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Resumen:  Este  artículo  se  propone 
analizar  y  confrontar  una  ética  paradó-
jica  subyacente  a  determinado discurso 
científico  aplicado  a  las  ciencias  del 
hombre y en particular, a la psicología, 
con la paradoja de una ética sin embargo 
fuerte que, según entendemos, preside al 
psicoanálisis de Freud y de Lacan. Más 
precisamente,  estudiaremos  como  el 
paradigma  positivista  en  psicología, 
absolutamente dominante en la discipli-
na, anula toda pretensión antropológica, 
anudándose  de  este  modo  con  otros 
discursos,  igualmente  populares,  que 
anuncian  entusiasmados  el  fin  de  la 
excepción humana. Mientras que, detrás 
de un aspecto más bien poco seductor, el 
excentramiento del sujeto sostenido por 
el discurso analítico permite sin embargo 
seguir  valorando  positivamente  nuestra 
condición,  reiterar  su  carácter 
excepcional en el mundo, propiciando a 
la  vez  un  principio  fundamental  de 
humildad. 
Palabras  clave:  Antropología,  cientifi-
cismo,  inconsciente,  excentramiento, 
experiencia.

Abstract:  This  paper  proposes  an 
analysis of paradoxical ethic underlying 
certain scientific discourse applied to the 
human  sciences,  in  particular  to 
psychology,  and  his  confrontation  with 
the paradox of an however strong ethics 
that,  in  our  opinion,  presides  at  Freud 
and  Lacan’s  psychoanalysis.  More 
precisely, we will study as the positivist 
paradigm  in  psychology,  absolutely 
dominant in the discipline, overturns any 
anthropological  pretense,  connecting  in 
this  way with other  discourses,  equally 
popular, announcing with enthusiasm the 
final  of  human  exception.  Whereas 
behind  an  unpleasant  aspect,  the 
subject’s  off-centering sustained  by 
analytical  discourse  however  makes 
possible to consider our condition to be 
positive, to reiterate his specificity in the 
world, both bringing about fundamental 
principle o humility.
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1. Introducción: el fin de la excepción humana

Al tomar conocimiento de esta tesis, uno se puede preguntar: ¿se nos expone aquí 
una simple constatación,  o de verdad sus autores consideran como un bien dejar de 
valorar al ser humano como un ser diferente? Pues, sí, en efecto, los partidarios del fin 
de la excepción humana1 arguyen que ya no se debería sostener, hoy en día y a la luz de 
los últimos avances  de la  ciencia,  la  existencia  de una especificidad  no natural del 
hombre.  Desde  una  posición  abiertamente  naturalista,  en  todas  las  acepciones  del 
término y con relación a la  naturaleza del hombre,  se rehúsa sin embargo a asumir 
cualquier  posición  dogmática.  Empero,  todo intento  de  distinguir  una  particularidad 
esencial del hombre en medio de “lo que hay” es invalidado a priori por carecer de 
objetividad y, conjuntamente, abundar de sentimientos de superioridad. 

En resumidas cuentas, el ser humano no sería otra cosa que, un animal de igual 
naturaleza que los demás solamente que más sofisticado, o, una máquina computadora 
todavía imperfecta. En el primer caso se trataría de reencontrar la pureza de los instintos 
y del origen, mientras que en el segundo dominaría el mandato de perfeccionarse en 
tanto  artificio,  en  el  horizonte  de  una  liberación  de  las  vicisitudes  de  un  cuerpo 
biológico, apremiante, corruptible e… innecesario.

En ambas visiones, contradictorias entre sí pero únicamente en la superficie -por lo 
cual lo más a menudo aquellas se combinan entre sí para inmunizarse, ilusoriamente, 
contra  el  reduccionismo-  una  dimensión  es  absolutamente  desconsiderada:  la  
consciencia, la subjetividad misma.

Hombres sin “alma”, curioso ideal… Atándose a la letra, las cosas no se presentan 
de manera tan bruta;  salvo quizás  en la  literatura del  conductismo,  cuyo paradigma 
generó a partir de los años 1910-1920 todos los desarrollos posteriores de la psicología 
científica y asimismo, pretendió digerir  e integrar  en su seno algunos supuestos del 
psicoanálisis de Freud2:

“Cuando el conductista niega la existencia de la consciencia, escribía Lashley, no 
niega la existencia de algunos fenómenos tales los recuerdos, los pensamientos, 

1 Remitimos  claramente  al  título  de  la  obra  de  SCHAEFFER,  Jean-Marie,  El  fin  de  la  excepción  
humana. Traducido por Elisenda Julibert. Primera edición. Barcelona: Marbot Ediciones, 2009.

