interrogación de
los problemas del conocimiento psicológico. Es, por lo tanto, en cuanto método
sino el único al menos un método imprescindible para el estudio de algunos
problemas de la Psicología que por su nivel de abstracción (cabría decir
también por su generalidad y su magnitud) requieren de una perspectiva
temporal lo suficiente mente larga. Tal es el caso de la materia y objeto de la
Psicología que es el eje organizador de estos estudios.

Pero si la Historia de la Psicología es un método de indagación acerca de los
problemas centrales de la Psicología como ciencia, la Historia de la Psicología
debe referirse a las formulaciones que, implícita o explícitamente, se han hecho
con respecto a los mismos. Por lo tanto, la Historia de la Psicología es una
Historia de las Ideas Psicológicas. Como Historia de las Ideas Psicológicas,
tampoco se ocupa de las mismas en cuanto a confeccionar un inventario de su
existencia sino en cuanto a su contribución a crear un conocimiento. En
consecuencia no se trata de cualquier Historia de las Ideas Psicológicas sino de
una Historia Epistemológica de la Psicología, es decir, una historia que
considere el valor científico de esas ideas. Quizás convenga aclarar aquí que
entiendo por "estudio espistemológico" de la Psicología el estudio de los
esfuerzos por explicar que realiza la Psicología, los criterios de validación de
esos conocimientos que emplea, los problemas que resuelve y los que
necesariamente crea, pero no estudio en base a parámetros externos. En síntesis
que cada ciencia crea junto con sus conocimientos su epistemología. Es esto
también lo que parece confirmar la Historia, el fracaso de la utilización de
parámetros externos para construir su conocimiento. Aun que esto merecería un
estudio histórico específico: el de la explicaciones extra psicológicas en
Psicología que saturan infructuosamente toda su historia.

De estas conclusiones generales respecto a la Historia de la Psicología, es decir,
en qué consiste hacer Historia de la Psicología, es posible exponer algunas
conclusiones respecto de esta historia construida sobre la problemática de la
materia y el objeto de la Psicología, que es en definitiva una pregunta sobre su
especificidad.

Al respeto la Historia de la Psicología muestra que sólo son posibles cuatro
formas de considerar lo psíquico:
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a) El reduccionismo: En general a lo biológico

b) La extrapolación: Disolución de lo psíquico dentro de una concepción del
hombre que se considera integradora pero que en definitiva sólo elude el
problema de la definición de lo psíquico. En ese sentido es posible considerar
los conocimientos psicológicos para la formulación de una «teoría del hombre»,
pero ésta no es un "a priori" de los estudios psicológicos. Mucho menos feliz es
todavía la imprecisión de hablar simplemente de la integración de lo bio-psico-
social.

c) El paralelismo: Que lleva implícita una delimitacion fenoménica (Cf.
segunda parte de este artículo) pero que se limita a señalar ciertas propiedades
similares entre lo físico, lo biológico y lo psíquico. (1)

(d) La especificidad: Que es en definitiva la posibilidad de que la Psicología
constituya una ciencia.

Esto nos lleva directamente a las conclusiones que se refieren a la Psicología
como ciencia. Antes de exponerlas nos limitaremos a señalar que el estudio
histórico muestra que la Psicología como ciencia está sujeta a un conjunto de
determinaciones que la constituyen como ciencia. Entendemos también que
estas determinaciones, no son parámetros contingentes, sino necesarios para la
construcción de la Psicología como ciencia. Convendría señalar aquí que la
Psicología -cuya expansión ha sido inversamente proporcional a su rigor-
constituye como ciencia un existente histórico. Aun cuando ninguno de sus
conocimientos fuera válido -y estoy muy lejos de hacer está afirmación- pero
aún en ese caso extremo, la Psicología tiene un lugar predeterminado en la
Historia de la Ciencia, pues no hay otras explicaciones validadas sobre los
fenómenos que considera o entre los que aún esperan su explicación.

Por último, si nos atuviéramos al panorama descriptivo de las formulaciones
psicológicas en la Historia de la Psicología, el panorama - no podría ser de otra
manera - se presenta con las mismas características caóticas que la
multiplicidad de formulaciones que presenta la Psicología en la actualidad. Pero
si consideramos estas formulaciones alrededor de los interrogantes que intentan
responder, ya la Historia de la Psicología se presenta como una unidad de los
interrogantes por encima de la variabilidad de la respuestas. También como una
necesidad de estos interrogantes por encima de la contingencia de las
respuestas.

II. Acerca de la Psicología

La múltiple determinación de la Psicología como ciencia

La múltiple determinación de la Psicología como Ciencia alude a las
condiciones específicas de delimitación de su materia y objeto, esto es de su
especificidad, y en consecuencia, tanto a la precisión de sus conocimientos
como a su posibilidad de existencia como Ciencia. Las ideas que se expresan a
continuación tienen más el carácter de tesis programáticas, es decir, de
propuestas de investigación, de líneas de desarrollo necesarias que de
afirmaciones asertóricas.

