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Una avalancha de rupturas 

conmovió la segunda mitad del siglo XX. 
Todo parecía indicar que desaparecerían 
los grandes pedestales de la modernidad. 
Se pronosticaba el fin de las ideologías, el 
fin de los grandes relatos. También el fin 
de la guerra fría.  

 
“Asistimos a una época de pérdida 
del horizonte de sentido de lo 
moderno; de relativización y 
deslegitimación (en filosofía, 
ciencia, arte, política) de las 
nociones fuertes del sentido del 
paradigma integrista moderno: 
tendencia etnocéntrica, optimismo 
histórico, orientación racionalista, 
discurso globalizador” (Ravelo, 
1996; p. 14). 
 
Todo lo sólido, según el presagio, 

parecía desvanecerse en los textos de los 
titulados posmodernos.  

 
“La verdad ya no existe, pero el 
error sí... ya no puedes expresar la 
verdad -y en efecto la expresión ya 
tampoco existe como categoría-... 
lo que puedes hacer es denunciar el 
error. Así que el trabajo del 
discurso teórico es, en efecto, 
escribir frases que no afirman 
posiciones filosóficas de una 
naturaleza positiva sino que están 
en batalla constante para denunciar, 
interceptar, desconstruir, formas de 
error” (Machín, 1991; p. 13). 
 
La síntesis de todo esto es la 

ausencia, más aún, la negativa al 
compromiso con el cambio, “la renuncia a 
cualquier tentativa de formular un 
proyecto total de transformación de la 
realidad social” (Crespi, 1988; p. 343). 
Con esto se descalifican las intenciones y 
las acciones que buscan una nueva forma 
de organizar a la sociedad.  

 
 

 
Se afirma que la posmodernidad es 

la desconfianza, la falta de fe en todo lo 
que se ha construido dentro del discurso 
moderno. Da lo mismo que sea la 
dialéctica o la lucha de clases. La historia 
ha muerto, no hay creencias teológicas ni 
científicas. “Por eso, tampoco hay razones 
para la acción, para el compromiso” 
(Ruffinelli, 1990; p. 32). 

 
América Latina, otrora reservorio 

de dominación epistemológica, valida su 
vocación contestaría, contra hegemónica. 
Miradas alternativas se erigen desde 
tradiciones de poca extensión, pero de gran 
envergadura. Pensadores no sujetados (ni 
sujetables) reconocen que el asunto no 
pasa tanto por la insolidez de las cimientes 
anteriores (algunos anquilosados, otros 
escleróticos, los menos activados y en 
pleno proceso de crecimiento), sino sobre 
todo en la necesidad de construir nuevas 
fortalezas. Se trata de dejar atrás el modelo 
positivista de la ciencia como la 
construcción de certidumbres, denunciado 
ya por Prigogin, para pasar a la 
construcción de reflexiones para la acción 
(González Casanova, 2004).  

 
Una avanzada notoria intentaba 

abrir senderos en la ofuscada maleza de la 
“Psicología Latina-Americanizada”, hecha 
a imagen y semejanza de sus progenitores 
y progenitoras del norte. Movimientos 
esencialmente críticos, que tomaban 
distancia de la usa-nza de la época. 
Psicología crítica, psicología política, 
psicología marxista, psicología 
materialista-dialéctica, denominaciones 
todas que se rebelaban conceptualmente 
contra el Síndrome de IDUSA (decía José 
Miguel Salazar: El Síndrome de la 
Ideología Dependiente de USA).  
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No es justo dejar de mencionar a 
los movimientos del “Sur psicoanalítico”, 
la izquierda psicoanalítica latinoamericana 
que, en su comprometido desplante, 
señalaba un nuevo “Documento” y una 
nueva “Plataforma” para reivindicar el 
lugar de las prácticas políticas, de las 
emergencias sociales, en una institución 
diseñada e inoculada de asepsia 
ideológica.  

 
Las propuestas de Paulo Freire, 

enriquecidas en la psicología por la 
incomplacencia y la fe emancipatoria de 
Ignacio Martín Baró, marcaron el 
advenimiento de un movimiento 
autóctono, mucho más estructurado en sus 
dimensiones epistémicas y en sus 
principios de acción, que sus coetáneos, la 
“Psicología de la Liberación”. De esta 
manera, en el campo de la disciplina, 
América Latina se resistía al hegemonismo 
norteamericano. Se resistía a la 
banalización, la despolitización y el 
relativismo ideológico de las propuestas 
posmodernas. Los que habían dicho basta, 
y echado a andar, contaban en sus filas con 
psicólogos y psicólogas. 