2 Tal  es,  por  ejemplo,  el  objeto del  escrito  de los  conductistas  John DOLLARD y  Neal E.  Miller: 
Personalidad y psicoterapia: análisis orientativo en términos de aprendizaje, pensamiento y cultura. 2a 
ed. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1984.
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sino solamente  que  aquellos  fenómenos constituyan una  categoría  particular  de 
datos inexplicables por principios físicos”3 

La  realidad  psíquica  no  constituye,  pues,  una  categoría  particular  de  datos; 
hablando  con  rigor,  no  constituye  una  realidad.  La  vida  “interior”  se  subsume  a 
epifenómeno  de  la  ejecución  funcional:  las  sensaciones,  emociones,  recuerdos,  el 
pensamiento… se reparten en distintos  módulos,  aislados en función de su privativa 
competencia  para  procesar la  información,  para  calcular  y  razonar  correctamente  y 
preparar  las  adecuadas  conductas,  orientadas  todas  hacia  una  meta:  la  felicidad; 
felicidad que se define a su vez de la correcta consecución del conjunto de las conductas 
y de la exitosa  adaptación al entorno por parte del individuo. Hemos pasado de este 
modo del conductismo, del que se supone la defunción en cuanto a su “pureza”, a la 
psicología hoy vigente de lo cognitivo-conductual.

2. La objeción de lo inconsciente

Independientemente  de  ser  reconocido  o  no,  todo  lo  inconsciente4,  desde  su 
realidad más concreta, viene a obstaculizar cualquier utopía de  felicidad conductista. 
Por una parte, éste nos aleja de la pureza de los instintos, pero por otra también, nos 
retiene  arraigados  a  lo  más  “primitivo”  de  nuestra  condición:  los  atolladeros  de  la 
sexualidad, de la agresividad, lo vergonzoso, patológico, inadaptado, fallido…

Los afanes de perfecta funcionalidad tropiezan entonces, a nivel teórico,  con la 
subversión  freudiana:  una  operación  de  descentramiento,  pero  no  directamente  del 
sujeto  como  quizás  se  tendería  a  concluir  precipitadamente.  En  efecto,  el 
descentramiento del yo no implica una disminución de la subjetividad sino, tal y como 
insiste Lacan, únicamente el descentramiento del  ego. El ego -el yo-, definido como 
actividad racional consciente y representación consciente de sí5, no es de entender como 

3 M.  WEIDMAN,  Nadine.  Construction  de  la  psychologie  scientifique,  p.  65. Traducción  de  la  1ª 
edición inglesa por Françoise Parot. Paris: De Boeck Université, 2001.

4 “Aunque el  uso frecuente dé, en castellano, la versión «el  inconsciente» y así aparece incluso en 
francés (…) conviene no perder de vista su itinerario de Freud a Lacan, para el que proponemos, con 
la misma parsimonia, que se mantenga lo inconsciente” in GÁRATE, I. & MARINAS, J.M. Lacan en 
español, Breviario de lectura, p. 151 (las cursivas son de los autores). Ed. Madrid: Biblioteca nueva, 
2003. En efecto, el uso del artículo determinado el connota, por su forma sustantiva y masculina, una 
personificación y por tanto denota una realidad hecha sustancia, a modo de entidad cuya encarnación 
en  el  sujeto  daría  lugar  textualmente  a  una  instancia  como  parte  recortada  de  la  misma;  en 
consonancia con la proposición de Ignacio Gárate y José Miguel Marinas, estudiamos lo inconsciente 
como dimensión: una dimensión de la consciencia.

5 Lacan desarrolla en numerosas ocasiones la distinción entre el ego (el yo, “le moi” en francés) y el  
sujeto (yo, “je”). Se puede consultar: LACAN, Jacques.  El seminario, libro 2, El yo en la teoría de  
Freud y en la técnica psicoanalítica. Texto establecido por Jacques-Alain Miller, traducción de Irene 
Agoff. Ed. Buenos Aires: Paidós, 1983. “El yo no es  yo (je), no es un error, en el sentido en que la  
doctrina clásica hace de él una verdad parcial. Es otra cosa, un objeto particular en el interior de la  
experiencia  del  sujeto.  Literalmente,  el  yo  es  un  objeto:  un  objeto  que  cumple  una  determinada 
función que aquí denominamos función imaginaria”, p. 73 (los paréntesis son de la traductora). 
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el  centro  de  la  realidad  del  sujeto;  lo  que  proponemos formular  simplemente  de  la 
siguiente manera: la conciencia tan sólo es una dimensión de la consciencia6.

