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Eje Psicología latinoamericana, su identidad, su historia, su epistemología

Nos convoca el deseo de repensar juntos los modos de producir conocimientos en este 

contexto latinoamericano, de trazar líneas de sentido sobre nuestras praxis, de generar un 

espacio  de  intercambio  donde  la  responsabilidad  ética  y  la  acción  política,  entendida 

desde la micropolítica de las relaciones personales hasta las culturas, poderes y políticas 

de programas de acción institucional, ocupen un lugar central. 

El propósito de este escrito es analizar las implicancias que en la praxis latinoamericana 

de la psicología tiene el definir al Otro como un otro-sujeto latinoamericano narrador de su 

propia historia, y asumir a la alteridad como un misterio que se revela en el cara-a-cara, 

que establece una relación inclusiva, basada en la igualdad, el respeto por las diferencias 

indiviuales y singulares. 

En  primer  lugar,  se  hará  referencia  al  concepto  de  otredad que  desarrolla  el  filósofo 

argentino Enrique Dussel en su ética de liberación. Para este autor, es necesario que el 

Otro de la novedad ingrese a la historia desde una lógica analéctica. En segundo lugar, se 

analizará la propuesta de praxis del psicólogo y teólogo de la liberación jesuita Martín-

Baró, aquella que parte de un replanteo del bagaje teórico y práctico que la sustenta. Una 

psicología de la liberación, sostiene el  autor,  aprende que sólo es posible descubrir y 

construir una verdad existencial si se realiza desde el pueblo oprimido. Sin embargo, no 

sólo importa el ubicarse desde la perspectiva de los pueblos, también es necesario el 

involucramiento en una nueva praxis, en una actividad transformadora de la realidad y 

que al mismo tiempo nos transforme,  asumir una ética de vida, que contribuya a producir 

y  reproducir  la  vida  humana  en  su  corporeidad,  en  lo  simbólico  y  pulsional,  en  sus 

características específicas y diversas, y en comunidad (Dobles, 2005). 

1 Este artículo forma parte del simposio autoconvocado Perspectivas de la psicología latinoamericana en Argentina.



El Otro i, un misterio que se revela

En toda relación humana el Otro está presente. Es habitual informarnos sobre los demás, 

su situación social,  intereses y expectativas,  para interactuar efectivamente en la vida 

cotidiana. Estos indicios o signos, sostiene Goffman (1981), nos informan de antemano lo 

que  el  otro  espera  de  uno,  como  así  también  lo  que  éste  último  espera  de  aquel, 

suposiciones, generalidades de rasgos psicológicos que definen comportamientos.  Estas 

informaciones  expresan  intencionalidades  múltiples,  es  decir,  varían  según  los 

interactuantes involucrados, el interés o necesidad que se desea satisfacer, la impresión 

que se desea causar, y las inferencias que subyacen en la experiencia de interacción. 

Las interacciones psicosociales se manifiestan en distintos espacios de la vida cotidiana: 

espacios simbólicos o lugares que inscriben rasgos de identidad en sus ocupantes; y no-

lugares o espacios de circulación, en las cuales el otro es extraño, no familiar. Lugares / 

no-lugares son oposiciones relativas de acuerdo con sus usos y funciones, porque no 

existen ni espacios únicos en los cuales el profesional se desempeña ni tampoco maneras 

únicas de praxis profesional. En este marco se instala nuestra propuesta de reflexión. La 

concepción del  Otro subyace en todo espacio de relación y en todo acto del trabajador, 

por ello es importante recuperar algunas definiciones o perspectivas éticas para poder 

repensar sobre ello. 