1. LA DETERMINACIÓN FENOMÉNICA: PENSAMIENTOS Y
EMOCIONES

TESIS: La realidad psíquica (anímica o espiritual) se presentó siempre como
algo distinto de la realidad física, aun los que sostuvieron su pertenencia a ésta
debieron hacer un esfuerzo artificioso por justificarlo.
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La realidad psíquica (anímica o espiritual) se presentó siempre como algo
distinto de la realidad física. No es que este hecho de por sí determine su
clasificación pero sí es una primera distinción a tener en cuenta. Aun los
intentos, que se han llamado -no con demasiada propiedad- reduccionistas,
como los intentos de explicación biológicos, debieron explicar esta dificultad.

Se estará de acuerdo desde una perspectiva fenoménica, esto es, desde un punto
de vista descriptivo, en llamar psíquicos a los pensamientos y a las emociones.
Estas designaciones que designan dos tipos de hechos aparentemente
irreductibles el uno al otro, tienen en común el pertenecer a un orden de
realidad distinto del de la realidad física. Pensamientos y sentimientos
constituyen una realidad, descriptivamente hablando, que todos estaríamos de
acuerdo en llamar psíquica.

Pero, por supuesto, el problema reside en que si no se trata de fenómenos
físicos (en sentido amplio que incluye lo químico y lo biológico) en qué
consisten este tipo de fenómenos, cuál es su naturaleza específica o si por el
contrario esta diferencia es sólo aparente. A determinar en qué consisten esas
diferencias específicas y sus características diferenciales le hemos dedicado
otros estudios (2). Lo que interesa demostrar es que los llamados fenómenos
psíquicos se imponen como diferentes de los fenómenos físicos a una primera
aproximación fenoménica o descriptiva y que, por lo tanto, no corresponde
invertir la prueba de tener que demostrar no son parte del mundo físico. El
valor que tienen en la Historia de la Psicología un conjunto de estudios
tendientes a demostrar el carácter biológico de los fenómenos psíquicos ha sido
la imposibilidad de demostrarlo. Esto ha sido una constante en la Historia de la
Psicología. Pero si algo muestra el estudio histórico de esta disciplina es
justamente el reconocimiento de una realidad distinta a la realidad física.
Aristóteles atribuía al alma la función de organizar el cuerpo (de ser su forma)
y de ser un principio de vida. La distinción cartesiana entre substancia pensante
y substancia extensa (3) establece claramente una distinción entre el mundo de
lo físico que es extenso y el orden de los psíquico que es inextenso. La fórmula
de demostración de la indudable realidad del pensamiento (puedo dudar de todo
pero no de que pienso) (4) no contribuye, no obstante, a caracterizar
positivamente el pensamiento. Descartes consideró también las pasiones que
tiene origen en el cuerpo y representación en el alma. Descartes enuncia de otra
manera que Aristóteles un problema que permanente va encontrar la Psicología
en su trayectoria histórica, la de su relación con el cuerpo (5): no hay alma sin
cuerpo, pero ésta no se reduce a él. De todos modos, interesa más que el detalle
de esta cuestión la incontrastable apreciación del alma (o de lo psíquico) como
algo diferente al cuerpo.

Dos conclusiones, se pueden extraer de lo expuesto:

1º) que lo psíquico aparece descriptivamente, en cuanto fenómeno como algo
distinto de lo físico, y que no corresponde en principio invertir la prueba de
demostrar que no pertenece a lo físico.

2º) que lo psíquico aparece caracterizado como algo distinto de lo físico, es
decir, negativamente, por lo que no es, pero sin especificar en qué consiste. A
estudiar este último punto se dedicará el parágrafo siguiente.

2. LA DETERMINACIÓN MATERIAL: EL CONOCIMIENTO Y EL
AFECTO COMO SIGNIFICACIONES

TESIS: Manteniéndonos en un plano intermedio entre lo descriptivo y lo
formal, es posible conceptualizar que tanto el conocimiento (la organización
del psiquismo por esquemas) como los afectos (la energía psíquica que debe
organizarse) son significaciones.
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Se trata, pues, de determinar en qué consiste la naturaleza de lo psíquico, esto
es, cuál es su materia, es decir, el material con el cual trabajamos, el material
que estudiamos cuando nos referimos a lo psíquico(6). Si esta materia no es la
substancia ¿en qué consiste? Negar la substancialidad de lo psíquico no sería
volver a una forma de fundamentación sobrenatural, de explicación
sobrenatural de lo psíquico.

Es posible que este equívoco provenga de la Psiquiatría.