El  yo,  sujeto de la  apercepción,  del  control  y de la  voluntad,  es sujetado a  un 
complejo trabajo inconsciente: un trabajo de vivencias corporales, tejido por el sentido y 
las representaciones, del cual el sujeto consciente acostumbra a no apercibir sino los 
frutos,  pero  cuya  fuerza  desafía  en  numerosas  ocasiones  su  propia  capacidad  de 
coerción.  Semejante  cuestionamiento  de  la  soberanía  perturba  en  primera  instancia 
nuestra visión habitual de la libertad y, ciertamente, incita a replantear el problema de la 
felicidad. No obstante, la reducción científica de la consciencia al yo y de éste a la 
función de un órgano computador destinado a la adaptación, excluye -deliberadamente o 
no- lo más propio del hombre. 

A nuestro  entender,  no  solamente  lo  inconsciente  forma  parte  integrante  de  la 
realidad humana, sino que también objeta a la reducción de la experiencia humana en 
experimento  fabricado  en  exterioridad,  es  decir,  a  contracorriente  del  proceso  de 
psicologización,  imposibilita  que  la  particularidad  se  sature  en  lo  inhumano  de  los 
factores y de las variables. En efecto, desconsiderada la “profundidad” de su experiencia 
-necesariamente subjetiva y por tanto sobrante en la ciencia positivista de la conducta y 
del comportamiento-, apartado del mundo al que abren sus propias sensaciones, no se le 
permite al hombre exceder su especificación en individuo de la especie, pudiendo ser 
ésta humana; y, por la fuerza, ya no se le considera como a un sujeto. 

La  realidad  del  sujeto corresponde  por  tanto  a  la  dimensión  precisa  que  los 
discursos dominantes de la tecno-ciencia evacuan, cuando aquellos se aplican directa o 
indirectamente a la existencia del hombre. Si, como dice Lacan, la psicología científica 
es “una ideología de la supresión del sujeto”7,  aquella estaría igualmente hecha para 
explicar, según el analista, “como un ser humano puede comportarse en la estructura 
capitalista”8.

Dándole la  razón en  este  punto,  es  ahora  posible  comprobar  de  que manera  el 
actual sistema capitalista, global y “liberado”, realiza en acto el supuesto fundador del 
conductismo, según el cual el hombre no sería más que un animal condicionado que 
responde a la ley del estímulo y de la respuesta, a saber un ser integralmente explicable, 
modificable,  y,  previsible.  Que el  mayor número de personas posible responda de la 

6 La  ortografía  castellana  permite  distinguir  sutilmente  entre  “conciencia”  y  “consciencia”.  En 
conformidad con los diccionarios de autoridad, privilegiamos la escritura “consciencia” cuando nos 
referimos al ser de la consciencia en general (ser consciente) a saber, la realidad psíquica que en su 
conjunto  distingue  la  modalidad  de  ser  de  los  seres  humanos  por  oposición  a  los  seres  quienes 
“existen” sin consciencia; aquella no se manifiesta necesariamente y en todo momento por el hecho de 
darse cuenta (estar consciente) ni por un conocimiento consciente de su propia actividad. En cambio, 
la “conciencia” o apercepción se refiere en mayor grado, para nosotros, a determinado “contenido” de  
consciencia, habitualmente consciente y apercibido. 

7 LACAN, J. “Radiophonie”. En: LACAN, J. Autres écrits, p. 437. Ed. Paris: Seuil, 2001. 
8 LACAN, J.  Seminario 12, Problemas cruciales para el psicoanálisis o posiciones subjetivas del ser 

(seminario inédito). Clase 17 del 10 de junio de 1965.  
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misma manera a un mismo estímulo publicitario, tal es la tarea asignada a los estudios 
de marketing de masas, cuya eficacia no queda por demostrar: el último video juego9 
detiene ya el récord planetario de ventas de “productos culturales”, de toda la historia de 
la humanidad. ¿Qué más podía idear un publicitario conductista?