 
Bajo el influjo de estos vientos de 

renovación y con las demandas de un 
continente de pujante creatividad, nace 
este ideario cuyo autor, el doctor Marco 
Eduardo Murueta, colega, compañero, 
amigo, hermano de sueños y luchas, me ha 
pedido prologar. 

 
Este trabajo podría tener su lugar 

de inscripción de nacimiento en la 
Asociación Mexicana de Alternativas en 
Psicología (AMAPSI), fundada en el mes 
cinco del año noventa y uno del siglo 
pasado. Una entidad creada con el 
propósito de  

 
 
 
 
 

“promover la convergencia de 
esfuerzos, para buscar y proponer 
alternativas psicológicas que sean 
pertinentes para la superación de 
los diferentes aspectos de la vida en 
México y en el mundo”.  
 
Desde AMAPSI se instala un 

encuadre alternativo, interdependiente, 
colaborativo, y epistemológicamente 
diverso, favoreciendo  

 
“una actitud abierta a todas las 
propuestas teóricas y prácticas, sin 
dogmas, tomándolas como materia 
prima para paulatinamente generar 
de manera creativa y audaz nuevas 
y mejores posibilidades de 
comprensión de los fenómenos 
humanos, así como el desarrollo de 
ejercicios profesionales de mayor 
calidad y eficacia, y de opciones 
para elevar la calidad de la vida”. 
 
Marco Eduardo asume la 

Presidencia de AMAPSI desde una 
vocación de articulador de procesos de 
crecimiento y desarrollo de una psicología 
que integre los saberes de la disciplina en 
su devenir histórico, las prácticas 
cotidianas productoras también de 
conocimientos, las raíces culturales, 
étnicas y políticas de los países 
latinoamericanos; con un pensamiento 
trascendente que despliegue a la 
psicología, y sus prácticas profesionales y 
científicas, mucho más allá de los claustros 
de laboratorios, centros académicos o de 
investigación.  

 
Así, en 1991, publica su primer 

libro, La psicología y el estudio de la 
praxis, una consecuencia directa de su 
mirada plural, integradora, y reedificadora 
a las grandes corrientes del pensamiento 
psicológico.  
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“El concepto de praxis –nos dice el 
autor– había llamado mi atención 
como categoría filosófica desde 
mis lecturas de Marx, Gramsci y 
Sánchez Vázquez, pero, en 1980, 
fue contundente la influencia del 
libro Dialéctica de la praxis del 
filósofo yugoeslavo Mihailo 
Markovic (1972) para entender que 
la praxis podía constituirse como 
objeto de estudio científico que 
integraría lo que los diferentes 
enfoques psicológicos abordaban 
de manera parcial”. 
 
Así comenzó, al menos de manera 

explícita, un camino fructífero, siempre 
autocrítico y nunca autocomplaciente, en 
el que se mezclan armónicamente -en una 
propuesta novedosa, orgánica y coherente- 
elementos epistemológicos y teóricos que 
remiten a una asimilación constructiva de 
la psicología en su devenir histórico; 
procederes y acciones probables en las 
dimensiones empíricas consistentes con el 
encuadre epistémico general; 
posicionamientos trascendentes de la 
disciplina y sus actores junto a una misión 
emancipadora, desenajenante y, por ende, 
conducente al bienestar y la felicidad; una 
cosmovisión del ser humano no sólo como 
ser estacionado en un tiempo y espacio –
cultural, histórico, político- sino como 
misión, como intencionalidad, como 
proyección a su futuro predecible desde y 
en su propia acción constructiva.  

 
No estamos frente a la clásica 

construcción subjetivista de la psicología, 
de las prácticas de los individuos –a solas, 
o en grupos, o en instituciones– que nos 
remite al espacio limitado de la actividad 
científica, profesional. La propuesta va 
más allá, mucho más allá. Se trata de un 
sistema de actuaciones ligado  

 
 
 

“indisolublemente a la interacción 
con cada vez más amplios y 
complejos procesos del entorno. 
Para… integrarla y/o acoplarla de 
manera intencional, participativa y 
satisfactoria en las dinámicas en 
marcha de grupos que abarcan 
desde el grupo primario, que 
generalmente se conoce como 
“familia” (incluye a la pareja); el 
grupo secundario, por lo regular 
compuesto por dos o más amigos 
de confianza; el grupo terciario, 
formado por vecinos y 
compañeros; el grupo cuaternario, 
representado por el sentido de 
pertenencia a una institución 
(empresa, sindicato, gremio, 
comunidad, etc.); el grupo 
quintuario (nación, pueblo, 
proyecto histórico); el grupo 
sextuario constituido por la 
humanidad como un todo; y el 
grupo septuario, que abarca al 
conjunto de los seres vivos, el 
planeta y el universo”. 
 