Cuando la Psiquiatría se opuso -y legítimamente- a considerar la enfermedad
mental ( y su sintomatología más patética, delirios, alucinaciones y crisis de
furor) como sobrenatural, la definió al mismo tiempo como orgánica. Es decir,
identificó natural con orgánico El término `natural' en la Psiquiatría clásica
tenía dos acepciones: por un lado, como opuesto a sobrenatural, y por otro,
como idéntico a orgánico (7). Es esta segunda acepción la que vamos a discutir.
Antes de recurrir a la Historia de la Psicología, es posible realizar dos
disgreciones: una tomada de la Economía, la otra de la Antropología Cultura.
Por ejemplo, nadie podría negar el carácter de alimento del pan o de la fruta o
de la leche, y nadie podría negar a la vez el valor económico de estos
productos, y sobretodo, nadie consideraría sobrenatural su valor de cambio
aunque se trate del mismo producto desde dos puntos de vista diferentes. Por
otra parte, la Antropología Cultural opone "naturaleza" a "cultura" sin
considerar por ello y sin que se desprenda de sus consideraciones que la cultura
sea algo sobrenatural (8)

La indagación histórica nos lleva al concepto de teleología en Aristóteles, es
decir, la finalidad de los procesos, entre ellos de la actividad del alma. Todo lo
que ocurre, ocurre por algo. Pero la locución subrayada tiene dos sentidos: 1 -
Ocurre por algo = causa eficiente; y 2 - Ocurre por algo = causa final (tiene un
propósito, cumple una finalidad) (9). Santo Tomás de Aquino al acordarle una
relevancia particular al pensamiento de Aristóteles, conservará al mismo
tiempo el concepto de teleología. Este concepto fue dejado de lado por el
pensamiento moderno porque lo consideró en sus connotaciones religiosas a las
que innecesariamente se lo asociaba, sin atender a la pregunta que intentaba
responder ¿cuál es el sentido de los hechos y las cosas? Brentano estudioso de
Aristóteles y profundo conocedor de la obra de Santo Tomás de Aquino
transforma el concepto de teleología, que es un concepto general aplicable a
toda la realidad, en el concepto psicológico de intencionalidad (10). Brentano
intenta demostrar que la conciencia no es una cosa sino una actividad y esa
actividad consiste en un "dirigirse a", en una referencia a las cosas. Brentano
introduce un principio de no substancialidad (estableciendo una distinción
análoga a la de Descartes con respecto a la substancia pensante como distinta
de la substancia extensa) y un principio de actividad que va a ser crucial en el
desarrollo de la posterior no sólo de la naturaleza de lo psíquico (materia) sino
en el origen de lo psíquico (objeto). Husserl y Freud (11) asistieron a los cursos
de Brentano. El primero retuvo casi intacto el concepto de intencionalidad, al
que por otra parte desarrolló con propósitos filosóficos. El segundo conservó
este concepto, dándole una acepción más amplia y al mismo tiempo más
precisa. Por un lado, más cercana al concepto de sentido significado (que los
hechos psíquicos poseen siempre un significado o un sentido) y por otro,
amplió el concepto no solo a los fenómenos conscientes sino también a los
fenómenos inconscientes. Sin embargo, no es lo importante aquí la cualidad
consciente o inconsciente de los hechos, sino que posean una significación para
caracterizarlos o no como psíquicos.

Merleau-Ponty, que realizó estudios psicológicos mediante el método
fenomenológico, heredero de Husserl, acuñó una frase, quizás de intenciones
metafísicas, pero que marca una realidad ineludible de la Psicología: «porque
estamos en el mundo estamos condenados al sentido»(12). Este aserto fue
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corroborado por otro investigador mucho más cercano a los requisitos de
contrastación empírica: Jean Piaget. Seguramente influenciado por el
Psicoanálisis, y mucho más seguramente de lo que sus seguidores son capaces
de admitir (13), y también influenciado por las ideas de Saussure (14), va a
caracterizar las acciones, esto es, los comportamientos, como psíquicos, por
elementales que sean, porque tarde o temprano van a poseer una significación.
Todo conocimiento es una significación. Pero los conocimientos no actúan por
sí solos. Si algo demuestra la Psicología de la Inteligencia es que la inteligencia
no es una logística que se mueve de acuerdo a valores de verdad ex ternos (pese
a las críticas poco cuidadosas) sino que es el aspecto estructural de lo psíquico,
es decir, lo que estructura lo afectivo. Si esto es así, una significaciones la
traducción intelectual de un afecto. Por lo tanto, lo que se había descripto como
fenoménicamente, y no sin cierta ambigüedad, como pensamientos y
sentimientos, se puede conceptualizar con mayor precisión como inteligencia y
afectividad, siendo el primero el aspecto intelectual del psiquismo y el segundo
el energético, y consistiendo ambos en significaciones.