El  concepto  Otredad  que  desarrolla  el  filósofo  argentino  Enrique  Dussel  tiene  su 

antecedente en la noción alteridadii de Emmanuel Levinas (1906-1995) quien asume una 

ética  que  se  funda  en  las  relaciones.  El  filósofo  lituano  de  nacimiento  y  francés  por 

adopción, propone una concepción ética del sujeto; ésta parte de una crítica al imperio 

totalitario del ser que dominó en la filosofía occidental: “entre el ser y el no-ser no cabe un 

tercer término” (Levinas, 1987:13). La totalidad Ser / no Ser no reconoce lo diverso sino 

que plantea la diferencia a nivel de la lógica ontológica, dentro de la cual  el hombre se 

constituye en “manipulador de la realidad” (Ibid:23). Por este motivo, lo exterior a lo uno 

-lo otro- es violentado en su “carácter irreductible” (ibid:24).

En su libro De otro modo que ser, o más allá de la esencia (1987), Levinas rescata el más 

allá del ser como distinto de la esencia, aunque no niega a ésta última. Este más allá es 

una metáfora espacial que hace lugar a una diferencia que la ontología es incapaz de 

concebir por fuera de la totalidad que los abarca, comprende y justifica -el todo es también 



lo Uno-. La alteridad aparece, entonces, como un modo de comprender el  ser desde lo 

que significa un acercamiento: “Ser es ser con el otro para el tercero o contra el tercero, 

con el Otro y con el tercero contra sí mismo, en la justicia...” (Levinas, 1987:61). 

Este corrimiento de la primacía de una concepción esencialista sujeto - objeto, abre el 

camino de la experiencia del  Otro como exterioridad. El sujeto no es un otro-yo al que 

presto la voz desde mi totalidad, sino que es “la experiencia del otro como totalmente otro, 

que se me impone pasivamente como algo único no deducible de ninguna categoría...” 

(Ibid:27), es una alteridad que me incumbe. Desde esta perspectiva, soy  sujeto cuando 

estoy atado a una responsabilidad que no busqué ni procede de mi conciencia: el otro me 

obliga a ponerme en su lugar no para suplantarlo, sino para estar, para sufrir con él. De 

este modo, “lo mismo” y “lo otro” entran en una dialéctica que, como se trabajará más 

adelante, propiciará lo que Dussel llamó una analéctica. Esta última es definida como la 

extensión  de  una  dialéctica  restricta  a  la  tesis  -ubicación  en  un  mismo  campo-  que 

incorpora una Otredad distinta, alejada del plano de la semejanza o complementariedad 

(Montero, 2001) .

Enrique Dussel (1987) retoma esta concepción de alteridad para pensar en una filosofía 

de la liberación. Este autor argentino descubre la obra de Levinas  Totalidad e Infinito.  

Ensayo  sobre  la  exterioridad  (1977) mientras  dictaba  cursos  de  ética  ontológica 

heideggeriana en la Universidad Nacional de Cuyo (provincia de Mendoza, Argentina), en 

una  época  política  de  creciente  ebullición  como  fueron  los  años  '60  con  el  gobierno 

dictatorial  de  Onganía,  quien  sumaba cada  vez  más  oposición.  Hacia  fines  de  dicha 

década se producen manifestaciones del pueblo como el cordobazo en la ciudad capital 

de  la  provincia  de  Córdoba;  sus  calles  fueron  tomadas  por  obreros  de  la  industria 

automotriz y estudiantes universitarios que acompañaron la protesta -un paro general de 

actividades  por  37  horas-  en  reclamo  de  condiciones  de  vida  digna.  Se  produce  un 

estallido popular. En este contexto Enrique Dussel escucha por primera vez “la teoría de 

la  dependencia”  (Dussel,  1998:20),  aquella  que en su desarrollo muestra  la asimetría 

económica y dominación del Norte que condicionaba el subdesarrollo del Sur. Por ello, la 

obra de Levinas inspiraba aires de transformación.

