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PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 
DE UNA HISTORIA DE LA PSICOLOGIA

	Este Módulo introduce los problemas fundamentales de la Unidad I del Programa, destaca algunas cuestiones y propone ciertas relaciones entre los textos indicados. Otras articulaciones serán abordadas a partir de las lecturas de los textos, de los Teóricos y las clases de Trabajos Prácticos. Por lo tanto, este Módulo complementa los textos obligatorios y la Guía de lectura correspondiente pero no los suplanta.

	La psicología como objeto de indagación histórica abre las cuestiones más generales de la historia de las disciplinas científicas y profesionales, que pueden ser abordadas según diversos enfoques: historia intelectual y de las ideas, estudio de recepción, historia de la profesionalización e historia de la ciencia. Otras cuestiones son propias de la psicología como campo heterogéneo y carente de unidad a lo largo de todo su desarrollo. Tal como se dice en el Programa, esta primera unidad es una introducción a la historia de la psicología, en un doble sentido: se aborda el carácter problemático de su constitución como ciencia y como dispositivo profesional, a la vez que se propone una reflexión sobre los criterios que guían la indagación histórica y la construcción del relato histórico. Al mismo tiempo, se propone un mapa de las diversas tradiciones de constitución de la psicología moderna: la psicofísica, la psicobiología y la psicopatología clínica.
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1.- Unidad y "crisis" de la psicología
	El carácter problemático del estatus científico de la psicología actual se vincula con la convivencia de diversos proyectos que intentan desarrollarse según modelos de cientificidad no coincidentes, provenientes de las ciencias naturales o de las ciencias sociales. A pesar de que cada proyecto aspira a una unidad que pueda abarcar en un sistema coherente todo el saber psicológico, la historia de la disciplina muestra que en ningún período se han logrado acuerdos epistemológicos que sirvan de base para alcanzar esa aspiración. 
	Antonio Caparrós (1) muestra cómo desde fines del siglo XIX, psicólogos de diversas escuelas han considerado que la psicología se encontraba en crisis debido a la falta de unidad conceptual o de acuerdos básicos acerca de qué considerar conocimiento psicológico legítimo. Esta "conciencia de crisis" estaría presente entonces desde su mismo nacimiento moderno. Las tensiones de este campo disciplinar parecen girar, según Caparrós, en relación a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, desde su mismo nacimiento, ha habido debates acerca de la ubicación de la psicología entre las ciencias biológicas o entre las ciencias humanas. Por el otro, su desarrollo profesional plantea las dificultades propias de la aplicación tecnológica de una ciencia básica, en relación con los usos sociales de esa tecnología. Caparrós muestra cómo esta conciencia de crisis supone usos múltiples del término crisis, y su relación con la amplia recepción de la obra de Thomas S. Kuhn "entre los historiadores de la psicología y en general entre los mismos psicólogos en sus frecuentes incursiones autorreflexivas en su propia disciplina". Revisemos las observaciones que Caparrós realiza en relación con el uso de la expresión "crisis en la psicología" en el sentido kuhniano de crisis en el interior de una práctica científica normal.

 La aplicación de la noción de "paradigma" a la historia de la psicología
“En primer lugar, el uso de las categorías kuhnianas en el análisis de la psicología implica, por una parte, restringir la crisis a períodos específicos y limitados del desarrollo de la psicología y, por otra, contraponerlos a otros de actividad investigadora normal y sin conciencia de crisis intercalados entre aquellos. Desde luego, algo que tiene poco que ver con lo expuesto hasta aquí: que los compromisos y logros científicos de nuestra comunidad a lo largo de su historia han sido tan ininterrumpidos como su conciencia de crisis."
"En segundo lugar, el uso corriente que la academia psicológica hace actualmente del término crisis apenas tiene que ver con el significado que le atribuye el mismo Kuhn a pesar de que con frecuencia apele a la autoridad que se le reconoce a éste. Y es que por muy imprecisas que sean las formulaciones de Kuhn, crisis en su sistema es un concepto teórico y revolución un acontecimiento dotado de una estructura definida, cosa que parecen desconocer los psicólogos en sus exposiciones. Ahí están para certificarlo las repetidas proclamas sobre la crisis del conductismo y la correspondiente emergencia revolucionaria del llamado paradigma cognitivo, tan habituales en los tratados de psicología cognitiva y también en las historias de psicología. Pueda hablarse o no de aquella crisis y de esta emergencia, incluso como simultáneas en el tiempo, lo que no está nada claro, sino más bien lo contrario, es que lo realmente acontecido sea categorizable mediante el lenguaje de Kuhn y estructuralmente asimilable a sus revoluciones científicas. Cuando los cognitivistas se refieren a la crisis del conductismo y se autorreconocen como comunidad paradigmática más bien se muestran como lingüísticamente pseudokuhnianos, históricamente imprecisos y metodológicamente acientíficos. Ese discurso suyo parece funcionar como vehículo de intereses: por legitimarse como actores de lo que Kuhn llama ciencia normal y madura. De ahí que lo adecuado sería analizarlo desde la perspectiva de la sociología de la ciencia y del conocimiento. Y es que no es lo mismo en historia servirse de una teoría para explicar lo acontecido antes de su formulación y recepción que para lo acontecido después. Por lo demás, desde siempre y ya antes de Kuhn, los juicios críticos de los psicólogos sobre su disciplina han apuntado con frecuencia a un objetivo similar: reorientarla imponiendo sus propios conceptos como alternativa a lo que se presume y pretende viejo y caduco."
"No creemos, y ésta es nuestra tercera consideración, que sea ajena a este uso legitimador y pragmático del lenguaje kuhniano la proliferación de ámbitos y disciplinas psicológicas a las que se les ha atribuido crisis recientes en los últimos veinte años. Ya no sería la psicología, sino la psicología social, la diferencial, la educativa, el psicodiagnóstico y tantas otras las que están en crisis. El efecto es paradójico. La psicología se transmuta así en un paisaje inquietante de trazos fuertes y amalgamados donde cada uno da cobijo por su cuenta a una disciplina científica pretendidamente normal y madura. Es decir, una versión actual del particularismo, del fraccionamiento, de los rasgos críticos de siempre, en definitiva. Sólo que ahora no se trata ni de escuelas ni de teorías sino de paradigmas, con lo que el término connota de madurez científica. Esta es la paradoja: los paradigmas proclaman la crisis de sus alternativas, pero ellos mismos crean un estado general de crisis. Las comunidades pretendidamente paradigmáticas carecen en cierto modo de conciencia de crisis, y así toca que sea, pero a quienes miran, y los hay, a la psicología, esa conciencia se les impone. Sobra insistir en lo que está actual y sobradamente testimoniado. Hay más. En cierto modo, lo acabamos de escribir. Y es que aunque hablar de crisis no toque en esas comunidades presuntamente paradigmáticas, no por eso faltan voces en ellas que atribuyen a los resultados de su investigación rasgos tradicionalmente conocidos como críticos. También en esto el cognitivismo actual es paradigmático. Particularismo, fraccionamiento, discontinuidad, dispersión son características a menudo autorreconocidas. Y no sólo porque últimamente hasta la por él denostada tradición conductista se reivindica cognitiva en la medida en que trata problemas cognitivos, sino porque entre quienes tratan de explicar el comportamiento individual y social cognitivamente, los lenguajes, las tradiciones, los talantes, las teorías y los métodos son tan múltiples y diversos como escaso y precario el alcance y la mutua articulación de los numerosos conocimientos resultantes de la boyante investigación que desarrollan." 
"... No es evidente que pueda hablarse estrictamente de crisis de paradigmas psicológicos. Pero, sea como fuere, a quien mantenga esta tesis le recae la tarea de probar que ese discurso es compatible o consistente con el hecho de que la psicología siempre y en todo momento ha sido una ciencia cuya comunidad se ha reconocido en crisis."