Como bien apunta Savater 

“Nuestro maestro no es el mundo, las 
cosas, los sucesos naturales, ni siquiera ese 
conjunto de técnicas y rituales que 
llamamos ‘cultura’ sino la vinculación 
íntersubjetiva con otras conciencias”. A 
esto apuesta la propuesta de Marco 
Eduardo, a lo “inter”: lo interteórico, lo 
intervincular, lo interpersonal. Lo 
acompañan grandes referentes, para nada 
casuales, de las discursividades modernas, 
de la época de los grandes relatos 
prominentes.  
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“La Teoría de la Praxis se concibe 
como heredera de la tradición 
dialéctica de Heráclito, Hegel, 
Marx y Gramsci, e incorpora 
importantes aportaciones 
filosóficas de Nietzsche y 
Heidegger principalmente, sin 
menoscabo de otras influencias de 
diversos pensadores de todos los 
tiempos… también es producto de 
un diálogo respetuoso y crítico con 
algunos de los autores más 
importantes de la psicología: 
Freud, Pavlov, Skinner, Lewin, 
Hull, Wolpe, Piaget, Vygotski, 
Wallon, Fromm, Caruso, Lacan, 
Séve, Heller, Bruner, Rogers, 
Maslow, Ellis, Beck, Pearls, 
Ackerman y las variantes de 
algunos de sus antecesores y 
seguidores destacados… se 
pretende como síntesis y 
superación de las filosofías y 
teorías de los autores mencionados, 
incorporando los ángulos valiosos 
que todos ellos aportaron, pero 
reprocesando sus conceptos para 
darles nuevos significados dentro 
de una totalidad coherente y 
actualizada”.  
 
Es su esencia “pepenadora”, como 

señala el propio autor, usando un giro 
lingüístico popular que lo descubre en su 
intención de cotidianeidad, de reconocerse 
más allá de la academia, en los espacios de 
vida cotidiana donde crean y son creadas 
las intersubjetividades. Una epistemología 
dialógica, por ende plural, asentada en una 
dimensión lingüística de la 
intersubjetividades en acción, proyectada a 
la acción social emancipadora que pone su 
centro de gravedad en el espacio más 
constructivo y creativo de lo humano: la 
cotidianeidad de sus afectos, sus 
emociones, y sus sentimientos 
trascendentes. El ser humano real, 
vinculante y vinculado a su cultura, su 
historia, su presente, su pasado y su futuro.  

Así, frente al diagnóstico, acertado 
por cierto, de López y Zapata cuando 
señalan que “la psicología –racionalizante 
desde su nacimiento, racionalizadora hasta 
hoy– sigue sin decir nada frente a la 
fórmula atroz según la cual la evolución 
humana es un crecimiento del poder de la 
muerte”, la Teoría de la Praxis se alza 
sobre los sentimientos fundantes, 
creativos:  

 
“… el motor de la historia es el 
sentimiento amoroso, el cuidar de 
otro(s). La lucha de clases es un 
derivado del amor a la propia ‘clase 
social’; el ser ‘para sí’ que por fin 
se identifica con el ser ‘en sí’ de 
dicha clase social; es decir, de la 
identificación emocional, amorosa, 
con los otros que comparten 
situaciones similares a la propia… 
La historia y el lenguaje sin duda 
comenzaron como cooperación, 
cuando un homínido procuró no 
solamente su propio bien o su 
propio beneficio, sino también el 
bien de otro(s) que no eran 
solamente sus hijos. Así, más que 
la ‘lucha de clases’, el sentimiento 
amoroso, organizado con 
inteligencia, es lo que puede vencer 
a la sociedad del odio y la 
decadencia que es la sociedad 
capitalista, para lograr una 
sociedad esencialmente amorosa, 
donde el bien de los demás se 
perciba como bien propio: la 
Sociedad del Afecto. Esto significa 
que una de las herramientas más 
poderosas en la ‘lucha de clases’ y 
un objetivo esencial de la lucha 
política es lograr la cohesión 
afectiva y la organización 
alternativa para hacer crecer el 
poder de los hasta ahora oprimidos, 
lo cual debe tener mayor prioridad 
y articularse con el odio y la 
destrucción de la organización y el 
poder de la clase opresora”. 
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La utopía creadora de la Sociedad 
del Afecto, que se reconoce en un proyecto 
esencialmente humanista, humanizador, en 
el que se busca lo que hay que hacer, no lo 
que se ha hecho mal o no se ha hecho, y se 
busca juntos, pletóricos de la fuerza básica 
de la vida: los afectos, el amor.  