“El valor del conductismo residía, según Watson, en su utilidad práctica. Su meta 
era «predecir y controlar el comportamiento»; había de tener una implicación social 
directa (…) por parte de los hombres de negocio al formar mejores empleados, de 
los  docentes  al  producir  mejores  estudiantes  (…).  Su  segunda  carrera,  como 
publicitario y vulgarizador, no se hallaba realmente en ruptura con su precedente 
carrera  académica:  realizaba  su  compromiso  inicial  de  que  el  conductismo 
produjera resultados prácticos.”10

3. ¿La muerte del sujeto?

La sentencia de muerte del sujeto es, por tanto, más atribuible a los efectos de tales 
discursos que al estructuralismo de Lacan, a no ser que tengamos claro de que el único 
aspecto que se trata de abolir,  mediante el discurso analítico, es al  sujeto en cuanto 
concepto manejado hasta entonces por la tradición, es decir, la sustancia pensante como 
centro y causa de los demás efectos de la realidad humana. A más, abolir no implica 
siquiera suprimir sino, excentrar. 

Con el descentramiento freudiano, todavía seguía posible pensar un centro para el 
ser  humano:  en  esta  ocasión,  la  dimensión  inconsciente  de  su  existencia.  Pero  al 
reformular  y  acentuar  la  revolución  copernicana  de  Freud,  Lacan  nos  aparta 
definitivamente de esta visión. El excentramiento invita, en efecto, a abandonar la idea 
misma de centro. Comprendemos que la ofenda al  narcisismo antropológico11 sea esta 
vez aún más fuerte, al relacionarse este último con determinada imagen de sí: la de una 
totalidad  plena,  sin  fisura,  lo  que  justamente  satisfacía  la  perspectiva  de  un  ego 
coincidente con su propio centro.  

Desvincular el amor propio o, mejor dicho, el respeto a su propia condición de 
cualquier  verificación  en  cuanto  a  una  presunta  plenitud  o  perfección,  he  aquí  un 
aspecto del psicoanálisis que podría interesar una mirada ética: sostener lo desperfecto e 
inacabado12 de nuestra condición como lo que justamente hace posible una ek-sistencia 

9 Modern Warfare 3, de Activision-Blizzard. Para jugar a la tercera guerra mundial…
10 M. WEIDMAN, N. Op. cit., p. 66. 
11 Aludimos a la conocida “tercera herida” infligida por Freud al amor propio de la humanidad. En: 

FREUD,  Sigmund.  Conferencias  de  introducción  al  psicoanálisis (1916-1917),  parte  III,  18ª 
conferencia,  pp.  260-261.  En:  Obras  Completas,  volumen  16.  Ordenamiento  y  notas  de  James 
Strachey, traducción de José L. Etcheverry. 2ª ed.  Argentina: Amorrortu, 1984.  Una dificultad del  
psicoanálisis,  pp. 131-135. En O. C. Amorrortu, Vol. 17..

12 De ek-sistir el sujeto es necesariamente “incompleto”, lo que Lacan formula mediante el concepto de 
déficit o carencia en ser (“manque à être”), y Sartre de un ser a quien justamente le queda siempre 
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propiamente humana.     
Lo  imposible  de  la  plenitud  y  de  la  correlativa  comprensión  integra  de  otro 

-empezando por la imposibilidad de ser enteramente transparente a uno mismo- abren el 
campo del  deseo,  del  proyecto,  de  la  creación de posibles;  en otras  palabras,  de la 
inauguración  de  una  acción  propiamente  humana  que,  en  cuanto  tal,  rompe  con la 
concatenación impersonal del estímulo y de la respuesta.  Excentrar implica entonces 
reconocer y valorar la excepción humana, pero, de manera aparentemente paradójica, 
sin prejuicio alguno de superioridad. 

¿Por  qué  hablar,  al  exacto  contrario,  de  una  antropología  anulada?  Pues,  una 
antropología en sentido filosófico se dedicaría a estudiar la posición específica del ser 
humano con respecto al conjunto de las cosas que, de un modo opuesto, existen sin 
consciencia13, a reflexionar sobre lo que constituye lo más humano del hombre, más allá 
del ser de su especie o de su semejanza con otras clases de seres: “algo enteramente 
humano”14,  según formula Lacan. 