El estatus científico de la psicología: los problemas de la diversidad y la relevancia
Ahora bien, esta conciencia de crisis no ha emergido según Caparrós a partir de la consideración de la propia actividad de investigación y profesional del psicólogo, sino a partir de la consideración de la producción global de la disciplina:  
"Y de hecho así ha emergido: desde la contemplación en la distancia de psicólogos que más allá de su actividad han querido mirar al conjunto de los resultados de la suya y de la de sus colegas. Es, en definitiva, el resultado de la reflexión de los psicólogos sobre su propia ciencia."

Caparrós, sin embargo, considera que la psicología tiene un estatus científico, aunque no recurre a criterios epistemológicos para fundamentar esta afirmación:  
"... con crisis o sin crisis, sea ésta plural o singular, y sin pretender que todo conocimiento psicológico sea necesariamente científico, damos por sentado que el referente que da identidad a la psicología son unas actividades estrictamente científicas, los resultados de esas actividades y las prácticas  profesionales inspiradas en ambas. En principio, pues, y en ese sentido 1a psicología es una ciencia. Pero una ciencia que, ciertamente, desde sus inicios y de forma ininterrumpida ha presentado un rasgo que no se da en las ciencias convencionales y que es característico de ella: la propia conciencia de crisis, la crisis como categoría autoatribuida, la crisis como tema siempre recuperado por los psicólogos frente a los resultados de su actividad. Otro rasgo bien conocido ha caracterizado a la psicología también desde sus inicios: los psicólogos nunca se han conformado con hacer sólo psicología. Siempre se han sentido requeridos a realizar una tarea añadida: proclamar que son científicos. Parece razonable suponer que ambos rasgos se hallan hondamente relacionados, quizá como la cara y la cruz de una misma moneda." 

Pero más allá de la "obsesión metodológica" y la rigurosidad lograda en el proceso de producción de conocimiento psicológico, es necesario plantear, según Caparrós, la pregunta por la relevancia de lo alcanzado. 
"... porque el rigor y la lógica de los procedimientos no son garantía suficiente de la relevancia y significación científicas de los resultados. Es decir, que una supuesta pertenencia a la misma clase de los comportamientos investigadores de psicólogos, físicos y biólogos moleculares, por ej., no significa que sus productos finales tengan el mismo alcance, fuerza teórica y coherencia sistemática. Es en este ámbito donde la conciencia de crisis encuentra su anclaje empírico. Una conciencia que, ciertamente, no debe cuestionar el estatus científico de la psicología pero que le añade algo propio. Y que al mismo tiempo abre una serie de cuestiones entre las cuales no es la menos relevante la que plantea el sentido internamente científico que haya podido y pueda tener hablar de la psicología en cuanto tal. Cuestión que dejamos abierta y que sólo podríamos cerrar encaminándonos hacia los vericuetos de la historia, la psicología y la sociología de la psicología, de los psicólogos y de sus instituciones."

	Frente a este campo caracterizado por la heterogeneidad de teorías y métodos, de objetos y problemas, de usos y ámbitos de aplicación, la pregunta por la unidad de la psicología ha estado presente a lo largo de su historia. Como se analizará en detalle más adelante, Daniel Lagache (1947) y Georges Canguilhem (1956)(2) abordaron esta cuestión, mostrando de diversas formas las relaciones problemáticas entre tradiciones, objetos, métodos y proyectos en el interior del campo disciplinar vigente y su historia. 


2.- La psicología entre el “prejuicio de la naturaleza” y el “descubrimiento del sentido”. Diversidad y ambigüedad según Michel Foucault 
	El artículo de Michel Foucault "La Psicología de 1850 a 1950", publicado en 1957,(3)fue escrito por encargo para una Historia de la filosofía europea. En él busca mostrar que el desarrollo de la psicología del siglo XIX al siglo XX se caracterizó por el descubrimiento del sentido en la comprensión del sujeto humano. Este desarrollo de la psicología se muestra como el pasaje de su consideración como ciencia natural, a su inclusión entre las ciencias humanas, una vez asumido que el ser del hombre no se agota en su ser natural.

El proyecto de la Ilustración y el prejuicio de la naturaleza en la psicología
	La psicología en el siglo XIX, dice Foucault, recibe una herencia de la Ilustración: debe ser como las ciencias de la naturaleza. Intenta cumplirlo mediante "la determinación de vínculos cuantitativos", "la elaboración de leyes que operen a la manera de las funciones matemáticas" y las "hipótesis explicativas". Esta psicología se funda en dos postulados filosóficos: "que la verdad del hombre se agotaba en su ser natural y que el camino de todo conocimiento científico debía pasar por la determinación de vínculos cuantitativos, la construcción de hipótesis y la verificación experimental."
"Toda la historia de la psicología hasta mediados de siglo XX es la historia paradojal de las contradicciones entre ese proyecto y estos postulados; por perseguir el ideal del rigor y la exactitud de las ciencias de la naturaleza fue llevada a renunciar a sus postulados."

Las contradicciones
	Foucault destaca que la renovación de la psicología como ciencia del hombre es aún una tarea incompleta que queda por realizar. En esta tarea de renovación, la relación entre el saber psicológico y las prácticas en él apoyadas ocupan un lugar central: el intento de dar cuenta de las contradicciones que el ser humano encuentra en esas prácticas constituyen el motor que lleva al abandono de los postulados naturalistas y a la búsqueda de nuevas formas de comprensión de lo humano. No puede dejar de notarse aquí la mirada de la historia de la psicología que Foucault realiza desde la tradición psicopatológica francesa, que elabora sus teorías psicológicas a partir de los problemas que la anormalidad, la patología y el sufrimiento plantean. 
"La psicología nace en ese punto en el que la práctica del hombre encuentra su propia contradicción. La psicología del desarrollo nació como una reflexión sobre la detención del desarrollo; la psicología de la adaptación como un análisis de los fenómenos de inadaptación; las de la memoria, de la conciencia, del sentimiento aparecieron como psicologías del olvido, del inconsciente y de las perturbaciones afectivas. Sin forzar los términos se puede decir que la psicología contemporánea es, en su origen, un análisis de lo anormal, de lo patológico, de lo conflictivo, una reflexión sobre las contradicciones del hombre consigo mismo. Y si se transformó en una psicología de lo normal, de lo adaptativo, de lo ordenado, es de una manera secundaria, como un esfuerzo por dominar esas contradicciones."

La fenomenología y las "significaciones objetivas"
	Al escribir este artículo, Foucault se encuentra en un momento de ambigüedad en cuanto a sus inclinaciones hacia la psicología y la filosofía. Todavía no ha publicado ninguna de sus grandes obras (la primera de ellas, Historia de la locura en la época clásica, se publica en 1961). En 1954 publicó Enfermedad mental y personalidad,en la cual desarrolla una crítica de los aspectos naturalistas del pensamiento freudiano. En el artículo de 1957 retoma esa crítica del modelo evolutivo y su noción de enfermedad como regresión, resabios del modelo naturalista. Y luego emprende una labor de rescate: 
	gracias a Freud, el sentido es coextensivo a toda conducta, aún aquellas aparentemente incoherentes; 
	el pasado se recupera en el presente a través de ciertas operaciones sobre el sentido; 
	pero a la vez, el presente se defiende de distintas maneras contra la reaparición de los contenidos arcaicos, inactuales; 
	finalmente, ese presente es esencialmente una instancia social (un "conjunto de normas") que entra en conflicto con las formas individuales de satisfacción. 