Frente a la aparentemente lúcida 
propuesta de Skinner “más que construir 
un mundo en el que todos podamos vivir 
bien, debemos dejar de construir uno en el 
que será imposible vivir”, la Teoría de la 
Praxis dice 

 
“En la medida en que una persona 
es más sensible emocionalmente a 
los diferentes niveles grupales 
logra la libertad más extensa y es 
mayor el disfrute de la vida; en los 
niveles más altos se vive 
cotidianamente la plenitud 
creciente que va dando la 
trascendencia: vivir y actuar para sí 
mismo como para todos, o vivir 
para todos viviendo para sí mismo. 
Es posible imaginar un mundo 
donde esto predomine al menos en 
un 60%, al cual le hemos llamado 
Sociedad del afecto”.  
 
Y ese mundo, dice Marco Eduardo, 

es posible. Más aún, es necesario. 
 
Llega así, de la mano de los 

afectos, otra arista esencial de la 
construcción trascendental del autor: la 
salud psicológica. Como todas las 
nociones de la Teoría de la Praxis, ésta 
tiene una doble inscripción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De una parte, el eje instituyente, 
constructivo; la emergencia de nuevos 
conceptos y nociones como una necesidad 
de testimoniar y operar sobre nuevas 
problemáticas.  

 
En el texto que escribí para un libro 

simbolizante, El Che en la psicología 
latinoamericana, en el que comparto 
autoría colectiva con Marco Eduardo y 
otros colegas latinoamericanos, señalo:  

 
“La utilización (reproducción) del 
aparato instrumental (conceptual y 
operacional) de los paradigmas 
llamados clásicos de la psicología, 
cuando menos limita la 
aproximación a las problemáticas 
emergentes del cambio de acento, a 
la proyección socio-política de la 
disciplina. Los conceptos son zonas 
de comprensión limitadas. Pueden 
ser remendados para prolongar su 
espacio de validez. Pero se van 
convirtiendo en tendencias 
retroactivadas del pensamiento, que 
lo mueven a formas discursivas 
similares, que lo retrogradan a su 
lugar de máxima validez” (Calviño, 
2014). 
 
Ante los homicidios teóricos, 

conceptuales, que excluyen a los excluidos 
con falaces “verdades científicas”, la 
estrategia no puede ser reproductiva, sino 
sustitutiva, fundacional. Por eso la 
separación tajante que se enarbola, tanto 
de la noción “salud mental” como de las 
formas de perpetuarlas a través del DSM 
(Manual Diagnóstico Estadístico de los 
Trastornos Mentales), por ejemplo. 
Separación que necesita una alternativa 
paradigmática. 
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“En la Teoría de la Praxis se 
propone un enfoque integral en el 
que los fenómenos psicológicos se 
conciben como una dimensión 
esencial de lo real y no como algo 
separado… Tener salud psicológica 
es diferente de ‘ser normal’… Se 
enfatiza el papel del amor en la 
salud psicológica, dado que es a 
través de ese fenómeno, del 
compartir emociones, que nacen 
los significados, inclusive el 
significado de cada quien para sí 
mismo: el yo. Es imposible tener 
autoestima o autoamor si no es a 
través del amor a otro(s); por eso la 
sensación de ser útil para otros es 
el núcleo más importante de una 
autoestima sana”.  
 
La otra arista de la doble 

inscripción referida, tiene un valor 
proyectivo fundamental. No se trata de 
establecer una nueva producción 
conceptual cualquiera, sino aquella que 
refrende un nuevo sentido para la 
psicología.  