La definición del Otro, entonces, es elaborada desde una posición fáctica de la alteridad y 

a partir de una concepción elaborada sobre la tradición de la cultura semito-hebrea de la 

experiencia  del  “cara-a-cara”  (Dussel,  1987:120)iii. En  ella  el  “ser  que  se  expresa  se 



impone [...] llamándome desde su miseria y desnudez sin que pueda cerrar mis oídos a su 

llamado...”  (Dussel,  2006:363).  El  cara-a-cara  para  los  judíos  del  Tanájiv significa 

proximidad, un frente a frente en lo inmediato y sin mediación, una relación vía el lenguaje 

en la cual el Otro se expresa desde su exterioridad, es un misterio incomprensible; marca 

el límite entre dos exterioridades que se encuentran.  En este encuentro se manifiesta la 

creación no en el sentido artístico sino como praxis ana-lécticav del  Otro autónomo, que 

aporta lo nuevo como regalo, don, y que genera con su palabra lo inesperado en el sujeto. 

Dussel dirá que no hay espera más esperanzadora que la llegada del Otro-hijo, libertad 

creada sin retorno ni repetición. 

Pensar al Otro desde una concepción analéctica implica asumir un compromiso ético con 

el proceso de concientización, aquel que se produce a partir de una ruptura con los meta-

relatos  teóricos  totalizadores,  globalizantes  que  contienen  la  subjetividad.  Para  Paulo 

Freire (1974), la concientización es un más allá de la toma de conciencia de la realidad, 

implica la inclusión de una posición crítica ante el objeto cognoscible. Ella existe en “el 

acto acción-reflexión” (30) como unidad dialéctica  y conlleva un compromiso histórico. 

Desde esta posición surge la pregunta: ¿qué implicancias genera esta mirada para una 

praxis latinoamericana de la psicología? Baró argumentaba: 

...la conciencia no es simplemente el ámbito privado del saber y sentir subjetivo de los 
individuos sino, sobre todo, aquel ámbito donde cada persona encuentra el impacto reflejo 
de su ser y de su hacer en la sociedad, donde asume y elabora un saber sobre sí mismo y 
sobre la realidad que le permite ser alguien, tener una identidad personal y social (UCA, 
20112)

Implicancias de la Otredad para una praxis latinoamericana de la psicología

La concepción del  Otro  condiciona por un lado nuestra implicación profesional y por el 

otro  conlleva  implicancias  para  la  praxis  profesional.  Si  bien  ambos  aspectos  se 

relacionan y son relevantes para pensar al otro de nuestro acto, en esta oportunidad nos 

detendremos en el segundo aspecto.

En el  apartado anterior hicimos referencia  a los  otros  en tanto  “seres en devenir  […] 

inacabados, incompletos en una realidad igualmente inacabada y juntamente con ella” 

(Freire, 1974:88), con una inteligencia que podrá poner en acto desde una posición crítica 

en la praxis de la acción-reflexión, para definir el propio proyecto de vida. 

2 http://www.uca.edu.sv/martires/ignaciomartinbaro.htm   , 28 de noviembre 2011. 



¿Cómo afecta esta concepción a nuestra funciónvi profesional? Sea que desempeñemos 

la  praxis  en el  área clínica,  educación,  laboral  -institucional  /  organizacional-,  jurídico, 

social  comunitaria,  en  cada  experiencia  se  encuentra  el  Otro:  otro-paciente;  otro-

estudiante;  otro-trabajador  /  profesional  /  investigador;  otro-institución  /  empresa  / 

asociación / comunidad; otro-ciudadano; otro-vulnerabilizado / excluido; es decir un Otro 

que mira y es mirado, escucha y es escuchado, habla y es hablado o es un Otro excluido. 

El Otro con quien nos relacionamos, trabajamos se acerca desde su condición de sujeto 

alienado por los sentidos -construidos, incorporados, inscriptos, creídos- en un contexto 

socio-cultural, político y económico globalizante y con pretensiones de indiferenciación.