	Estas operaciones llevadas a cabo por la obra freudiana hicieron posible, según Foucault, un estudio objetivo de las significaciones, en la medida en que Freud ubica la expresión de la significación en el comportamiento, y el contenido de la significación es “la confrontación de dos historias reales: la del individuo, en la serie de sus experiencias vividas, y la de la sociedad, en las estructuras por las cuales ella se impone al individuo.”
	No entramos en los detalles del análisis del “prejuicio de la naturaleza” (bajo el cual Foucault incluye tres modelos diferentes: el f'ísico-químico, el orgánico basado en la fisiología y el de la biología evolucionista) y de los múltiples caminos del descubrimiento del sentido, ya que serán estudiados detenidamente en las clases de Trabajos Prácticos. Es necesario destacar, sin embargo, varias cuestiones. 
	En primer lugar, el sentido presente en el mundo humano es un sentido fundamentalmente histórico, un sentido cuyo tiempo no puede reducirse a la dimensión temporal presente en la evolución de la naturaleza. Un tiempo que para convertirse en histórico necesita de la significación humana. 
	En segundo lugar, el estudio de la significación se relaciona con la comprensión y la descripción fenomenológica (opuestas a la explicación). 
	En tercer lugar, en este descubrimiento del sentido, Foucault aproxima Freud a la fenomenología (Husserl). Después de La estructura del comportamiento, y de la Fenomenología de la percepción, de Merleau-Ponty, puede haber una fenomenología de la conducta, y por lo tanto, "significaciones objetivas". Las dicotomías entre explicación-comprensión, lo individual-lo social, parecen poder ser superados por la fenomenología. Por lo tanto, se trata de una diversidad de disciplinas psicológicas que tienen en común ser parte de ese momento de superación.
	Dentro de las diversas lecturas posibles de la obra de Freud, esta es una que, a mediados del siglo XX, acerca el pensamiento freudiano a la fenomenología. En la década de los '60, la lectura de Freud estará más ligada al lenguaje. La operación de lectura que realiza Foucault en este momento es diferente a la que se verá en desarrollos posteriores de su obra, como por ejemplo en Vigilar y Castigar y en el primer volumen de Historia de la sexualidad, que  serán abordados en la última unidad del programa.

Ambigüedad e historia
	La noción de "significaciones objetivas", sin embargo, permanece oscura. Foucault señala que ellas se ubican en ciertas "contradicciones" sobre las cuales formula una pregunta fundamental que se entronca con la introducción y con el final del texto:
"Todos esos análsis de las significaciones objetivas se sitúan entre los dos tiempos de una oposición: totalidad o elemento, génesis inteligible o evolución biológica, performance actual o aptitud permanente e implícita, manifestaciones expresivas momentáneas o constancia de un carácter latente, institución social o conductas individuales: temas contradictorios cuya distancia constituye la dimensión propia de la psicología. Pero ¿incumbre a la psicología superarlos, o debe contentarse con describirlos como las formas empíricas, concretas, objetivas de una ambigüedad que es la marca del destino del hombre? Ante estos límites, la psicología ¿debe negarse como ciencia objetiva y sustraerse a la reflexión filosófica que ponga en duda su propia validez? ¿O debe apuntar a descubrir fundamentos que, si no suprimen la contradicción, al menos permitan dar cuenta de ella?"

	He ahí la cuestión central. Vemos, otra vez, la postulación de una ambigüedad inherente a lo humano, que da lugar a contradicciones pero, a la vez, delimita la tarea que la misma psicología tiene por realizar:
"...la psicología no busca ya probar su posibilidad por su existencia, sino fundarla a partir de su esencia, y no busca suprimir, ni tampoco atenuar sus contradicciones, sino justificarlas." Desde una perspectiva fenomenológica, Foucault agrega: "... las contradicciones de la psicología, o la ambigüedad de las significaciones que describe, habrán encontrado su razón de ser, su necesidad, y al mismo tiempo su contingencia, en la libertad fundamental de una existencia que escapa, por derecho pleno, a la causalidad psicológica." 

	De ahí que las contradicciones que motivaron sus desplazamientos desde el modelo de las ciencias naturales, permanecen ahora bajo la forma de una ambigüedad, inherente a la existencia humana.
Finalmente, "el porvenir de la psicología, ¿no depende entonces de que tome en serio esas contradicciones, cuya experiencia justamente hizo nacer a la psicología?  A partir de ello no habría psicología posible sino por el análsis de la existencia del hombre y por la recuperación de lo que hay de más humano en el hombre, es decir, su historia."

	Aquí aparece la idea de una fenomenología histórica, y la definición del ser humano como un ser histórico (no un ser natural) cuya esencia es la ambigüedad de la significación. 
	
El abordaje de Foucault constituye un ejemplo de historia crítica, distanciada de la historia tradicional de la psicología. Como se verá en el punto siguiente, hay historias "críticas" que consideran el surgimiento disciplinar como una cuestión de hecho, contingente: el desarrollo de la psicología se debe explicar desde las condiciones institucionales y culturales en las que se producen los acuerdos y las diferencias. Foucault, en cambio, propone una consideración ante todo epistémica del desarrollo de la psicología, que tiene su fundamento en una concepción determinada del ser humano. Para el joven Foucault la comprensión de lo humano aparece como la tarea central de la psicología. Pero las contradicciones inherentes a lo humano, fundamentan una diversidad disciplinar que, sin embargo, encuentran en la fenomenología histórica un ámbito de superación. La historia no solo contribuye a definir la identidad de lo humano, sino fundamentalmente constituye su ser. 


3.- Historia tradicional e historias críticas de la psicología
	La historia de una disciplina depende de cómo se la concibe: por ejemplo, sólo como un conjunto de teorías, o bien, como una empresa social, que abarca además condiciones institucionales y profesionales que intervienen en la elaboración del saber conceptual, de las técnicas y de las prácticas de intervención. Ciertos planteos acerca de la heterogeneidad de la disciplina, su ubicación dentro de las ciencias humanas y el reconocimiento del carácter social e histórico de los problemas y objetos psicológicos, han permitido tomar distancia de los enfoques tradicionales de la historia de la psicología. 

La historia tradicional de la psicología
	La llamada “historia tradicional de la psicología” ha tomado como criterios de indagación histórica las normas consideradas legítimas en el momento presente de la disciplina y, retrospectivamente, ha construido su pasado de autores canónicos e hitos fundamentales, que contribuían a definir y preservar la identidad del campo presente. Esta "historia Whig" será siempre, dice el historiador Kurt Danziger, "una celebración del presente y de los pasos dados para llegar a él", "una historia autocomplaciente que nunca tendrá ningún impacto en las prácticas científicas vigentes".(4) La obra clásica que ilustra esta corriente es la Historia de la psicología experimental de Boring, cuya primera edición es de 1929, momento en que la tradición experimental estaba terminando de consolidarse hegemónicamente en los ámbitos académicos universitarios de Estados Unidos. Esta historia intentaba mostrar una identidad unificada de la psicología sobre la base de la tradición científica experimental.

