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El planteamiento de lo que llamamos Psicología de la liberación tiene su origen en 

el pensamiento de Ignacio Martín Baró, psicólogo —español de nacimiento, salvadoreño 
por adopción—quien a lo largo de un par de décadas, aproximadamente, desarrolló la 
propuesta de una psicología de la praxis y escribió decenas de libros y artículos sobre esa 
experiencia. Éstos constituyen la base —teórica, metodológica y epistémica— de una 
psicología social crítica, liberadora, que se inserta en la tendencia latinoamericana de la 
época (los años sesentas, setentas y ochentas) dentro de las Ciencias Sociales, en donde 
destaca la pedagogía liberadora de Freire, el método de investigación acción, trabajado 
por Fals Borda y la ética y filosofía de la liberación, de Enrique Dussel.  

A la altura ética y teórica de estos planteamientos, el pensamiento de Martín Baró 
—interrumpido trágicamente por su asesinato, en 1989— se ha convertido en un 
referente silenciado por mucho tiempo, ausente de los planes de estudio y de buena parte 
de las discusiones académicas e, incluso, ninguneado por algunos partidarios de una 
psicología “científica” donde la objetividad —falazmente— es entendida como sinónimo 
de neutralidad o imparcialidad.  

Este tratamiento que comúnmente se le da a esta propuesta, no puede más que 
recordarnos lo que el mismo Martín Baró señalaba en su crítica en torno a los límites de 
los currículos universitarios —y de la psicología misma—, que salvo muy honrosas 
excepciones, tienden a fortalecer y perpetuar el sistema social imperante básicamente a 
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través de dos mecanismos articulados y paralelos: por una parte, la penetración cultural a 
través de la asimilación acrítica y ahistórica de planteamientos, enfoques y sistemas 
explicativos que consagran la situación de dependencia estructural que viven los pueblos 
latinoamericanos; y, por otra parte, el predominio de una verdadera tecnocracia 
disciplinaria, donde todo saber psicológico debe aspirar a un control puramente técnico 
de las necesidades y procesos humanos, si lo que se desea es que sea considerado 
científico. 

Pese a esta tendencia, la propuesta de Martín Baró sigue siendo recuperada, re 
discutida y valorada en su vigencia, por sus aportes y por las luces que brinda para el 
ejercicio de una psicología comprometida con las mayorías populares. Las grandes 
preocupaciones que orientaron la práctica y, por ello, la propuesta teórica de Martín Baró, 
en México hoy se antojan en más vigentes que nunca: la violencia política y la 
estructuración de una guerra psicológica; la represión policiaca y militar; la tortura; las 
desapariciones forzadas; el desempleo; la pobreza y marginación creciente de amplios 
sectores de la población; por mencionar algunas. Abocado a este trabajo reflexivo sobre la 
realidad salvadoreña, Martín Baró fue tejiendo una base crítica sólida para repensar el 
quehacer del psicólogo latinoamericano. De sus muchos aportes, quisiera señalar 
brevemente algunos que considero más importante discutir hoy. Éstos serían: 

1. La crítica epistemológica 
2. La vinculación entre psicología y política 
3. Algunas tareas urgentes para avanzar e la construcción de una psicología 

liberadora 
 

I. La crítica epistemológica 
En mi opinión, acaso uno de los aportes más sólidos y revolucionarios del 

pensamiento de Martín Baró para el campo de la psicología, sea el esclarecimiento de la 
propuesta epistemológica. Pese a que el énfasis en la primacía de la praxis es un elemento 
que recupera y comparte con otros planteamientos, para el caso de la psicología aparece 
como algo profundamente revolucionario. No sólo porque implica la primacía de los 
problemas sobre las teorías ya consagradas, de la realidad por encima de los conceptos, 
sino porque esto implica también, de manera inevitable, relevar “la esencial historicidad 
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del ser humano”, historicidad constitutiva tanto del que escribe, como del que vive de 
manera directa los problemas sobre los cuáles se considera preciso pensar.  

Destacar el carácter histórico de toda creación humana conlleva la necesidad de 
articular esquemas teóricos adecuados para cada realidad dada, lo cual implica también 
cuestionar seriamente lo que entendemos por universalidad como criterio de validez 
científica. Al respecto, Martín Baró dirá que “la universalidad de la ciencia psicológica no 
estriba tanto en formular principios abstractos cuanto en iluminar, sobre las formas 
concretas, cómo el hombre se plasma en la historia, en función de unas condiciones y 
circunstancias específicas” (Martín Baró,  1998: 333). 