Dicho interés supone, a juicio nuestro,  no solamente una interrogación sobre la 
“esencia” de la humanitas, sino también una valoración positiva de la misma. Mientras 
que, por el contrario, las ciencias del hombre aquí cuestionadas se interesan a lo humano 
en la única medida en que éste participa del modelo de la inteligencia de la máquina y, 
o, de la inteligencia funcional del organismo. Más que una paradoja, el contrasentido 
estriba en que dichos científicos eligen obviamente al hombre como objeto de estudio, 
pero sustentando al  mismo tiempo una teoría sobre la naturaleza humana que de su 
humanidad propiamente dicha  no quiere saber nada.  Si  bien Lacan ya decía  de las 
ciencias  humanas  así  entendidas  que  no  formaban,  rigurosamente  hablando,  una 
antropología15: 

Es sabida mi repugnancia de siempre por la apelación de ciencias humanas que me 
resulta apelar por ella misma a la servidumbre; eso también porque el término es 
falso, salvo para la psicología que ha descubierto los medios de sobrevivirse en los 
oficios que desempeña para la tecnocracia.16 

Una  manera  de  entender  la  servidumbre  en  cuestión  es  entonces  la  puesta  a 
disposición, más o menos consentida17, de los estudios sobre el hombre al servicio de 

pendiente la tarea de ser (a à être). 
13 Más precisamente, con respecto al reino mineral, vegetal y animal y asimismo, objetos y artilugios 

fabricados por el hombre. 
14 LACAN, J. El seminario, libro 2. Op. cit, p. 117; en oposición a la idea del cuerpo-máquina. 
15 LACAN, J. Seminario 13, El objeto del psicoanálisis (seminario inédito). Clase 1 del 1 de diciembre 

de 1965.  
16 Idém, traducción personal. 
17 Se puede pensar, sin ir más lejos, en la instrumentalización de la noción de individuo por parte de la  

ideología liberal (en economía), nacida de preocupaciones legítimas acerca de la necesidad de otorgar 
en derecho una igual dignidad a todos los sujetos, y que, sin embargo, ratifica en la actualidad la 
competición de todos contra todos. Dicha perversión se efectuó, sin el más mínimo consentimiento de  
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distintas clases de poderes. Distintas clases que sin embargo denotan una convergencia 
de intereses: las exigencias de los poderes judiciales, de los intereses tecno-científicos, 
de  las  necesidades  propias  del  marketing  y  de  su  aplicación  al  mercado  global, 
homogeneizan  un  discurso  que  extiende  sus  ramas  hacia  el  terreno  mismo  de  la 
filosofía18. 

Por un lado y como advierte Lacan19, el interés por los enfermos mentales nació 
históricamente de necesidades de orden jurídico, concomitantes a la legalización20 de la 
concepción filosófica burguesa de una libertad moral absoluta; de ahí unos constructos 
teóricos  tales  un “todo-o-nada” de la invalidación mental21 o el  desequilibrio de la 
función  de  adaptación  al  mundo.  Por  otro,  la  psicología  pretendió  integrarse  al 
paradigma de la ciencia positivista:  por ello necesitaba ser reconocida como  válida, 
fiable y objetiva; a la par, para adaptarse a los imperativos -capitalistas- de su tiempo, 
necesitaba mostrarse eficaz y rentable.   

Habiendo partido de una crítica experimental  de las hipóstasis  del racionalismo 
religioso,  aquella  culmina  luego  en  abstracciones  funcionales  cuya  realidad  iría 
reduciéndose cada vez más, según Lacan, a una medida sola: la del  rendimiento del  
trabajo humano22: 

La psicología de escuela,  por ser  la  novísima de las  ciencias  positivas  y haber 
aparecido en el apogeo de la civilización burguesa que sostiene el cuerpo de estas 
ciencias,  no  podía  menos  de  consagrar  una  confianza  ingenua  al  pensamiento 
mecanicista que de manera tan brillante había demostrado sus capacidades en las 
ciencias de la física.23

4. Suturar y saturar al sujeto excentrado

Se desvelaría entonces una sorprendente alianza teórica entre, por una parte, una 
atención especialmente centrada en el presunto mecanicismo de los fenómenos mentales 
y, por otra, el supuesto de una libertad total del juicio. 

A primera vista, parece que concebir el comportamiento humano como resultado de 
un  automatismo  se  opone  a  la  posibilidad  misma  de  toda  libertad.  No  obstante, 
observemos que el automatismo favorece ampliamente la idea de un control externo, y, 

los que presidieron a su elaboración moral (los pensadores de la Ilustración).
18 Véase  por  ejemplo  la  Cyborg  filosofía,  al  servicio  del  transhumanismo,  asimismo  llamado 

posthumanismo, tecno progresismo o tecnoliberación.
19 LACAN,  J.  “El  problema  del  estilo  y  la  concepción  psiquiátrica  de  las  formas  paranoicas  de  la 

experiencia”.  En:  De  la  psicosis  paranoica  en  sus  relaciones  con  la  personalidad;  seguido  de  
Primeros escritos sobre la paranoia. 9ª  ed. Madrid: Siglo XXI, 2005. pp. 333- 338.