Historia "interna" e historia "externa. Esta tradición historiográfica de la psicología ha producido lo que se llama en general historias “internas”. Producidas por psicólogos, más que por historiadores profesionales, o bien, en algunos casos por filósofos, han utilizado las herramientas epistemológicas de la teoría del conocimiento para analizar el desarrollo de los conocimientos y métodos de la disciplina como eslabones de un progreso gradual hacia el estado vigente, que se convierte de esta manera en el criterio para juzgar el pasado. Esta historiografía tiene un corte racionalista y concuerda con la pretensión realista de la ciencia. Se basa en nociones como verdad, racionalidad, objetividad, progreso, etc., que son usadas como supuestos aproblemáticos, tomadas fundamentalmente de una determinada filosofía de la ciencia, el positivismo lógico. Esta filosofía recibió numerosas críticas, y, después de los ’50, perdió vigencia. Sin embargo, su surgimiento y difusión coincidió con los años en que los neoconductistas intentaban sistematizar lo más rigurosamente posible los conocimientos empíricos y establecer, al fin, la psicología como ciencia. Las herramientas del positivismo lógico constituyeron el suelo a partir del cual se elaboraron las categorías y los nuevos proyectos de legitimidad académica. Algunas de sus ideas básicas se mantuvieron hasta el presente, impermeables a las críticas posteriores y a los aportes de los más recientes debates en filosofía e historia de las ciencias. (5)
	En esta tradición historiográfica, hasta hace poco la historia “oficial” de la psicología, los objetos de estudio de la psicología son objetos prediscursivos, ahistóricos, que se mantienen invariables a través de las distintas interpretaciones históricas que se hacen de ellos. Por lo tanto, la historia es presentada como el desarrollo de una racionalidad creciente, como el triunfo progresivo del conocimiento científico y de sus métodos por sobre el error y la irracionalidad. Este modelo se apoya en el consenso tácito acerca de la diferencia fundamental entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación.(6)  Esta distinción fue introducida en la filosofía de la ciencia de corte empirista para responder las objeciones que se planteaban al modelo inductivista de la ciencia, que presuponía que a partir de la inducción se formulaban las proposiciones de carácter general que constituían las teorías. Frente a la imposibilidad de justificar lógicamente la validez de tales inducciones, se introdujo la diferenciación entre el contexto de descubrimiento (ámbito, desde entonces, no sometido al estudio de la lógica) y el contexto de justificación (ámbito en el que se aplican los métodos de la lógica deductiva). Se consideraba así que el contexto de justificación responde al componente racional objetivo, transindividual de la actividad científica, del cual pueden obtenerse sistemas normativos que sirven de parámetro a la historia de la ciencia en su estudio de la evolución de los sistemas de conocimiento de una disciplina. Por otra parte, las historias que se centran en el estudio de las biografías de los autores más destacados dentro de la disciplina, tienden a complementar el anterior enfoque, analizando el componente irracional, subjetivo, creativo e individual de la actividad científica. 
	Las llamadas historias “externas”, en cambio, buscan explicar el cambio del conocimiento científico, no por referencia a los problemas de verdad o falsedad de los mismos y a cuestiones lógicas internas a las teorías, sino a partir de los eventos históricos y a los procesos sociales en los cuales se desarrollan. Utilizan la historia social y las interpretaciones de los objetos de las ciencias se vinculan al tiempo y lugar de su enunciación. La historia permitiría de este modo iluminar la mutabilidad del objeto. Muchas veces, sin embargo, subyace el supuesto de un objeto estable que diferentes épocas han intentado explicar según marcos específicos. Estas interpretaciones y los discursos por medio de los cuales se expresan son, en última instancia, modos de describir el objeto, modos de representación. Desde un punto de vista externalista, así planteado, el objeto no está constituido históricamente en sentido estricto, pero sí los discursos sobre él.

Historias críticas de la psicología
Por otro lado, surgen planteos en la historia de la psicología que intentan superar explícitamente la dicotomía internalismo/externalismo y evitar las historias presentadas como “balance” de la disciplina. Los enfoques críticos provienen de la crítica a la continuidad acumulativa de la ciencia elaborada por Thomas S. Kuhn,(7) de la tradición de la sociología del conocimiento aplicada al estudio histórico de la psicología,(8) y de la tradición que surge con la “crisis” de la psicología social en la década del ’70,(9) así como el diálogo con la historia intelectual, con la "genealogía" de los saberes y los campos disciplinares y con la historia social y cultural. Desde los primeros trabajos de Blumenthal, (10) en la década del ’70, que comenzó a presentar una visión de la obra de Wundt diferente a la que se sostenía desde la historia “oficial”, basada en la obra de Boring, ha crecido el número de trabajos que plantean críticas a la misma y elaboran herramientas conceptuales que buscan producir marcos nuevos y proponen historias alternativas. Pero, con respecto a las historias de otras disciplinas (la economía, la sociología), este proceso de crítica en la historia de la psicología se hizo más tardíamente. 
	
Esta unidad introductoria pretende, entonces, reflexionar sobre los instrumentos que permitan formular preguntas históricas dentro de una historia crítica, que parte fundamentalmente de la delimitación de problemas e intenta alejarse del dogmatismo de alineamientos de escuelas y de la simple descripción de autores y eventos. 

 
4. La epistemología en la historia de una disciplina
   	Frente a los planteos acerca de la historicidad de los conocimientos y de los condicionamientos sociales de su producción, ¿qué papel puede quedar para la epistemología en el estudio histórico de una disciplina? Al abandonar toda pretensión de manejar criterios cuya validez no se reduzca a sus condicionamientos sociales, ¿estamos inevitablemente obligados a caer en una especie de relativismo, en donde sólo interesan las diferentes modalidades de construcción histórica que se han dado en las disciplinas, sin criterios para evaluarlas? Esto no deja de resultar paradójico si se tiene en cuenta que aún en nuestro propio tratamiento histórico de las cuestiones, está presente una búsqueda de formas más adecuadas que otras de hacer historia. Si no nos da lo mismo hacer la historia de cualquier manera, y se han criticado las fomas tradicionales y sus supuestos, ¿por qué han de resultarnos indiferentes las diversas formas de producción de conocimiento psicológico que se han dado históricamente? ¿En qué medida el estudio histórico puede ejercer un efecto realmente crítico sobre el estado presente de la disciplina, si abandonamos todo criterio de evaluación? El desarrollo de una disciplina como objeto de estudio histórico, ¿puede homologarse sin más a otras producciones culturales? La especificidad de las disciplinas radica en la pretensión de producir conocimiento riguroso y de instaurar prácticas fundadas sobre esos conocimientos, persiguiendo ciertos objetivos. Si no queremos trasladar nuestros criterios actuales para juzgar sin más el pasado, pero si tampoco podemos prescindir de criterios ya que si creemos que lo hacemos, sólo estamos trasladando, en forma inadvertida, nuestros criterios no explicitados, y "naturalizados", el lugar de la epistemología en la historia de una disciplina no es una cuestión secundaria. El historiador de una disciplina no sólo se enfrenta a los problemas de objetividad, racionalidad y verdad propios de la construcción del discurso histórico, sino también a los problemas acerca de cómo estudiar la producción histórica de los "conocimientos", cómo considerar las normas con las cuales se evalúan tales conocimientos y pueden compararse entre sí, sincrónica y diacrónicamente. 
En ese sentido, los criterios de demarcación y de evaluación de los conocimientos propios de la disciplina plantean problemas epistemológicos. Aún una simple crónica, necesita tener solucionado previamente qué define la disciplina, para realizar el inventario correspondiente. Por otro lado, un tratamiento epistemológico basado exclusivamente en lo que actualmente es válido y legítimo en la disciplina, resulta insuficiente para brindarnos un criterio a ser usado en el estudio histórico. Esto nos llevaría a usar anacrónicamente categorías no vigentes en otros períodos, y a establecer diferenciaciones, por ejemplo, entre lo que era psicología y lo que no en momentos en los cuales tales diferenciaciones carecían de sentido en función de la significación que actualmente le damos al término. Una investigación basada en la historia sociológica, cómo la de Danziger, se limita a las prácticas de investigación psicológica en ámbitos académicos donde la psicología ya era reconocida como una disciplina empírica científica. A la vez, considera que las divisiones académicas en la producción del saber intelectual son contingentes. Pero una indagación exclusivamente "histórica" de estas normas nos diría solamente dejando de lado por un momento los problemas propios del discurso histórico en sí lo que de hecho ha ocurrido en la producción de ciertos saberes, saberes que consideramos tales sólo porque así se han considerado históricamente o porque así se consideran desde la actualidad.
Los criterios de comparación y evaluación de los conocimientos llevan a plantear cuestiones no sólo de hecho sino también normativas, acerca de cómo los "conocimientos" deberían ser. Y este problema se torna más complejo en el caso de una disciplina como la psicología que, como ya se ha señalado, no ha tenido ni tiene un acuerdo básico acerca de ciertas teorías fundamentales, y en la que predomina en cambio una gran diversidad de teorías y de prácticas profesionales. Esta coexistencia, como decía hace tiempo G. Canguilhem, parece obedecer más a un pacto de convivencia "político", diríamos nosotros que a las características definitorias de la disciplina en sí misma.(11) El papel de la epistemología en la historia de la psicología se hace presente al abordar la cuestión de los criterios que ordenan la mirada actual e histórica sobre los múltiples y heterogéneos desarrollos disciplinares y profesionales. Parafraseando una frase de Larry Laudan, los historiadores y los psicólogos no sólo estamos obligados a elegir entre esta diversidad de enfoques y teorías disponibles, sino que también estamos obligados a dar razones del por qué hemos elegido una determinada posición como mejor a otras.(12) 