Otro aspecto que toca las raíces epistemológicas de este planteamiento tendría 
relación con la profunda crítica que hiciera Martín Baró al carácter positivo de la 
psicología dominante, de sus teorías y sus métodos, donde el criterio de verdad está dado 
por la ilusión de que a través de la ciencia se accede de manera aséptica y fiel a una 
realidad independiente del ser humano. En este sentido, retomará a Fals Borda cuando 
afirma que “la ciencia no posee valor absoluto, como si fuera un fetiche con vida propia, 
sino que es un conocimiento válido y útil para determinados fines y que funciona con 
verdades relativas al servicio de quienes la producen y controlan” (Martín Baró, 1998: 
334). De ahí que un elemento central de su propuesta será el retomar una y otra vez el 
conocido postulado marxista, planteando que de poco sirve explicar los problemas de las 
grandes mayorías latinoamericanas si ello implica limitarse a tratar de reflejar la realidad, 
en vez de contribuir a su transformación.  

Por ello, a la lógica positiva, desde la cual el quehacer psicosocial se articula a 
partir de lo dado (la conducta, el fatalismo, la apatía), el autor opone pensar desde la 
negatividad, es decir: una praxis que se articula en el esfuerzo por “construir aquello que 
no se da, pero debiera darse; no en los hechos, sino en el por hacer”(Martín Baró, 1998: 
333), lo que para Freire sería el inédito viable, es decir, lo que está por construirse y que 
representa la superación de la situación que obstaculiza el proceso de liberación. Es claro 
que esta postura epistémica conlleva una postura política que Martín Baró nunca 
pretendió esconder.  

Esto nos lleva a un elemento más que quisiera destacar en lo que toca al nivel 
epistemológico y es la discusión en torno a la objetividad. En principio, Martín Baró 
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defenderá la postura de que la objetividad en la producción de conocimiento guarda 
relación estrecha con el rigor metodológico, y que este rigor y esta objetividad (entendida 
en ese tenor) nada tienen qué ver con una pretendida imparcialidad o neutralidad frente a 
aquello que se busca comprender.  

A tono con Freire y Fals Borda, afirmará que la idea de objetividad en la ciencia, 
entendida como neutralidad e imparcialidad, proviene de un equívoco epistémico que 
consiste en creer que se puede partir desde nadie y desde la nada, es decir, que el 
conocimiento puede producirse haciendo una abstracción absoluta de la realidad en que 
se construye y del sujeto que lo produce: “Ese querer partir desde nadie —dirá Martín 
Baró— significa, en la práctica, partir del poder establecido en la situación histórica 
concreta en que se produce la actividad científica. Desde nadie significa, realmente, desde 
quien tiene el poder”(Pacheco/Jiménez, 2002: 50). 

A este posicionamiento se articulará sólidamente la opción preferencial por los 
pobres, legado de la teología la liberación, así como el método de investigación acción que, 
no exento de críticas, retomará de Fals Borda y que implica necesariamente la 
configuración de una psicología popular. Es decir, una psicología cuyos problemas 
teóricos y metodológicos se construyan desde las clases populares, desde las mayorías 
excluidas, enfatizando “la primacía de la verdad práctica sobre la verdad teórica”. 
Evidentemente, esta opción epistémica y metodológica es también una opción política y 
ética, que presenta una situación problemática: el riesgo de que la postura política haga 
mella en el rigor metodológico.  

Esta fue otra de las preocupaciones de Martín Baró, producto de su praxis. Aunque 
ya nos gustaría a muchos que hubiese revelado la fórmula mágica para resolver esta 
cuestión tan compleja, con la lucidez que permea toda su obra, plantea al menos algunas 
ideas a considerar al respecto: 

a. La ciencia en general y la psicología en particular, como creación humana, nunca 
son políticamente neutras, en la medida en que nunca están por fuera de la 
historia. Por tanto, no sólo el psicólogo comprometido con las causas populares 
debería mantener una vigilancia rigurosa de su quehacer, sino todo científico 
también, en la medida que toda producción científica es política, más allá de que 
esto se reconozca o no. Por tanto, el riesgo de que las posiciones políticas sesguen 
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las interpretaciones y teorizaciones, no es exclusivo de una psicología que se 
quiere liberadora. 

b. En correspondencia con lo anterior, el reconocimiento de que siempre “se toma 
partido”, permite al psicólogo tomar conciencia de los límites de su hacer y de la 
psicología misma. Este hecho, si bien no hace sencilla la compleja tarea del 
psicólogo de “conjugar el compromiso político con el respeto insobornable por la 
verdad”  (Pacheco/Jiménez, 2002: 105), lo coloca en una posición de avanzada 
respecto de quien considera que su actividad psicológica es apolítica. Esta 
conciencia de los propios condicionamientos permite interrogarse sobre la 
pertinencia y utilidad de los conceptos y los métodos en relación con una realidad 
que se busca transformar.  
 

II. De la política de la psicología, a la psicología de la política latinoamericana 
De todo lo hasta aquí expuesto, se deriva la necesidad de pensar la psicología y su 

articulación con la política. Martín Baró propone dos rutas posibles para este ejercicio, 
mismas que dejan ver un aspecto profundo de su planteamiento doblemente liberador: la 
liberación de la psicología misma y la liberación como horizonte de la psicología. 

a. La política de la psicología. La primera de esas rutas es lo que dio en llamar “la 
política de la psicología”, que implica el reconocimiento del impacto que la psicología ha 
tenido, en cuanto actividad científica y quehacer profesional, en cada sociedad dada.  