20 En el sentido literal de una legitimación por medio del derecho.
21 Ibid, p. 334. Lacan remite explícitamente aquí al artículo 64 del Código penal francés, de 1810.
22 Idém. El texto dice: “rendimiento físico del trabajo humano”. 
23 Ibid, p. 333 (cursivas mías).
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por qué no, de una restitución del autocontrol;  mediante la oferta de un aprendizaje 
adecuado, se puede proporcionar al sujeto sufriente las técnicas que le permitan suturar 
cualquier tipo de petición apenas emergente, restituirse en una totalidad que es la que 
justamente falta a la dinámica del conflicto psíquico y de la “no coincidencia plena con 
uno mismo”24; y, por supuesto, adaptarse al entorno. 

Ambas perspectivas admiten por tanto un común intento de evacuar por principio 
toda dimensión de la existencia que escape al dominio de sí e impida constituirse en una 
plenitud. Los progresos magistrales de las ciencias de la naturaleza generaron la ilusión 
de  un  posible  conocimiento  infalible  de  la  misma,  y  consecuentemente,  de  un 
conocimiento integral de la naturaleza humana; pero, conocer de antemano al hombre 
no se hace sin fabricar algo que no existe ni en la naturaleza misma25 es decir, recubrir la 
realidad humana con la fabricación de una segunda naturaleza: en esta ocasión con la de 
la de la materia manejable que constituye la máquina.

Mientras que, al opuesto, el loco viene a personificar la dimensión que de nosotros 
mismos se sustrae al propio control: lo extraño en uno mismo se encarna en el extraño. 
Si bien, arguye Lacan: “el siglo, para defenderse, no sabe ya si despojar (al loco) de su 
valor humano o bien abrumar al culpable bajo su responsabilidad”26.  

5. La revolución positivista en psicología: atreverse a eliminar la psique 

No cabe dudar de que la orientación analítica sostiene las diferencias significativas 
entre  vida  mental  sana  y   patológica,  pero,  en  cambio,  ésta  presupone  que  los 
investigadores y terapeutas tienen algo que aprender de la mentada locura. Lo anormal, 
patológico, inadaptado… forman parte de nuestra común humanidad; el loco, por muy 
extraño e incomprensible que parezca, no es de otra naturaleza. 

Dicho  de  otro  modo,  el  estado  mórbido  es,  a  pesar  de  todo,  una  forma  de  la 
experiencia  vivida,  y  en  ocasiones  particularmente  fecunda  en  modos  de  expresión 
simbólicos compartidos  con la  creación poética y mítica,  que,  según precisa Lacan, 
“aunque irracionales en su fundamento,  no por ello  dejan de estar  provistos de una 
significación  intencional  eminente”27.  Si  bien,  “su  valor  de  realidad  no  queda 
disminuido en nada a causa de la génesis que los excluye de la comunidad mental de la 

24 Tomamos prestado de la expresión sartreana:  “el ser de la conciencia no coincide consigo mismo en una 
adecuación plena” (En: SARTRE, Jean- Paul.  El ser y la nada, p. 130. Trad. Juan Valmar. Ed. Buenos 
Aires: Losada, 2008.), por considerarla especialmente afín con  “el sujeto nunca está plenamente acordado 
consigo mismo”,  pronunciada por  Lacan en la Conferencia en la Universidad de Louvain, 1972 (texto  
inédito, trad. personal). 

25 ARENDT, Hannah. “Totalitarismo” en Los orígenes del totalitarismo, p. 351. Trad. Guillermo Solana. 
2ª ed. Madrid: Santillana, 1998.

26 Debemos precisar que la cita se refiere en concreto al gesto en ocasiones criminal de los paranoicos.  
En:  LACAN, J.  “El problema del estilo y la concepción psiquiátrica de las formas paranoicas de la  
experiencia”, op. cit., p. 337 (cursivas mías). 