5.- Georges Canguilhem y la tradición francesa en historia de la ciencia
La tradición francesa en historia de la ciencia ha estado profundamente influenciada por la filosofía. Ha tomado de ella una sensibilidad histórica que tiende a subrayar la primacía de lo racional o del método científico más que la contingencia histórica y las peculiaridades de las mentalidades, de las prácticas o de los objetos descubiertos. Cuando Gastón Bachelard se proponía estudiar la filosofía de las ciencias físicas, lo que le interesaba era la realización de la racionalidad en la experiencia física, aún cuando estudiara la relación entre sistemas diferentes de racionalidad. Concebía el objeto de la filosofía de las ciencias como un conjunto de relaciones, históricamente determinadas, de producción de conceptos. Sin embargo, ha sido en las prácticas científicas concretas en donde la tradición francesa comienza a encontrar la producción de las normas de verdad, para cada momento de la historia de la ciencia. De esta manera, la historia de la ciencia, guiada epistemológicamente, trata de mostrar la producción ardua y rectificada del saber. Esta historia de la ciencia se considera a sí misma epistemológica porque se basa en una epistemología histórica.
   	Si la historia de la ciencia fuera una crónica, todo se reduciría al azar, no se podría introducir un principio de orden fundamentado. En cambio una historia de la ciencia guiada epistemológicamente, según la tradición de Alexander Koyré, Gastón Bachelard y George Canguilhem, debe considerar la historicidad de la producción de los conceptos, sus reorganizaciones, mutaciones y rupturas. Y esto en relación con el conjunto de las relaciones y valores ideológicos de la formación social en la que se inscribe. De esta manera, no se recurre dogmáticamente a la epistemología para guiar el estudio histórico de la ciencia, sino que se pretende realizar un diálogo entre historia y epistemología, analizando el carácter histórico de las normas de verdad que se producen en cada momento. Canguilhem se detiene en las condiciones de formación de los conceptos, entendiendo que definir un concepto significa formular un problema, formulación que requiere de otros conceptos organizados racionalmente. Por eso, más que partir de las teorías, busca partir de los conceptos. De esta forma, una "historia de los conceptos" hace referencia a una historia de los problemas que se han formulado y que se han intentado responder. Así, la historia de la ciencia enfocada desde la perspectiva de la historia conceptual (guiada epistemológicamente), es la historia de cómo una ciencia va planteando un problema e intenta resolverlo, y en esta resolución organiza en un sistema de racionalidad sus conceptos. Por lo tanto, esta forma de considerar la epistemología en la historia de la ciencia no apunta a detectar aciertos y errores, sino a analizar la sucesión de coyunturas teóricas y prácticas que constituyen esa historia.(13) Desde este sentido, la historia epistemológica de G. Canguilhem puede mostrar las filiaciones no esperadas entre conceptos y problemas y producir un efecto de crítica en la historia oficial aceptada tranquilamente por los científicos.

Lagache: en la diversidad, la unidad de la psicología
Daniel Lagache,(14) psicoanalista francés, retoma la evaluación negativa que en 1936 hiciera Edouard Claparède acerca de la multiplicidad de “psicologías”. Cita de este autor: 
[Las diversas disciplinas psicológicas] “... prueban que nuestra ciencia está aún muy atrasada. No hay varias físicas, ni varias químicas. Del mismo modo, no hay, o no debería haber, más que una sola psicología”.  

Frente a la diversidad de teorías psicológicas, Lagache cree encontrar un principio de organización en lo que él considera dos “tendencias predominantes”: naturalismo y humanismo. Estas tendencias suponen las oposiciones entre explicación y comprensión, leyes y significación, atomismo y holismo, entre otras. Si bien a primera vista estas tendencias parecen oponerse, no se trata según Lagache de conceptos estables, y por eso mismo irreconciliables, sino de nociones dinámicas, fluctuantes, que muestran un estado de búsqueda por parte de los psicólogos, más que un estado de dogmatismo.
 “Las psicologías oscilan entre naturalismo y humanismo”. “El debate tiene el sentido de un tanteamiento colectivo, de una búsqueda de principios más adecuados y de una progresiva adaptación a la realidad, lejos de ser una elección fundada en motivaciones personales”. 

En la forma de trabajar de los psicólogos, Lagache encuentra que la diferencia fundamental se da entre la psicología experimental y la psicología clínica psicoanalítica. Si bien Lagache comienza su planteo a partir de una valoración desfavorable sobre la diversidad de teorías psicológicas, lo que lo lleva a preguntar por la unidad de la disciplina, a medida que avanza en su análisis encuentra que esta pluralidad responde a una actitud de búsqueda activa de la verdad, y encuentra que en los diferentes planteos hay complementariedad y convergencia. Todas las disciplinas psicológicas tienen en común el estudio de la conducta, “entendida como el conjunto de las respuestas significativas mediante las cuales el ser viviente en situación integra tensiones que amenazan la unidad y el equilibrio del organismo”. Esta definición de conducta apunta a delimitar el objeto “real” al cual se refieren las investigaciones, y que constituiría la base para la convergencia y para sostener la unidad de la psicología, más allá de la diversidad. 
“En psicología, la experimentación y la clínica se prestan apoyo mutuo. La cínica tiene esencialmente una función prospectiva y aplicadora. La experimentación representa un estadio terminal de la investigación científica. El conflicto entre psicología experimental y psicología clínica es un momento superado de la historia de la psicología”.

Canguilhem: en la diversidad, multiplicidad de proyectos
En la conferencia ya citada, titulada "¿Qué es la psicología?", Canguilhem aborda la pregunta epistemológica en relación con la historia y retoma en forma crítica la respuesta dada previamente por Daniel Lagache. Canguilhen considera que la definición de la psicología como estudio de la conducta, no expresa la esencia conceptual a la que alude la pregunta por el "¿qué es?".  La eficacia de la práctica tampoco puede reponder esta pregunta, porque su legitimidad es dudosa, es decir, "no hay pruebas de que ella se deba a la aplicación correcta de una ciencia". Dado que ni el objeto de conocimiento ni la práctica profesional pueden brindar la base para definir qué es la psicología, Canguilhem indagará:  
"... si es o no la unidad de un proyecto lo que podría conferir su unidad eventual a las diferentes clases de disciplinas llamadas psicológicas". "El objeto de la ciencia ya no es solamente el campo específico de los problemas, de los obstáculos a resolver, es también la intención y el alcance del sujeto de la ciencia, es el proyecto específico el que constituye como tal una conciencia teórica". 