Una objeción posible podría ser la pregunta: ¿qué es una significación? Esta
pregunta puede representar en realidad dos interrogantes distintos: por un lado,
un interrogante ontológico, y en ese sentido propone una respuesta que no es la
que corresponde a la Psicología Por otro lado, puede querer decir, si realmente
existe algo que podamos llamar significación. Creo que aquí se impone el
criterio de inversión de la prueba. ¿ Es posible concebir el mundo o la vida o
decir algo de lo que fuere suprimiendo la significación ? Por dificulto so que
sea dar precisión a términos como significación significado o sentido (15) más
dificultoso -más exacto sería decir imposible- es prescindir del concepto al que
aluden. Pero, para no dar lugar a malos entendidos es conveniente aclarar, que
no menos dificultades presenta el término `substancia'. Tampoco tenemos una
experiencia directa de la substancia, sino de sus expresiones fenoménicas. Sino
que es el supuesto que subyace a la necesaria unidad de los fenómenos. Es en
este sentido que empleamos el concepto de significación.

En otros trabajos hemos señalado que la significación es la materia común a la
Psicología, a la Antropología Cultural y a la Lingüística, distinguiéndose entre
sí por su objeto (16). Saussure (17) -cuyas ideas fundan las nuestras- dice, sin
embargo que la materia de la Lingüística es el lenguaje cuyo carácter
heteróclito lo priva de ser el objeto de la lingüística. No obstante, no existe
lenguaje sin significación. El concepto de lenguaje alude a que la significación
se da organizada en un sistema, que ese sistema sea la lengua, que sean pautas
que organicen la vestimenta, las reglas que ordenan los ceremoniales, las
convenciones respecto a las comidas, o cualquier otra manifestación cultural tal
como lo sugirió Saussure e investigó Lèvi-Strauss, sólo prueban que el
concepto de lenguaje es heteróclito porque sus significaciones pertenecen a
sistemas no homogéneos. Ahora bien, si todos estos lenguajes existen es porque
existe un sistema capaz de atribuir significación, es decir, un sistema que
posibilita todos los sistemas de significación posibles. En realidad nada
poseería por sí mismo la categoría de signo o de símbolo, sino hubiera un
interpretante que poseyera la posibilidad de interpretarlo de esa manera, y en
ese caso, en consecuencia, de crearlo. A ese sistema que posibilita todos los
sistemas posible de signos, que crea, en el sentido de construir, las
significaciones y cuya acumulación lo constituyen es lo que llamamos el
sistema psíquico (18). A su estudio le dedicaremos el próximo parágrafo.

3. LA DETERMINACIÓN FORMAL: LA PSICOLOGÍA COMO
SEMIOLOGÍA

TESIS: Pero si la Psicología tiene por materia la significación debiera
conceptualizarse - como había pensado Saussure - como una parte de la
Semiología.
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De lo anterior se deduce que la tarea siguiente es determinar, a la manera de
Saussure, si ese sistema que hemos llamado psíquico, constituye el objeto en el
sentido formal del término y cuales son sus características. Hemos señalado
como fundamental la de posibilitar todos los sistemas posibles de signos.
Entonces, de lo que se trata es ¿de dónde sale esta capacidad? que Saussure
definió desde el punto de vista de la Lengua como la capacidad de usar
símbolos y signos, partiendo del `a priori' -legítimo a sus propósitos- de que los
signos y los símbolos estaban dados. La otra cuestión, es caracterizarlo de la
manera más exhaustiva posible, para no transformar la búsqueda de un
concepto que debe ser fecundo, en una mera designación.

Lo que se plantea es de qué sistema se trata. Por lo pronto si este sistema trata
de significaciones no puede tratarse del cerebro, por dos razones: 1º por que el
cerebro está constituido por neuronas, esto es por elementos que presentas las
propiedades de la substancia viva; y 2º) porque no se ha probado ni parece
probable (en el sentido de demostrable) que pueda considerarse que el cerebro
produce significaciones de la misma manera que una glándula secreta
hormonas. Pero aún en este caso sería esas secreciones lo que habría que
conceptualizar como psíquico y no el cerebro. Aquí aparece claramente -en el
sentido cartesiano de claro y distinto- que este sistema no puede referirse al
cerebro sino a algo que el cerebro ha permitido construir (como condición) pero
que no puede reducirse a él (Cf. tesis 8). Es otra realidad que la realidad
corporal pero que necesita del cuerpo para ex expresarse (recuérdese el ejemplo
de los bienes económicos).