El  término  implicancia,  según el  diccionario  de la  Real  Academia  Española,  refiere  a 

“consecuencia o secuelas”.  Se puede inferir  entonces que, según como se conciba la 

disciplina y al Otro de la praxis, serán las consecuencias que genere y las secuelas que 

deje dicha experiencia. Martín-Baró en su escrito  Hacia una psicología de la liberación 

(1986),  afirma  que  los  aportes  de  la  psicología  para  una  praxis  en  el  contexto 

latinoamericano han sido pobres, debido a que esta disciplina “ha permanecido al margen 

de  los grandes movimientos e  inquietudes de los  pueblos latinoamericanos”  (2006:7), 

aunque en ocasiones ha trabajado de mano de las ciencias sociales, como ocurrió en el 

desarrollo del método de alfabetización de Paulo Freire, allí se “conjugaba Educación, 

Psicología, Filosofía y Sociología” (Robertazzi, 2007:11). 

El  autor  señala  la  existencia  de  una  “miseria  histórica”  (Martín-Baró,  Op.Cit:8) en  la 

psicología latinoamericana debido al mimetismo cientista en que ha caído la disciplina al 

fijar su mirada en las ciencias naturales y su dependencia en las escuelas psiquiátricas. El 

problema que le preocupa en ese momento al autor y que intentamos retomar, no radica 

en  las  virtudes  o  defectos  que  puedan  tener  las  diferentes  teorías  sino  en  las 

consecuencias que conlleva aceptar modelos como si “el aprendiz se volviera médico al 

colgarse del cuello el estetoscopio o como si el niño se hiciera adulto por el hecho de 

ponerse las ropas de papá” (Martín-Baró, Op.Cit:9). 

Las  teorías  se  construyen  sobre  presupuestos  que son  necesarios  discutir,  de  allí  la 

importancia  de  repensar  juntos  los  modos  de  producir  conocimiento  y  las  líneas  de 

sentido sobre nuestra praxis. Martiza Montero nos inspira para esta propuesta con su 

texto:  Ética y política en Psicología. Las dimensiones no reconocidas (2001): en él se 

propone una revisión del paradigma de la psicología desde sus dimensiones: ontológicas, 



epistemológicas,  metodológicas,  como así  también la  ética  y la política  que la autora 

señala como dimensiones no reconocidas. 

En su reflexión sobre la ética, aspecto que nos interesa, la autora resalta la importancia 

de poder discriminar lo ético de lo moral, porque si bien ambos componentes van juntos, 

al mismo tiempo abordan perspectivas diversas. La moral está ligada a la deontología o 

“estudio  de los  deberes  que  deben  ser  cumplidos  en  el  ejercicio  de una profesión  u 

ocupación “ (Montero, 2001:4) mientras que la ética apunta al “juicio de apreciación […] 

supone  una  reflexión  de  carácter  social,  relacional,  de  la  cual  se  derivan  los 

mandamientos  específicos  que  cada  persona  deberá  implementar  en  su  conducta 

cotidiana...” (Ibid).

Estas afirmaciones fundamentan la  importancia  de recuperar  el  concepto de  Otredad, 

porque,  para  que  un  individuo  pueda  tener  una  identidad  personal  y  social  es 

imprescindible que pueda reconocer en él la posibilidad de una liberación personal, de 

control sobre su vida y su existencia. Como señala Martín-Baró, la psicología no ha sido 

clara  y  debería  serlo  de la  relación que  existe  entre  la  “desalienación personal  y  [la] 

desalienación social, entre control individual y poder colectivo...”  (Martín-Baró, 2006:12). 

La experiencia de liberación entraña una ruptura con la opresión personal y social. 

La  imagen  predominante  negativa  que  el  latinoamericano  medio  tiene  de  sí  mismo 
respecto a otros pueblos [Montero,  1984] denota la interiorización de la opresión en el 
propio espíritu, semillero propicio al fatalismo conformista, tan conveniente para el orden 
establecido” (Ibid:13). 