Indagar si los proyectos convergen exige buscar el sentido de ellos en el momento en que cada uno se origina, no "en el automatismo de la ejecución". Por lo tanto, para Canguilhem, responder a la pregunta ¿qué es la Psicología? exige trazar una historia de la psicología. La pregunta por el concepto de una ciencia o un saber exige una historia de los conceptos, una historia "teleológica" en el sentido de “perspectiva”. Una historia a la cual se acude para comprender la situación presente, y en este sentido no supone necesariamente una proyección anacrónica de categorías conceptuales actuales.
	Canguilhem encuentra en este recorrido histórico tres grandes proyectos conceptuales: 
1. la psicología como ciencia natural, 
2. la psicología como ciencia de la subjetividad 
3. la psicología como ciencia del comportamiento. 

Más allá de las grandes líneas de continuidad que establece en cada una, y de que algunas filiaciones de autores podrían ser discutibles, nos interesa descatar el proyecto de la psicología como ciencia de la subjetividad, que será retomado en la Unidad II. Como se verá, esa ciencia de la subjetividad surge en la Edad Moderna, con los nuevos planteos sobre el conocimiento científico y sobre el sujeto del conocimiento.
 Canguilhem parte de la idea de que la psicología debe tener previamente una posición filosófica sobre lo que es el ser humano, idea que debe guiar la elaboración del proyecto de psicología. De ahí la crítica gnoseológica y ética que realiza al tercer proyecto, la psicología como ciencia del comportamiento, el cual carece de idea del hombre, y, por lo tanto, convierte al ser humano en un instrumento más a ser usado. Para Canguilhem, entonces, la diversidad disciplinar no responde a ninguna unidad de proyecto conceptual, por lo cual, no es posible dar una respuesta unificada a la pregunta ¿qué es la Psicología?


6.- Tres tradiciones en las psicologías del siglo XIX
	Una presentación del panorama del pensamiento psicológico del siglo XIX permite ordenar tentativamente algunas líneas dentro de la diversidad de corrientes, métodos y objetos de la disciplina. Se trata de una ubicación genérica y de conjunto de tres corrientes del pensamiento psicológico, que construyen nociones y programas de investigación de la psicología como una disciplina con pretensión de constituirse como ciencia. Por una parte, se trata de pensar las condiciones diferenciales en que nacen la psicología experimental, la psicología evolutiva, la psicopatología y la clínica y aun la psicología social y colectiva. Pero, al mismo tiempo, interesa exponer el criterio de esta elección, ya que se podrían postular otras formas de presentar esa diversidad. 
	En términos de un análisis histórico, hay cuestiones que tienen que ver, por lo menos, con un doble conjunto de problemas. Por un lado, están los problemas relacionados con la constitución científica de la disciplina. Cada una de estas corrientes, se puede decir, está enfrentada diversamente con la búsqueda de modelos científicos.
	Al mismo tiempo, cada una de estas corrientes está inmersa en condiciones histórico culturales particulares. Por ejemplo, el empirismo, que aporta temas y problemas a la disciplina, nace en Inglaterra, con Locke y Hume. Algo de su preocupación sobre el origen del conocimiento se encuentra en Condillac que impacta sobre el movimiento de los ideólogos y sobre la psicopatología inicial en Pinel. Con ello se produce un desplazamiento a la situación cultural en Francia. Y también es en Francia donde se desarrolla una protopsicoterapia, en el magnetismo animal de Mesmer. Ahora bien, este pasaje de Inglaterra a Francia supone contextos culturales e institucionales distintos que afectan la definición misma de los problemas y los programas de constitución de la disciplina. Con Fechner y Wundt pasaremos a Alemania, donde hay condiciones particulares, no sólo filosóficas, sino también académicas, formas diferentes de organización de la investigación y de la enseñanza, tal como lo expone el artículo de Kurt Danziger sobre los orígenes sociales de la psicología.

Evolucionismo y Psicología.
Psicofísica Y Psicología 
Fisiológica
Psicopatología Y Clínica De La Hipnosis
Inglaterra
Problemas:
.Relación organismo-medio.
.evolución:
  -especies
  -edades
  -etapas de             civilización.
.herencia-medio
(innato-adquirido)
.instinto

Método:
. Genético

Modelo:
BIOLOGIA

Disciplinas:
.Eugenesia
.Psicología  Comparada

Alemania
Problemas:
.Representaciones mentales.
.Actos y contenidos de conciencia
.Experiencia interna y externa.
.Fenómenos fisiológicos  y psicológicos 



Método:
. Psicofísico y experimental
Modelo:
FISICA

Disciplinas:
.Psicofísica
.Psicología sensorial
Francia (Inglaterra)
Problemas:
.Psicoterapia
.sugestión:
 -liderazgo
 -"masas"
 -histeria
.disociación psíquica
.conflicto
.automatismos psíquicos


Método:
. Clínico

Modelo:
MEDICINA MENTAL

Disciplinas:
.Psiquiatría y psicopatología
.Clínica de las neurosis
.Psicología de las masas

	Veamos la significación de este cuadro comparativo que no es exhaustivo sino solo inicial y exploratorio.

	l. El impacto del evolucionismo en la psicología viene a establecer un orden de problemas característicos; la psicología se separa de la matriz del conocimiento y del campo de la conciencia, que eran propios de la tradición empirista. Los problemas giran hacia la conducta, en términos de relación del organismo con el medio vital; los términos claves son: adaptación, herencia, instinto, lo innato y lo adquirido.  
	Surge en Inglaterra, ya que tiene su origen a partir de la obra de Darwin (El origen de las especies, 1859) y se sostiene inicialmente en el impacto extraordinario de su obra. No sólo constituye la revolución científica más importante y decisiva del siglo XIX, sino que su impacto va más allá de las ciencias naturales y la psicología definida en ese marco como una ciencia natural para  constituirse en modelo de las ciencias sociales y en alimento de la filosofía positivista.   
	El método fundamental es el genético. La noción de la evolución se aplica tanto a las especies (del animal al hombre: psicologia comparada), como a las edades evolutivas (del niño al adulto) y los estadios de civilización (de los pueblos "primitivos" o "salvajes" a las sociedades blancas  civilizadas).  

 	2. La psicología del "sentido externo", a partir de la psicofisica de Fechner, se despliega en Alemania y es el fundamento de la psicología sensorial, fundada en los procedimientos experimentales. Aquí nos encontramos con la tradición de una psicología de la conciencia, apegada a las relaciones entre fenómeno físico, proceso fisiológico y representación mental. El marco problemático de la relación de conocimiento, la distinción entre lo "externo" y lo "interno", el peso del modelo de la fisica y de la fisiología (que en su versión experimental era, a su vez, tributaria de la física), caracterizan esta corriente que cierta tradición historiográfica, nacida en los EEUU, ha tendido a considerar como la única psicología cientifica.	   