A Aristóteles le había llamado la atención la diversidad de nombres que
designaban el ser, pero creyó entrever a través de la variedad de términos que
se referían a las variedades del ser, la unidad profunda de éste. Una revisión
sobre de las designaciones que el objeto de la Psicología a tenido a través de su
historia permite observar que se lo ha llamado `alma', `mente', `conciencia',
`aparato psíquico', `conducta', `psiquismo', es decir, una cantidad de términos
que, por otra parte, apuntan y sugieren características distintas. No obstante,
todos estos términos presentan el denominador común de referirse a algo
distinto de lo orgánico. Pero es ese delicado equilibrio entre la separación de lo
orgánico que define lo psíquico como distinto y su filiación con lo orgánico
como requisito que posibilita su existencia es lo que va a caracterizar su
particular inserción en el cuadro de las ciencias.

Se plantean pues dos problemas distintos aunque relacionados: 1º) el de la
existencia o coexistencia de dos órdenes distintos, y por lo tanto, de su relación
y 2º) y como caso particular de esta relación, el del origen de lo psíquico, es
decir, cómo el funcionamiento orgánico produce lo psíquico.

A este último problema lo hemos conceptualizado como el problema
epistemológico fundamental de la psicología: el pasaje de la substancia a la
significación(19). Este pasaje a tenido distintos tratamientos y distintas
hipótesis. Fechnner trató de unir estos dos órdenes mediante el concepto de
`sensación'; Pavlov descubrió que era posible reemplazar los `estímulos' por
`señales'. Freud descubrió que un `órgano' puede transformarse en una `zona
erógena'. Piaget que el ejercicio de los `reflejos' transformaban a éstos en
`esquemas'. Este pasa je también fue conceptualizado por Merleau-Ponty en su
crítica al conductismo, al señalar que un movimiento no era equivalente a
comportamiento pues era solo un fenómeno físico, mientras que un
comportamiento implicaba un movimiento con alguna finalidad. De la misma
manera puede conceptualizarse el plano afectivo el pasaje de la necesidad al
deseo (o necesidad psíquica). Sea como fuere todos estos pasajes no son, en
definitiva más que expresiones de un pasaje más fundamental: de la
transformación -para usar un lenguaje clásico- del cerebro en mente (sistema
psíquico). Todos los demás pasajes expuestos son la expresión fenoménica de
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esta transformación estructural, que tiene que ver con el objeto formal de la
Psicología como ciencia. No obstante queda pendiente algo más: este pasaje de
un orden orgánico a otro orden distinto que llamamos psíquico (se trate de un
fenómeno intelectual o afectivo) transforma al organismo en sujeto, es decir, en
sujeto de las significaciones. Estas significaciones se dan organizadas en un
sistema que es el resultado de una historia del sujeto. Es decir, el sistema
psíquico es el resultado de una construcción, por lo tanto, de la construcción de
las significaciones.

Pero si esto es así, el código de esas significaciones ya no tiene el valor
sincrónico del código de la lengua, cuyos significados a los efectos de su uso no
dependen de su origen. El código del sistema psíquico requiere ser construido.
Si es necesario inferirlo de la historia es porque las significaciones no son
convencionales sino constitutivas. Ahora bien, los estudios sobre Psicología de
la Inteligencia han permitido demostrar con bastante precisión que existe una
inteligencia de acciones que es también una lógica de acciones y como creemos
haber demostrado (20) un lenguaje de acciones. Por lo que es una condición
necesaria para la adquisición del sistema social convencional de signos (la
lengua). Por lo tanto, el sistema psíquico como sistema de significaciones
constituye la condición material de todos los sistemas de significaciones tales
como la lengua, los lenguajes artificiales y cualquier otra manifestación
cultural.

La Psicología aparece así como fundamento de todas las llamadas `ciencias del
espíritu' tal como lo había sostenido Dilthey, y como nexo entre las `ciencias
del espíritu' y las `ciencias de la naturaleza' tal como lo había sostenido Wallon.
En algún momento hemos presentado como una necesidad de la Psicología los
conceptos límites. Hoy podemos agregar que la Psicología se presenta por la
necesidad de ese pasaje, como una ciencia límite entre las `ciencias de la
cultura' a las que pertenece y `las ciencias de la naturaleza', en las que
inevitablemente se apoya. Es esta tensión la que ha determinado el arrastre de
la Psicología de una punta a la otra del espectro de conocimiento y cierta con
fusión sistemática respecto a la naturaleza de los fenómenos y su explicación.
Ya nos hemos referido a querer hacer de la Psicología una ciencia natural, en el
otro extremo, y dado que no se trata de fenómenos físicos se ha tratado de hacer
de la Psicología una metafísica, con todas las connotaciones que esto implica
respecto a la imposibilidad de hacer de ella una ciencia. Hablar de la
`trascendencia' como fenómeno psíquico es correcto, pero no lo es hacer de ella
un criterio de explicación psicológica. Porque como decía Saussure es el punto
de vista el que determina el objeto y no el objeto el que determina el punto de
vista. La materia determina la necesariedad de un punto de vista para delimitar
el objeto. Este no está dado es una construcción.