27 Ibid, p. 335. 
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razón”28.  Los  minuciosos  y  laboriosos  análisis  de  detalle,  extendidos  a  los  relatos 
narrados  por  los  locos  “del  vulgo”,  implican  entonces  una  revolución  teórica  en 
antropología29;  revolución  de  la  cual  la  psicología  científica  toma  sin  embargo  el 
contrapié. 

El ideal científico30 encarnado por la psicología de la eliminación de la psique que 
fue el conductismo o behaviorismo, no quedó modificado en su esencia por decidir la 
posterior psicología cognitiva31 “abrir la caja negra”. Según el paradigma cognitivista, la 
consciencia  no  sería  sino  un  procesamiento;  el  tratamiento  secuencial  o  paralelo 
circulando entre los diferentes módulos que constituyen el espíritu humano, concebido 
como  un  ordenador,  según  la  siguiente  estructura  esquemática:  percepción  de  una 
información  como  entrada _  tratamiento  cognitivo  ejecutado  por  la  caja  negra _ 
comportamiento como salida.

Pretendiendo sobrepasar el reduccionismo del conductismo puro, no hizo más en 
realidad que añadir al clásico esquema del estímulo y de la respuesta el tratamiento de 
la  información,  entre  la  entrada-estímulo  y  la  salida-respuesta.  La  caja  negra  de  la 
consciencia, corresponde entonces a aquel procesamiento automático, que toma lugar 
entre  la  estimulación  del  individuo  por  el  entorno  y  la  respuesta  observable  del 
organismo; sus procesos son estudiados a través de inferencias establecidas igualmente 
a partir de las señales conductuales objetivas: las llamadas medidas conductuales, tales 
la  cronometría  mental,  que  consiste  en  medir  el  tiempo  de  reacción  o  el  tiempo 
necesario  a  la  realización  de  una  tarea  de  la  cual  cabe  mencionar  el  emblemático 
“reconocimiento de emociones” por exposición del “sujeto” de la experimentación a 
una  serie  de  fotografías  de  rostros  objetivamente emocionados….  Obviamente,  la 
objetividad se entiende aquí como, lo visible.

De este  modo,  la  psicología  cognitiva  prosigue  por  respecto  a  la  ciencia  de  la 
conducta con una igual atrofia del espacio de aparición, reducido a un sentido único -lo 
que aparece es lo que se ve-, y una función -el calculo o raciocinio-, desde el punto de 
vista de un sujeto -el psicólogo científico- que de su objeto de estudio  se supone que 
puede  explicarlo  todo32.  Pero  del  sujeto  de  la  experimentación  hecho  objeto  de 
experimento, interesa todo menos lo que de él es realmente sujeto33. No solamente la 

28 Ibid, p. 337. 
29 Ibid, p. 333. 
30 Por no decir, el cientificismo. 
31 La aproximación cognitiva o cognitivista en psicología se constituyó en el marco más amplio de las  

ciencias cognitivas hacia mediados de los años cincuenta. Los primeros en abrir la caja negra después 
del conductismo fueron Clark Hull y Edgard Tolman, en ocasiones calificados de neo-conductistas por 
historiadores de la psicología. 

32 El principio de todos los experimentos científicos en psicología consiste en establecer cómo y cuánto  
la  variable  independiente  (el  factor)  condiciona  la  variable  dependiente  (el  comportamiento  del 
“sujeto”).  Textual y exclusivamente, se trata entonces de explicar al sujeto por una causa externa y  
antecedente, es decir, por todo lo que él no es. 

33 Al  decir  propio  del  sujeto  que  intenta  expresarse  por  medio  del  síntoma,  la  terapia  cognitivo-
conductual responde por una modificación de sus conductas y cogniciones, mediante técnicas tales por 

Revista Tales, Nº 4, 2011, pp. 337-347



346 ANGELA DUVERGER  

acción sino también el conjunto de las facultades humanas no inmediatamente visibles y 
transformadas  en módulos  -el  pensamiento,  las  emociones  etc…-,  se  resorben en  la 
conducta, y la conducta en reacción pasiva, condicionada por uno o varios estímulos. 

Para nosotros, este modelo no se conforma con ignorar la consciencia y lo más 
humano del hombre, sino que asimismo teoriza -quizás bien a su pesar, lo admitimos- su 
negación, y eso en particular a través de la negación de la  capacidad de iniciativa que 
permite al hombre iniciar en el mundo determinado y objetivo una causalidad propia. El 
paradigma  de  las  ciencias  exactas  aplicadas  al  hombre  anula  al  mismo  tiempo  el 
correlato  de  dicha  iniciativa:  lo  no  calculable  y  no  previsible  de  la  ek-sistencia, 
negándole al hombre nada más ni nada menos que lo más propio de su humanidad. Al 
tomar esta dirección se ratifica, de antemano, el fin de la excepción humana. 