	3. La tercera corriente gira alrededor de las cuestiones de la psicopatología y la clínica de la hipnosis; podría decirse, con un término que es posterior, que sus problemas giran en torno del síntoma. Alí nace la hipnosis como primer modelo de sistematización de un procedimiento que es, a la vez, psicoterapeútico y de investigacion, y que puede ser validamente considerado como un modelo igualmente experimental. 
	Por lo menos en su consolidación más pública esta corriente encuentra su lugar en Francia; en realidad el problema es más complejo, porque en rigor, la primera formulación sistemática de la cuestión de la hipnosis se produce en Inglaterra. La denominación misma de "hipnosis" que supone dejar de hablar de "magnetismo animal" y la iniciativa de definir a la hipnosis como procedimiento médico, terapeútico e investigativo, nace en Inglaterra, a partir de un médico que es fisiólogo y clínico: James Braid; y es previo a la obra de Charcot en Francia.

Los contextos nacionales e institucionales
	Una primera cuestión a considerar es que ya no estamos, como en la revolución filosófica y científica del siglo XVII, en un espacio cultural que ligaba a los autores de distintas nacionalidades en una especie de república de filósofos y pensadores. Tengan en cuenta, por ejemplo, los permanentes desplazamientos entre Francia, Inglaterra y Prusia que caracterizaron a autores ejemplares del siglo XVIII. Por otra parte, la consolidación político-institucional de los modernos estados nacionales se produce, sobre todo, en la Europa del siglo XIX. De modo que se acentúa la importancia de los contextos nacionales y sus rasgos diferenciales, arraigados en formas particulares de organización de la enseñanza académica, en tradiciones de investigación, en las distintas relaciones con los Estados y con organismos de la sociedad, incluso en las condiciones variables y cambiantes de libertad de investigación y de autonomía de los organismos científicos y los núcleos intelectuales. 	
	Un problema histórico, justamente, es el que plantean las condiciones en que un autor, una línea de pensamiento o una escuela surgidas en determinado país llegan a tener influencia e implantarse en otro.  Eso se produce siempre de un modo que transforma, a veces mucho, la corriente original y que abre complejos problemas de recepción de ideas, métodos y programas. Por eso, no basta con la descripción de ideas y autores que se suceden y se "influyen" reciprocamente, sino que es preciso analizar las condiciones de implantación y apropiación del conocimiento como un proceso activo. Por ejemplo, si el empirismo surge en Inglaterra, y si la psicología experimental trabaja a partir de la sensación y por lo tanto tiene un punto de partida "empirista", ¿por qué esa corriente no se desarrolla en la tradición inglesa sino que surge en Alemania?. Aparentemente, en Inglaterra estaban, a partir del punto de partida asociacionista, las condiciones para la constitución de una línea  preocupada por la experiencia sensorial. Y sin embargo la psicofísica y la psicología fisiológica, como disciplinas de laboratorio, nacen en las universidades alemanas, donde se constituye una tradición experimental que encuentra en el modelo físico y en el ideal de la medición sus condiciones institucionales y al mismo tiempo metodológicas de constitución. 
	Aquí aparece la necesidad de reconstruir estas corrientes científicas y de pensamiento en el marco de contextos culturales, "climas de pensamiento" y formas institucionales que son específicas. Lo hemos dicho: el modelo fundamental en la constitución de la disciplina psicológica como psicofisica o psicología experimental, en Alemania, es la física; esto es explícito, en el programa de un Fechner, que viene de una formación  en física experimental. Aún cuando la psicofísica se desplaza hacia una psicología fisiológica, en realidad lo hace tomando como modelo una fisiología que, en Alemania, no es la misma que la fisiología inglesa. Mientras la fisiología alemana está fundada en la física, se realiza en Departamentos de Filosofía o de Ciencias y se construye en el laboratorio, la fisiología inglesa responde al modelo de la investigación clínica, en gran medida desarrollada en los consultorios, ligada a las Escuelas de Medicina y apegada a los problemas del tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos. De allí que los ingleses se interesen por la hipnosis, procedimiento  que, en cambio, los experimentalistas alemanes rechazaban. No sólo la tradición filosófica y metodológica son diferentes, sino que la formación social, cultura e institucional son diferentes y esto da como resultado que no estén proyectando la misma disciplina. En el caso de los fisiólogos ingleses a los que hice referencia, es muy escasa la vinculación con problemas filosóficos y está ausente la preocupación estrictamente metodológica o de investigacion básica. 
	Hay, entonces, dos tradiciones de investigación bien diferentes. En el caso de Wundt, no está dispuesto a abandonar el campo de la filosofía y se opone a la constitución de la psicología como un campo profesional autónomo. En la tradición alemana, ese interés filosófico es muy notorio en Fechner que crea la psicofísica en el marco de su preocupación por resolver matemáticamente la relación entre el mundo físico y el mundo espiritual, es decir por reformular, en términos científico experimentales, la vieja cuestion metafísica de la relación cuerpo-alma. Un segundo rasgo diferencial de la tradición alemana es que la preocupación metodológica sigue el modelo físicomatemático; de allí que el problema de la medición cumpla un papel fundamental. En cambio, en la tradición fisiológica inglesa no aparece ninguna de estas dos condiciones. Y sin embargo hay una labor de investigación empírica, inspirada en la fisiopatología, que impulsa un desarrollo muy importante de la disciplina.
	En cuanto a la tradición psicopatológica y de la clínica de la hipnosis, es la más heterogénea, porque, por una parte,  responde a una corriente propiamente médica, ligada a la constitucion de la neurología y la medicina mental, en la que tienen también incidencia los desarrollos de una fisiología, sobre todo la inglesa, de inspiración clínica. Pero, como veremos, la tradición del "magnetismo animal" mantiene su autonomía y sus vías propias de desarrollo y pervivencia, al margen del dispositivo médico; incluso tiene su impacto sobre formas de representación literaria.. Por lo tanto, no se trata aquí de un modelo bien constituído y homogéneo sino de un campo de ideas y de prácticas en el que intervienen intereses y objetivos diversos, aunque, hacia el fin del siglo XIX, van a predominar los ligados a la práctica clínica, cuando la medicina, por así decirlo, se reapropie de ese campo que, en algunos casos era lindante con la magia. Por otra parte, no puede desconocerse que el modelo de la hipnosis se convierte en una matriz explicativa de los fenómenos de masas y se aplica a la definición de las cuestiones de la autoridad y el liderazgo.

	Finalmente, hay que tener en cuenta en la lectura del cuadro que sintetiza los rasgos de esas tres tradiciones la complejidad del campo heterogéneo y plural de las psicología. Interesa destacar esto en una perspectiva de examen de la cuestión que tiene sus proyecciones sobre el presente. Hay que ser capaces de reconocer lo diferencial de los enfoques, de los problemas, los métodos y programas de investigación, los modelos de práctica y los usos sociales proyectados, en contextos culturales e institucionales que imponen sus propias condiciones. Todo esto está presente en la historia del nacimiento de la psicología en el siglo XIX. Por eso cuando se escucha definir a toda la psicología de este período como "psicología de la conciencia", por ejemplo, salta a la vista la estrechez de miras, un obstáculo grave a la consideración de este campo abierto a la investigación.


7.- Nikolas Rose: una crítica radical de las "historias críticas" de la psicología
	Nikolas Rose es un investigador que trabaja en la Universidad de Londres y el texto indicado para esta Unidad del programa, "Una historia crítica de la psicología", es uno de los capítulos de su libro más reciente, Inventing Our Selves. Psychology, power and personhood, publicado en 1996. El título del libro (cuya traducción aproximadas es "Inventando nuestros Yoes: la psicología, el poder y el ser personal") indica ya el giro que propone en su estudio: la historia de las disciplinas psicológicas no puede separarse de la historia de las formas de poder y sus efectos en el nivel de los sujetos. El libro mencionado no es en verdad una historia de la psicología. Se trata de una genealogía de nuestro "régimen del Yo" y sus "valores" (autonomía, identidad, individualidad y libertad); una historia de la subjetividad moderna y el papel de las disciplinas psi en el surgimiento de ese régimen.