De esta similitud de planteos con la lingüística para determinar el objeto, es
necesario subrayar una diferencia. Mientras en la Historia de la Lingüística ésta
había trabajado con la materia sin definir su objeto; la Historia de la Psicología
muestra que permanentemente se trató de definir su objeto sin preocuparse en
definir cuál era la materia que lo conformaba. Aun los esfuerzos más
elaborados en ese sentido sólo definen la materia implícitamente sin tener
conciencia de ello. Al indicar la significación como materia de la Psicología
solo hemos subrayado algo que la Psicología mencionaba sin conceptualizar.
No se trata de un descubrimiento en el sentido de algo nuevo sino en el sentido
psíquico del término: de toma de conciencia de algo que estaba enunciado. Esta
toma de conciencia es una de las funciones que cumple la Historia de la
Psicología respecto de la Psicología. Al hacerlo preparamos el camino para la
delimitación del objeto. Este se presenta como sistema que crea las
significaciones y hace posible -por esa razón- la existencia de todos los
sistemas de signos.
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Ahora bien, nos queda por determinar cuales son las razones de la existencia de
este sistema, a que otras determinaciones responde. Antes nos referiremos a las
consecuencias metodológicas de conceptualizar la Psicología como una
Semiología.

4. LA DETERMINACIÓN METODOLÓGICA: LA PSICOLOGÍA COMO
HERMENÉUTICA

TESIS: Si la Psicología es una Semiología, esto es que se refiere a un sistema
de signos que es necesario interpretar, su método debe consistir
necesariamente en una hermenéutica.

Si la Psicología es una Semiología su método es necesariamente una
Hermenéutica, es decir, su procedimiento para hacer inteligible los significados
de los signos, deben consistir en un proceso de interpretación. Tal como hemos
señalado en un parágrafo anterior a diferencia de otros códigos el código del
sistema psíquico no está dado de antemano, es necesario construirlo en función
de la historia. De esta afirmación queremos sacar dos conclusiones: 1º) Una
revisión histórica mostrará no solo que las significaciones deben ser construidas
sino que no existen signos unívocos en este sistema. Esto no quiere decir que de
todos modos no pueda interpretarse con rigor, y 2º) Que lo que llamamos
hermenéutica no se superpone exactamente con el concepto de interpretación
como equivalente a intervención psicoterapéutica. Este abarcaría además del
conocimiento de la significación, que ésta fuera desconocida para el paciente,
por lo tanto, la comunicación de este conocimiento con el objeto de producir un
efecto beneficioso. Aquí usamos hermenéutica solo en el sentido de
interpretación del significado de los signos.

5. LA DETERMINACIÓN CIENTÍFICA: LA VALIDACIÓN DE LOS
CONOCIMIENTOS PSICOLÓGICOS

TESIS: Pero si la Psicología es una ciencia, debe cumplir con los requisitos de
demostración y de verificación de sus afirmaciones. Estas demostraciones y
estas verificaciones son específicas de su modo de conocimiento pero no por
ello pueden ser arbitrarias o sin rigor.

El hecho que los significados no sean transparentes, el hecho de que el código
deba ser construido, no quiere decir que esta construcción sea aleatoria, o que
sea imposible determinar un método verificable de construcción del código.
Renunciar a esto es renunciar a la posibilidad de la Psicología como ciencia.

Hemos sostenido en otra parte (21) que la metodología hermenéutica se
instrumenta a través del método clínico, al que hemos señalado como el método
fundamental de la Psicología. Los otros métodos, tales como el experimental, el
estadístico o el comparativo pueden considerar se como complementarios del
método clínico, en el sentido que se pueden emplear sólo una vez empleado el
método clínico, ya sea como control de los resultados generales obtenidos por
este método, ya sea como desarrollo de algunos puntos específicos, en una
palabra como métodos de comprobación indirectos.

Pero lo importante es el énfasis en la necesaria contrastación empírica, y en
consecuencia en la enunciación de criterios de validación. Si algo enseña la
Historia de la Psicología en este punto es, por un lado, la cantidad de intentos
de validación de resultados mediante métodos ajenos a la Psicología que
permiten un riguroso control pero sobre temas de escasa relevancia y
fecundidad para la Psicología; y por otro, el desarrollo de temas cruciales
mediante especulaciones sin rigor y sin preocupación por la validación. Este
punto es crucial en Psicología. La cantidad de «teorías», «escuelas»,
«modelos», «corrientes», «marcos referenciales» y otras denominaciones de tan
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mal gusto e imprecisas como éstas, es la consecuencia directa de las
dificultades de verificación en Psicología. Para salvar esta dificultad se ha
recurrido a dos caminos falsos: la adopción de criterios ajenos a la Psicología o
la ausencia de criterios. Se trata de forjar criterios específicos para la
Psicología. En ese sentido, pueden ser considerados ejemplares los empleados
por Piaget, pues desbordan el uso para el campo específico para el que fueron
creados (el de la psicología de la inteligencia) También pueden sacarse algunos
criterios implícitos de las formulaciones de Freud a los que habría que
complementar con trabajos paralelos. En ese sentido es destacable el esfuerzo
del cognitivismo independientemente de la necesaria discusión de sus
resultados.