 
Cuando se define, por ejemplo, que 

“Lograr la salud psicológica es hacer que 
prevalezca la sensación de satisfacción en 
la vida de las personas...”  y se encuadra en 
relevancias tales como “sentirse libre, ser 
autónomo, tomar las riendas de la vida y, 
por tanto, mantener un grado básico de 
satisfacción consigo mismo”, relevancias 
de la vida real, concreta, cotidiana, de los 
seres humanos reales, concretos, 
cotidianos, se rompe con el sujeto-objeto 
de estudio, para aproximarse a su realidad 
ontológica cotidiana: el sujeto real, como 
actor de la psicología. 

 
 
 
 
 
 
 

La psicología no es, no ha de ser, 
una disciplina científica para el consumo 
propio, sino para el conocimiento 
extensivo de las personas. Por tanto su 
sentido se revela más allá de su aparataje 
teórico, incluso más allá de su carácter 
práctico aplicado, en su consolidación 
como cultura de los sujetos cotidianos. 

 
Y aquí, como en toda su práctica 

profesional, vibra la mexicanidad y la 
latinoamericanidad del amigo que me 
incita estas reflexiones, esas que, fuera de 
toda casualidad y dentro de toda 
causalidad, lo hacen estar entre los actores 
fundamentales de los procesos de 
independencia e integración, de 
solidaridad y autonomía, de búsqueda y 
confirmación, de una psicología 
auténticamente mexicana, que es, 
inevitablemente, auténticamente 
latinoamericana. Baste con recordar la 
propia AMAPSI (Asociación Mexicana de 
Alternativas en Psicología), la ULAPSI 
(Unión Latinoamericana de Entidades de 
Psicología), ALFEPSI (Asociación 
Latinoamericana para la Formación y la 
Enseñanza de la Psicología), y el MTS 
(Movimiento de Transformación Social). 

 
Es este el primer volumen del 

ideario de la Teoría de la Praxis, y dada su 
coherencia y comunicabilidad, podríamos 
adentrarnos en muchos sectores de sus 
propuestas. Desde sus dos códigos de base, 
formulados como leyes –la ley de “la 
combinación intuitiva y/o sistemática de 
experiencias previas” y la ley de “los 
significantes y significados compartidos”– 
hasta las propuestas de reingenierizar 
integrativamente nociones (re-dichas) 
como inteligencia, metacognición, y otras. 
La riqueza elaborativa que encontrará el 
lector en las páginas de este libro, lo hará 
trabajar en su lectura, acercarse 
laboriosamente a su comprensión, dialogar 
con las ideas escritas. 
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Pero no es función del prologar 
decir de otra manera y anticipadamente lo 
que el lector ha de, y quiere, descubrir por 
sí mismo. Así que dejo para cerrar, algunas 
pistas más para el itinerario de los que, sin 
duda, se beneficiarán, como yo, del 
acercamiento a la Teoría de la Praxis. 
Induzco el alerta, admitiendo que son 
apenas provocaciones: 

 
1. La crítica como discurso 

integrador, de fusión creativa y alternativa. 
2. El sentido emancipador de 

la psicología. 
3. La re-emergencia del relato 

extensivo.  
4. La ciencia y el ejercicio 

profesional como posesión de pensamiento 
propio compartido. 

5. La tensión unidad y ruptura 
en toda la derivación de la producción 
intelectual. 

6. La metáfora elaborativa 
como discurso productor de reflexiones 
para el diálogo, para la producción de 
conocimientos, para el inter-conocer. 

7. La democratización de los 
saberes y las prácticas. 

8. La universalidad de lo 
nacional, lo regional. 

9. La militancia disuasiva, 
argumental, comprometida. 

 
Es una suerte contar en nuestro 

continente con propuestas generativas 
como la Teoría de la Praxis. Ojalá seamos 
capaces de romper el cerco y lleguen a 
nuestras aulas universitarias, a nuestros 
centros de formación, los nuevos 
emergentes culturales (ideológicos, éticos, 
cosmovisivos) de las nuevas sociedades 
latinoamericanas. Los que contienen 
nuestras ilusiones y esperanzas, nuestras 
demandas y reclamos. Aquellos en los que 
vibra el futuro de nuestros países. 

 
 

De cualquier modo, creo que aquí, 
con esta obra, sucederá, como con la voz 
humana, que al decir de Galeano “cuando 
es verdadera, cuando nace de la necesidad 
de decir… no hay quien la pare. Si le 
niegan la boca, ella habla por las manos, o 
por los ojos, o por los poros, o por donde 
sea”. La Teoría de la Praxis hablará 
también por nuestras ansias.  

 
Manuel Calviño (Universidad de 

La Habana, Cuba). 
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