Comentarios finales

En las páginas anteriores hemos trabajado el concepto de otredad y las implicancias que 

genera esta concepción en la psicología, y particularmente en la praxis latinoamericana. 

Es  una  tarea  urgente  asumir  la  acción-reflexión sobre  el  quehacer  profesional  por  el 

camino de la cientificidad. Martín-Baró en su texto La encuesta de opinión pública como 

instrumento desideologizador  propone un proceso de liberación con el cual,  a nuestro 

entender, intenta diferenciar a la disciplina de otras prácticas culturales. Para el autor, las 

encuestas de opinión pública son un instrumento de recolección de datos que pueden 

“ayudar a desmontar la mentira del discurso oficial y abrir la conciencia colectiva a nuevas 

alternativas  históricas  “(Martín-Baró,  s/d:2).  Citando  a  Montero  (1983)  afirma  que  la 

alienación  colectiva  se  fundamenta  en  mecanismos  de  poder  de  estructuras 



macrosociales y en los esquemas cognoscitivos de los sujetos. La mentira social es parte 

de la estructuración de un país. 

Los psicólogas y psicólogos constituimos una población que tiene la tarea de poner en 

marcha  procesos  de  desalienación  que  favorezcan  una  otredad totalmente  otra.  Sin 

embargo,  para  que  esta  acción  sea  posible,  es  preciso  enfrentar  la  propia  imagen 

profesional  latinoamericana. El  proceso de concientización,  en el  cual  la  investigación 

puede constituirse en una herramienta  primaria,  nos  devuelve  la  mirada crítica  sobre 

nuestro acto, un trabajo de desmontaje del discurso ideológico dominante que sostiene la 

praxis ligada al poder y control sobre el otro. Martín-Baró dice: 

Es necesario que la población pueda enfrentar su propia imagen, pueda ser objetivada su 
propia opinión y actitudes. Sólo entonces les será posible examinar con ojos más críticos el 
contraste entre lo que vive, lo que piensa y lo que el discurso dominante establece […] 
asumir una nueva postura, de continuidad o ruptura, frente a su propio pensar y frente a los 
acontecimientos [al otro] (Martín-Baró, s/d:9).
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i En este escrito se hará uso del término Otro desde una concepción filosófica con sus repercusiones en el campo de la 
psicología social. Reconocemos que existen otros usos del término, como el significante 'A' (0tro), 'a' (otro) en la teoría 
de Jacque Lacan, su concepción e implicancia para la clínica psicoanalítica, sin embargo, no será desarrollado en esta 
oportunidad.  
ii Levinas habla de(Autrui) 'otro' como «pauvre» 'pobre'. Ver bibliografía.
iii  Es oportuno mencionar que Levinas era hijo de familia judía e integrado en la religión y tradiciones de su pueblo y 
que Dussel viene de una familia con fuertes raíces en el catolicismo, su madre era “militante católica con sentido social” 
y él un militante católico y gremial e interesado por la vida del pueblo de Israel. Ver bibliografía citada.
iv En el Antiguo Testamento se relata el encuentro entre Moisés y Yahveh  en tierras de Horeb o monte Sinaí. Éxodo 
33:11: “Yahveh hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo...” En Biblia de Jerusalén, p. 107. 
Versión utilizada para las citas que se mencionan en este trabajo.
v Del griego aná: más allá, más alto; léctica: de lógos: palabra. Analéctica: palabra que viene de más allá, desde el Otro. 
En Dussel, E. “El método de pensar latinoamericano: la analéctica como 'ruptura teórica'”. Conferencia dictada el 24 de 
noviembre de 1972. Recuperado el 30 de septiembre de 2011 de: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/dussel/ 
intro1/conf6.pdf 
vi Hacemos referencia a función y no a rol porque entendemos que con el primer término se transmite con mayor énfasis 
el aspecto dinámico y situacional de una intervención profesional. 