	El capítulo elegido busca responder a la pregunta ¿qué es una historia efectivamente crítica de la psicología? Rose comienza por aportar dos indicadores iniciales:
 a) una historia crítica es la que permite indagar el campo de la psicología en su relación con prácticas de poder que llegan a lo subjetivo, al "gobierno" de los sujetos;
b) es la que permite socavar las certezas y las seguridades, la que permite "pensar en contra del presente".
	En el comienzo, Rose da cuenta de su deuda con los análisis de Michel Foucault sobre la genealogía del sujeto y la "gubernamentalidad". Es por eso que este texto de N. Rose será trabajado en esta Unidad I y también en la Unidad V del Programa, dedicada a M. Foucault. En esta Unidad I nos interesa sobre todo la primera parte, la discusión sobre los problemas de una historia crítica; en la Unidad V, después de trabajar algunos textos de la "genealogía" foucaultiana, veremos el empleo que hace Rose de algunos conceptos y herramientas de M. Foucault, aplicados a temas de la historia de la psicología contemporánea.

	1. Rose comienza por caracterizar, brevemente, las historias tradicionales de la psicología. (Ver, en éste Mödulo, el parágrafo Historia tradicional e historias críticas de la psicología). Destaca el papel que cumplen las "historias recurrentes" en la construcción de una imagen de la disciplina. Por un lado, establecen cierta "unidad", como una "tradición ininterrumpida", por otro, legitiman el estatus presente de la disciplina por medio de la separación entre autores y teorías "autorizadas" y "perimidas" (que han "caducado"). Pero Rose va más allá de la crítica vigente en las historias recientes de la psicología al introducir un concepto foucaultiano: el "régimen de verdad"; ese "régimen" define el conjunto de reglas y criterios que establecen una "división" entre lo es que pensable y enunciable, y lo que no lo es, en una formación científica. En ese sentido, una historia "recurrente" es "programática", se refiere al presente y también al futuro de la disciplina: se enuncia, dice Rose, en "futuro anterior". Si una proposición cumple con reglas y criterior que definen el presente de la disciplina, "habrá sido", en el pasado, un antecedente autorizado de esa disciplina. Es la fórmula que explica el papel del "precursor" en la historia tradicional.
	
2. Seguidamente, Rose trata críticamente la nueva historia "social" de la ciencia; es decir que no se limita a interrogar la historia tradicional, tal como se ha hecho en las últimas décadas, sino que se ocupa mucho más de interrogar las características y los límites de las historias críticas sociológicas. No vamos a desarrollar acá los "factores externos"  (económicos, profesionales, políticos, etc.) que Rose distingue en esas diversas historias ni las críticas específicas desplegadas por el autor. (Véase la Guía de lecturas). Lo importante es que, al invocar  esos factores, dice Rose, las explicaciones sociológicas dan por supuesto aquello que pretenden explicar. Por ejemplo, las explicaciones de la historia profesional por los "intereses" eluden explicar cómo se forman esos intereses; de un modo análogo, la explicación política que pone de relieve el "control social" del Estado, deja de lado la investigación sobre la formación de las funciones "gubernamentales" del Estado moderno, un tema que va a ser tratado en la segunda parte del texto que estamos considerando. 
	Rose reconoce el valor de esos nuevos "planteos", sociológicos, políticos y éticos pero a la vez cuestiona los conceptos aplicados, y propone:
"[...] emprender una historia crítica de la psicología y la psiquiatría y de sus tecnologías afines tratando la existencia misma de esos campos del conocimiento y de la práctica como un problema que debe ser explicado, y estableciendo su funcionamiento respecto de un campo más amplio de sistemas de regulación social, dominio político y juicio ético. Porque, como las otras ciencias “humanas”, la psicología desempeñó un papel fundamental en la creación del presente en el que nosotros, “los occidentales”, hemos terminado viviendo. Abordar las relaciones entre subjetividad, psicología y sociedad desde esa perspectiva significa analizar los campos en los que la conducción del yo y de sus poderes estuvieron relacionados con la ética y la moral, con la política y la administración, y con la verdad y el conocimiento".  

	3. El construccionismo social es un enfoque histórico crítico, surgido en los últimos  años, que enfatiza que una disciplina, como la psicología, debe ser considerada como un producto social, resultado de procesos históricos variables. Sus tesis enfrentan los enfoques del empirismo y el positivismo para refutar que los objetos de la psicología sean algo "dado" que se trata de "descubrir". Rose redobla nuevamente la apuesta y propone que la noción de "construcción social" puede convertirse en un obstáculo para una historia efectivamente crítica. 
Para ello recurre a Gastón Bachelard y extrae dos enseñanzas:
 a) Indaga el papel que cumple la "construcción" en la epistemología histórica fundada por el filósofo francés y de ese modo da  cuenta de una idea más productiva y elaborada de esa noción. Destaca en Bachelard un concepto de producción científica que rompe con el empirismo de la "experiencia" y destaca el papel de los instrumentos de la ciencia como "teorías materializadas". Señalar, entonces, el caracter "construido" del conocimiento científico no conduce, como piensan los "construccionistas ingenuos", a impugnar el proyecto cientifico. 
 b) La segunda enseñanza proviene de la idea bachelardiana de que la "construcción" científica "no es una cuestión de ´discurso´ o de lenguaje" sino "una cuestión técnica y práctica". En esa línea, se destaca la trama técnica (laboratorios, aparatos, procedimientos) e institucional que sostiene y produce los objetos científicos. 
A partir de ello, ya no se trata de concebir los discurso de la ciencia como "sistemas de significación" que pueden ser "deconstruidos". Rose propone una idea pragmática del discurso como una práctica que depende de condiciones de "exterioridad", que no son en sí mismas discursivas. Lo más importante: la psicología debe ser entendida como tecnología, en un sentido que incluye técnicas de lenguaje, de registro y de acción sobre los sujetos.  

	4. Finalmente, Rose se desplaza de Bachelard a Foucault. El concepto foucaultiano de "régimen de verdad" le permite introducir una cuestión que va más allá de la "construcción": la producción de la "verdad" en las disciplinas psicológicas no excluye la "violencia"; hay "cuestionamientos" y "batallas" por la verdad. La historia de las "verdades" científicas depende de condiciones materiales que admiten o excluyen formas y contenidos de saber, teorías, programas o procedimientos. Rose retoma la noción de "traducción" (que incluye "negociaciones, intrigas, cálculos, actos de persuasión y de violencia") y rechaza nociones como "difusion de ideas" o "satisfacción de ´intereses sociales´". Se trata de "tácticas" que implican negociación y conflicto y en el que se pone en juego el poder social y el poder en el campo disciplinar específico (intervienen, dice Rose, "autoridades sociales y conceptuales" ). Propone dos ejemplos de la historia de la psicología (la expansión de los procedimientos psicológicos sobre la "inteligencia" y la implantación del movimiento de la higiene mental) para ilustrar esa trama de relaciones múltiples que incluye "diferentes agentes", académicos. sociales, políticos, económicos. Esa trama de "alianzas" que excede la comunidad científica y profesional va estar en la base de lo que desarrolla en el tema siguiente: la disciplinarización de la psicología.
	
	Ese tema y los siguientes, que trabajan conceptos y enfoques provenientes de la "genealogía" de Michel Foucault, van a ser estudiados en la Unidad 5 del Programa. 
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