6. LA DETERMINACIÓN FUNCIONAL: EL EQUILIBRIO COMO
REQUISITO DEL FUNCIONAMIENTO PSÍQUICO

TESIS: Todo hecho psíquico se produce dentro de un sistema, por lo tanto, su
función primordial es tender a mantener en equilibrio dicho sistema.

El equilibrio es un requisito axiomático del funcionamiento del sistema. Definir
la tendencia a lograr el equilibrio como la función primordial implica dos
caracteres: 1º) que no quiere decir que no cumpla otras funciones, sino que
todas las demás se subordinan a ésta, que tiene carácter formal, mientras que las
demás tienen carácter material; 2º) que todas las demás funciones son la
expresión particular de esta función general.

Esto tiene especial interés en relación a la función adaptativa que cumple el
sistema psíquico. En ese sentido adquiere su verdadera dimensión la afirmación
de que todo hecho psíquico cumple primero (como requisito) su función
equilibrante del sistema al que pertenece y sólo secundariamente (como efecto)
su función adaptativa. En el parágrafo siguiente -dada su crucial importancia-
nos ocuparemos de esta última.

7. LA DETERMINACIÓN ADAPTATIVA: EL CUMPLIMIENTO DEL FIN
BIOLÓGICO POR OTROS MEDIOS

TESIS: El hombre es el animal menos programado genéticamente, por lo que
el sistema psíquico es el equivalente en el hombre a los instintos en los
animales.

Si el sistema psíquico es al hombre lo que los instintos a los animales, debemos
aclarar específicamente que esta similitud es funcional y no estructural. En la
diferencia estructural reside la especificidad del psiquismo. Pero éste resultaría
inexplicable sino se lo relaciona con la necesaria función biológica que cumple,
esto es, la adaptación. La adaptación no es otra cosa que la posibilidad de
supervivencia tanto del individuo como de la especie. Dada su importancia
llamaremos a esta función del sistema psíquico finalidad. La finalidad del
sistema psíquico es, pues, lograr la adaptación. Lo que hace es cumplir una
función biológica por otros medios que no son biológicos. Ese rodeo que parte
de lo biológico (pasaje de la substancia orgánica a la significación) para
cumplir un fin biológico (la adaptación) es lo que, en esencia, constituye lo
psíquico. Ese rodeo es lo que es necesario explicar: por qué surge, de dónde
surge, y a qué se adapta.

Ya se han esbozado las hipótesis respecto que el sistema psíquico es la
consecuencia de la repetición secuencial del funcionamiento orgánico. Esta
tesis (respecto a «de dónde surge») puede encontrarse explícitamente formulada
en Freud, en Pavlov y en Piaget - pese a los detalles discrepantes y a las
conclusiones conceptuales disímiles. La cultura -ese universo simbólico- es a lo
que se adapta el hombre. La cultura -esa creación humana colectiva del
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psiquismo humano- reemplaza pues a la naturaleza. La cultura es una segunda
naturaleza del hombre. Por lo tanto, se puede decir que si el sistema psíquico es
al hombre lo que los instintos a los animales, la cultura es al hombre lo que la
naturaleza a los animales. Es decir, un medio apto para sobrevivir. Un medio
más apto para sobrevivir que el medio natural, o para decirlo más precisamente,
el medio natural no sería apto para que sobreviviera el hombre.

Pero cuál es la razón para que exista el psiquismo. La existencia del psiquismo
es a nuestro entender la consecuencia de un doble determinismo positivo y
negativo, necesariamente relacionados. El cerebro -o más precisamente las
características de su cerebro- es lo que ha permitido al hombre construir su
psiquismo. El hombre no hubiera podido sobrevivir careciendo de instintos.
Pero si el hombre hubiese poseído instintos que le hubiesen permitido
sobrevivir, no hubiese construido su psiquismo aun con este mismo cerebro. El
sistema psíquico es, en consecuencia, el resultado de una cualidad (el cerebro)
y de una carencia (la falta de instintos).

Pero esta hipótesis, que tendría que ser demostrada, parece avalada
indirectamente, por la demostración directa de que el sistema psíquico es el que
permite la adaptación y, por lo tanto, la supervivencia.

