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PRESENTACION DEL TEXTO DEL DR. LUIS FELIPE GARCIA DE
ONRUBIA

Ricardo H. Ruiz

Con el dictado en el año 1994 del Seminario sobre «Historia de la Psicología»
hemos dado cumplimiento a un conjunto de aspiraciones, que durante años
habíamos postergado. No es el momento ni el lugar de inventariar esas
aspiraciones. Nos basta con señalar como resumen de todas ellas la de haber
podido retomar aquella disciplina que el Dr. García de Onrubia nos había
enseñado a entender como un camino crítico en el estudio de los
conocimientos psicológicos. Este Seminario fue desde de un principio un
homenaje implícito a sus ideas. Quisiéramos hoy, con la publicación de los
trabajos a que dio origen este Seminario, rendirle un homenaje explícito. Nada
mejor para hacerlo que publicar un texto suyo junto con los de aquellos a los
que no conoció, pero que se inspiraron en él.

El texto del Dr. García de Onrubia que se publica aquí ha sido elaborado en
base a una selección de párrafos extraídos de las clases inaugurales de los años
1970 y 1972 , dictados por el Dr. García de Onrubia en la cátedra de Historia
de la Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Los párrafos han sido
tomados de notas que reflejan con bastante fidelidad lo expresado en dichas
clases. He tratado de corregir, en parte, las características del estilo oral, y he
cuidado que no se presentaran reiteraciones, aunque no siempre ha sido
posible suprimirlas. No obstante, lo esencial de su pensamiento está expuesto
en esas páginas.

El Dr. García de Onrubia fue Profesor Titular de la Cátedra de Psicología III
en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, y durante veinte
años -casi sin interrupción- lo fue de Historia de la Psicología en la
Universidad de Buenos Aires. Durante esos veinte años hasta su muerte -
ocurrida una tarde de septiembre de 1986- frecuenté su amistad.

No nos veíamos asiduamente. Nos reuníamos una o dos veces al año.
Podríamos haberlo hecho más seguido, pero hablar con él me parecía un
privilegio del cual no debía abusar. Hablábamos casi exclusivamente de dos
temas: de Psicología, en particular de cuestiones teóricas; y de la Universidad,
en particular de su decadencia y de su función.

Justamente en esa Universidad, en la cual la mayoría de las clases -me refiero
a las de Psicología- merecían el olvido (en el doble sentido de condena y de
perdón), las clases del Dr. García de Onrubia emergían como una muestra de
la Universidad posible, de lo que debía ser la Universidad; y también, por
contraste, como demostración de lo que no era.

Tenía la doble virtud de ser riguroso y tolerante. Pero su tolerancia era hacia
las personas, no hacia la falta de rigurosidad de las ideas, por lo que su crítica -
siempre elegante- de todos modos no dejaba ser implacable aunque justa.
Cuando enunciaba alguna reflexión sobre temas psicológicos o formulaba
alguna idea atribuía a su interlocutor su propia y lúcida intelección de los
hechos: por ejemplo, en nuestras conversaciones solía anteponer a sus
pensamientos la frase «como usted ya se habrá dado cuenta «. Yo no me había
dado cuenta de nada pero hacía un esfuerzo por seguir sus razonamientos y no
defraudarlo.

Sus pensamientos eran siempre originales y siempre mostraban relaciones
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insospechadas. En ese sentido, las categorías históricas que determinó como
«Psicología Moderna» y «Psicología Contemporánea» permitieron organizar
el conocimiento psicológico en sus relaciones históricas y teóricas.

Mostró que la «Psicología Moderna» se sustentaba en dos supuestos: 1) la
adecuación de toda ciencia a los cánones de las ciencias de la naturaleza, y por
lo tanto, esto afectaba la consideración científica de la Psicología, y 2) la
adecuación de la Psicología al «esquema gnoseológico» que presidía la
dirección de todos sus interrogantes.

El primer supuesto implicaba la utilización de métodos solidarios de las
ciencias naturales, es decir, de ciencias que trataban con la substancia, con sus
leyes de transformación y con nexos causales físicos. El método se anteponía
al objeto. El segundo supuesto se refería a un «objetivismo» que eliminara
todo tipo de subjetividad. Así los fenómenos afectivos o emocionales eran
conceptualizados como de menor rango que los fenómenos cognoscitivos y
como perturbadores del juicio objetivo. Lo irracional era un fenómeno
degradado, lo errores perceptivos y los olvidos fracasos o fallas de un
conocimiento objetivo. Con lo cual lo psíquico se transformaba en una especie
de fenómeno residual con respecto a un conocimiento objetivo,conocimiento
que paradojalmente era fruto de ese psiquismo.

Por otra parte, consecuencia de ambos supuestos era la actitud elementalista
que asumió la Psicología Moderna. Esta actitud consistía en el descubrimiento
de los elementos últimos que supuestamente constituían lo psíquico para
buscar en la yuxtaposición de los mismos la explicación de los fenómenos
complejos. El resultado fue una serie de estudios sobre fenómenos que no solo
no aparecían relacionados entre sí, si no tampoco con la vida humana. Para
estudiarlos de acuerdo a un método se les había quitado aquello que los
caracterizaba. Tal era, por ejemplo el estudio de la memoria mediante sílabas
sin sentido. El sujeto había desaparecido.