6. Conclusiones: el discurso analítico de la experiencia subjetiva del cuerpo

Al reflexionar sobre el arquetipo de la psicología científica, se deja entrever una 
clase muy particular de  organicismo: en un sentido, se asimila el funcionamiento del 
organismo  viviente  al  de  la  materia  inorgánica  de  la  inteligencia  artificial,  pero 
asimismo  y  recíprocamente,  se  procede  en  la  fabricación  de  la  misma  inteligencia 
artificial a partir de determinada comprensión de los organismos vivos34; en especial, del 
funcionamiento de las redes neuronales35. 

¿A dónde se quiere llegar con esta doble reducción? Al privilegiar determinado 
aspecto  del  cuerpo  -biológico  o  no-  y,  justamente,  su  vertiente  funcional  para  el 
rendimiento, es de las dos maneras una dimensión entera del cuerpo que se excluye sin 
concesiones: el cuerpo en tanto es vivido, sentido por alguien; sabiendo que, tanto para 
Lacan como en su tiempo,  Maine de Biran36, la  experiencia del cuerpo propio no es 
sino, la consciencia misma. 

Dimensión no visible en sí misma, no “exteriorizable”, por lo que un observador no 
podría  diferenciar,  objetivamente,  entre  un  hombre  y  un  autómata  extremadamente 
sofisticado. Tomarla en cuenta o no es entonces objeto de una  decisión,  enteramente 
humana,  que la  realidad objetiva de los hechos no sabría  por  sí  sola  ni  motivar,  ni 
condicionar. 

Ciertamente se halle en la decisión fundadora de Freud de dejar hablar al paciente, 

ejemplo, la “limpieza emocional”, destinadas todas a lograr una mejor adaptación al entorno. Si bien 
no criticamos este paradigma por una eventual falta de eficacia, sino por erradicar nada más ni nada 
menos que, el sujeto de lo inconsciente. 

34 Por ejemplo,  John Von Neumann (1903-1957), matemático americano, precursor de la inteligencia 
artificial,  del  conexionismo  y  de  las  neurociencias  y  cuyas  investigaciones  tuvieron  notables 
aplicaciones en economía matemática, se interesó al tratamiento de la información por los organismos 
biológicos para definir aplicaciones a las máquinas artificiales.

35 Con los progresos de la tecnología en los años cincuenta, la electroencefalografía abre la vía a la  
identificación de la secuencia temporal de las actividades nerviosas con la secuencia temporal de las 
operaciones mentales.

36 MONTEBELLO Pierre, Le vocabulaire de Maine de Biran. Ed. Paris: Ellipses, 2000.
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de escuchar a ver lo que él viene a decir, una vaga pero no menos eficaz inspiración 
fenomenológica,  una  preocupación por  dejar  aparecer  -en  muy  otro  sentido  que  un 
aparecer  esencialmente  visual-  “la  primordialidad  dinámica  y la  originalidad  de  esa 
experiencia”,  en  palabras  de  Lacan,  “de  esa  vivencia  (Erlebnis),  en  relación  con 
cualquier objetivación de acontecimiento (Geschehnis)”37. 

Los  trabajos  de  orientación  fenomenológica  en  psicopatología,  entre  los  cuales 
Lacan incluye su propia tesis doctoral -La psicosis paranoica en sus relaciones con la  
personalidad- no aíslan el síntoma como si éste no fuese más que una reacción local 
-por ejemplo, la fuga de ideas en la psicosis  maniaco depresiva-, sino que tratan de 
aprehender “la experiencia total en su originalidad”38, con toda la complejidad asumida 
de que, aquella realidad total que es la existencia de un sujeto, o realidad sintética diría 
Sartre, fracasa justa y saludablemente en constituirse en totalidad propiamente dicha. 
Paradójicamente,  el  sujeto  primero  e  integro  de  la  dignidad  falla  en  realizar  la 
excelencia de una esencia…

37 LACAN,  J.  “El  problema  del  estilo  y  la  concepción  psiquiátrica  de  las  formas  paranoicas  de  la 
experiencia”, op. cit., p. 334 (los paréntesis son del autor).

38 Ibid, p. 337.
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