La inteligencia, tanto su estructura como en su desarrollo, no deja duda acerca
de que el psiquismo logra la adaptación por otros medios que no son
biológicos. Lo mismo ocurre con la estructura y desarrollo de la sexualidad,
donde las perversiones prueban la ausencia de determinismos biológicos en sus
manifestaciones, y donde la necesidad de coincidencia del sexo psíquico con el
sexo anatómico tiende a asegurar la continuidad de la especie. La
psicopatología, prueba que existe una preeminencia de la equilibración sobre la
adaptación, y que esta es una consecuencia antes que una intención. Lo cual
constituye una sólida coincidencia con la inteligencia. (22)

8. LA DETERMINACIÓN DIALÉCTICA: EL SISTEMA PSÍQUICO
PRESENTA CONDICIONES NECESARIAMENTE CONTRADICTORIAS

TESIS: Las condiciones necesariamente contradictorias del sistema psíquico
hacen que su estructura sea necesariamente conflictiva, por lo que está
constituido por paradojas, las cuales, intensificadas, son sus expresiones
psicopatológicas.

El sistema psíquico presenta una serie de contradicciones, que se expresan
como conflictos, y que pueden enunciarse como paradojas. Ahora bien, estas
paradojas lejos ser accidentales, son necesarias y plantean la noción de
conflicto como inherente al funcionamiento psíquico.

Dado que hablamos de adaptación en relación a la cultura se puede establecer
en ésta la noción de crisis como correlativa a la noción de conflicto psíquico,
con las mismas características que éste: como necesaria y como necesariamente
contradictoria.

Sucintamente pueden enunciarse las siguientes condiciones paradojales:

1ra.) La inteligencia; que es la que permite la adaptación, mediante la
construcción de categorías, de la ordenación del tiempo y del espacio, de las
relaciones entre las cosas y entre los fenómenos, también descubre la finitud de
la vida humana, la contingencia del nacimiento, la imposibilidad de
comprender el sentido de la vida. Por un lado, es condición necesaria de la
supervivencia por el conocimiento, y por otro, descubre cosas que no se
deseaban saber y que marcan los límites de su comprensión.
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2da.) Como consecuencia de lo anterior es necesario olvidar para poder vivir.
Ahora bien, la memoria es la posibilidad de poder acumular información y
trasmitirla, cumpliendo una de las funciones culturales y por lo tanto, psíquicas
fundamentales. Al mismo tiempo, es la condición de poseer una historia, es
decir, poseer un conjunto de recuerdos pertenecientes a su vida; por lo tanto, de
ser un sujeto. Pero como al mismo tiempo es necesario olvidar las condiciones
de la existencia humana, tan importante como el recuerdo es el olvido.

3ra.) Pero al mismo tiempo el hombre se constituye como sujeto a través de
identificaciones con figuras representativas. Por lo tanto para ser él tiene que
ser otro.

4ta.) Pero a través de su historia el hombre va cambiando. Por lo que su
identidad consiste en ser otro que el que era.

5ta.) Se depende necesariamente para sobrevivir del afecto de las figuras
parentales de las que también es necesario independizarse.

9. LA DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL: LOS PRINCIPIOS, LEYES Y
MECANISMOS DEL FUNCIONAMIENTO PSÍQUICO

TESIS: Como todo sistema es necesario y es posible establecer los principios,
formular las leyes y describir los mecanismos que rigen el funcionamiento
psíquico con un nivel de aproximación científica aceptable. Estos principios,
leyes y mecanismos tienen características que les son propias. Como en el caso
del método, estos principios, leyes y mecanismos no pueden substituirse por los
correspondientes a otras ciencias, ni puede argumentarse la falta de
determinismo.

En la Historia de la Psicología hay cantidad de estos enunciados que pueden
formularse como válidos, sólo que es necesario determinar su nivel de
abstracción, de generalidad, de alcances y de jerarquías; en una palabra, es
necesario realizar una sistematización de los mismos. (23)

III. Addenda

Esta parte solo tiene por finalidad dejar constancia acerca de dos cuestiones de
distinta índole: una teórica y otra afectiva.

La primera puede formularse del siguiente modo: la Historia de la Psicología
expresa en sus aparentes improvisaciones, en sus vaivenes que la llevan desde
la física a la metafísica, en su desarrollo casi anárquico, el peso relativo de estas
determinaciones.

La segunda cuestión es el profundo agradecimiento a los que participaron de la
investigación que dió lugar a esta publicación. Es difícil determinar cuál es el
aporte específico de cada uno, pero es imposible que estas ideas hubieran
podido crecer sin ellos. También hubiera sido imposible si ellos no me hubiesen
planteado la exigencia virtual de crear las condiciones para desarrollar sus
ideas.

Se acostumbra, en general, a colocar estos agradecimientos al principio.
Hubiera podido confundirse con un gesto convencional. Sólo quien haya
frecuentado las ideas contenidas en esta publicación puede comprender la
dimensión y sentido de estas palabras.
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