La Psicología Contemporánea surge, pues, necesariamente de las limitaciones
de la Psicología Moderna, pero limitaciones -es necesario decirlo- que estaban
dictadas por una necesidad de rigor y de demostración. La Psicología
Contemporánea a diferencia de la moderna, pone énfasis en la construcción de
métodos alternativos para construir su conocimiento. En ese intento de
especificar su materia aparecen las primeras formulaciones causales entre
nexos de significación en reemplazo de los lazos causales físicos.

Se trata de explicar el psiquismo como una totalidad, en la cual las partes
tenían sentido por su pertenencia a la misma Las variaciones en la
conceptualización y en la terminología no invalidan señalar el denominador
común de este intento (Gestalt, Sistema, Estructura, Organización, Aparato
Psíquico).

Se estudió la inteligencia humana como lo que era y no como lo que debía ser.
Los «errores» de razonamiento infantil estaban ahora sustentados en una
lógica. Ya no eran el resultado de una hilación arbitraria. Las «pasiones» y los
«deseos» ya no eran fenómenos perturbadores de lo racional sino algo
inherente a la condición humana.

La Psicología Moderna era fundamentalmente una psicología de «conciencia»
no tanto porque lo «inconciente» no tuviera lugar sino porque era una
psicología construida desde el punto de vista de la conciencia. La Psicología
contemporánea perdió tal carácter ya fuera que su conceptualización
respondiera a la "determinación inconciente de los fenómenos psíquicos», al
reemplazo del estudio de la conciencia por el de la conducta o se tratara de
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describir y explicar el funcionamiento psíquico, en el cual la consciencia es
simplemente una cualidad. En este punto convendría aclarar que lo que se
llamó Psicología Contemporánea como intento de superación de la Psicología
Moderna, no tiene nada que ver con el llamado postmodernismo. Lo que se ha
dado en llamar postmodernidad no deja de ser una forma de relativismo, es
decir, de irracionalismo y escepticismo. Hoy es un lugar común hablar de que
en la postmodernidad se ha cambiado un paradigma científico por otro. En
sentido estricto se ha cambiado un paradigma científico por otro que no lo es.
Ningún paradigma científico puede presentar menores exigencias de
demostración y de verificación que cualquier otro tipo de conocimiento.

La Psicología Contemporánea, por el contrario, aun cuando se alce contra las
limitaciones de la Psicología Moderna es su continuación en cuanto a sus
exigencias de racionalidad y de búsqueda de la verdad. La Psicología
Contemporánea supone una exigencia de mayor racionalidad, una ampliación
de la racionalidad que incluya la consideración de los fenómenos irracionales.
Es decir, que lo irracional debe ser explicado, pero esto no supone que
constituya una forma de explicación.

Supone también una exigencia de mayor objetividad, que no deseche el
estudio de la «subjetividad» sino que la estudie objetivamente. Supone
también que aunque la verdad sea inalcanzable, esto no puede constituirse en
excusa para no buscarla. Estas constituían las ideas precisas que gobernaban su
enseñanza, las distinciones que organizaban y relacionaban el conocimiento
histórico y el sistemático de la psicología y que constituían el fundamento de
sus convicciones científicas y académicas.

Fue además un creyente, no en el sentido convencional del término sino en
otro que conviene precisar: pese a la situación del país y de la Universidad,
nunca practicó esa forma atenuada de inmoralidad que es el descreimiento.
Siempre pensó que pese a los desajustes -para usar un eufemismo- la
Universidad, tarde o temprano se recuperaría de su postración. Pero sobre todo
no aceptó nunca que esa postración sirviera para justificar la decadencia
académica que era la causa de la postración y no su consecuencia.

También era un creyente en el sentido tradicional, pero su fe no se infiltró en
su conocimiento. En ese sentido mantuvo no sólo una trayectoria académica
sino ética, en un momento en que la ética era (y es) casi una forma de
nostalgia. Y esa ética se tradujo en mantener la objetividad en la enseñanza de
una ciencia, la Psicología, y de ampararla de contaminaciones doctrinarias
internas y de injertos ideológicos externos. Contaminaciones e injertos que
sólo sirven para intentar disimular la ignorancia. En una época en que se
elogiaba los científicos «comprometidos» («comprometidos» quería decir, en
realidad, que adherían a determinadas posiciones políticas, lo cual facilitó el
arribismo de los no científicos pero de probado «compromiso') su objetividad
fue clasificada como «cientificismo», curiosamente como si la cientificidad
descalificara a la ciencia en lugar de ser su razón. Eso también suponía olvidar
que los mayores desastres de la humanidad, como los baños de sangre, las
purgas políticas, las persecuciones ideológicas del signo que fuesen, fueron
realizadas por políticos comprometidos con sus organizaciones y no por
científicos distantes de esos fanatismos; y que fueron esas formas de
compromiso irracional, y no los valores científicos los que ejemplificaron esas
calamidades. Tampoco aceptó «comprometerse» para hacer una carrera
académica apoyándose en componendas políticas. Estaba comprometido con
su responsabilidad académica y científica.

Esta recopilación intenta ser -aun en su modestia- un testimonio personal del
reconocimiento a su trayectoria académica y ética. También es un primer paso
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para saldar una deuda con sus ideas cuya vigencia no es correlativa a la
difusión de las mismas. Es una experiencia en mínima escala de un trabajo de
más aliento que aun espera su realización: la publicación de sus obras y en
particular de sus cursos.

Este texto también es un homenaje a quien fuera mi maestro. Dado que está
dirigido a mis alumnos de Psicología, estos son sin saberlo -por esa magia de
la memoria y el lenguaje- también sus discípulos.
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