Pensar en esta dimensión del quehacer psicológico nos llevaría a explicitar lo que 
de paso hemos mencionado ya: la psicología como ciencia, siempre se hace desde una 
posición, es decir, con una intencionalidad, desde y para una realidad histórica concreta. 
Dicho de otro modo, la psicología ha contribuido a la construcción y consolidación de 
discursos ideológicos a lo largo de la historia —como lo han hecho otras ciencias 
también— presentando además sus productos como verdades absolutas sobre el ser, más 
allá del tiempo y del espacio. Los efectos ideologizadores de la psicología recorren el 
espacio de lo social desde la escuela y el ámbito laboral, hasta los espacios más “íntimos”, 
como la familia y el trabajo clínico. Pongo algunos ejemplos. En el ámbito escolar, ha sido 
la psicología un referente fundamental para la creación e implementación de evaluaciones 
estandarizadas que justifican la exclusión a través de exámenes de selección —por poner 
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solo un ejemplo desastroso— generando además los argumentos “científicos y objetivos” 
(léase, puntaje obtenido) para responsabilizar al sujeto evaluado de su condición de 
exclusión. En el espacio laboral, el saber psicológico las más de las veces se ha dedicado a 
derivar los conflictos sociales producto de la explotación, a problemáticas personales o 
interpersonales, encubriendo las relaciones de dominación en pos de la generación de 
plusvalor. Se han construido modelos ideales de “familia funcional”, con roles que muchas 
veces son imposibles en las realidades latinoamericanas y que ocultan la complejidad de 
las configuraciones familiares presentes en cada sociedad, así como el carácter social de 
las problemáticas que se expresan en la familia. Al hacerlo, se responsabiliza (cuando no 
se culpa implícitamente) a la familia de los males psicológicos de sus integrantes e, 
incluso, del deterioro de la vida social en general. El espacio clínico no escapa a esta 
función ideologizadora, no solo porque el acceso a la atención psicológica de este tipo en 
general sigue siendo materialmente imposible para las clases populares, sino que, a su vez 
“la psicología ha ayudado a los sectores socialmente establecidos a aliviar su conciencia, 
psicologizando el diagnóstico de sus problemas; a evacuar privadamente sus conflictos 
dejando intacta la realidad social objetiva, muy a menudo causa última o factor crucial de 
la etiología de sus problemas y trastornos” (Pacheco/Jiménez, 2002: 97).  

Semejante discusión podría darse sobre la producción psicológica desde la 
academia, por desgracia plagada de reduccionismos psicologisistas, de planteamientos 
que se pretenden ahistóricos o que llegan a extremos subjetivistas que, bajo la idea de que 
la realidad es producto de lo que pensamos de ella, hacen invisibles los procesos de 
dominación, minimizan la carga social presente en los conflictos singulares y corren el 
riesgo de que sus argumentaciones resulten idóneas para sostener que “cualquiera puede 
ser feliz y pleno, si lo cree de veras”, o que “tenemos la sociedad que merecemos”. Se 
ocultan así los procesos históricos que, más allá de la voluntad del sujeto particular, 
construyen la vida social.  

Todo esto no pretende ignorar los diversos y loables quehaceres psicológicos que 
desde la empresa hasta la clínica, pasando por la academia, han contribuido de muchas 
maneras a la liberación singular o colectiva de los sujetos respecto de situaciones o 
conflictos que les atan; sin embargo, lastimosamente, esas honrosas excepciones siguen 
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siendo eso, excepciones en medio de una ciencia psicológica que no se plantea explícita y 
seriamente los efectos políticos de su práctica. 

b. La psicología de la política latinoamericana. La segunda ruta, “la psicología de la 
política” apuntaría a relevar el análisis de aquellos elementos psicológicos presentes en 
los procesos políticos, así como las intervenciones de carácter psicosocial que tienen lugar 
en una sociedad.   

En esta ruta del vínculo entre política y psicología, Martín Baró pretende señalar la 
necesidad de pensar específicamente en las dimensiones psicosociales de la política 
latinoamericana. El trauma psicosocial, la guerra psicológica, la violencia política, los 
procesos de ideologización, la construcción del enemigo, la propagación social del miedo, 
la alienación, así como los procesos de movilización popular y la autonomía, serán algunos 
de los problemas teóricos que en este tenor va a destacar el autor, como quehacer teórico 
de una psicología política comprometida con las causas populares. 
 

III. Tareas urgentes para una psicología que se quiere liberadora 
Ante un panorama que presenta problemáticas concretas que permiten a su vez la 

construcción articulada de objetos teóricos como los que recién hemos mencionado, se 
hace preciso plantearse campos de acción específicos. Martín Baró esboza en uno de sus 
últimos ensayos tres tareas urgentes para avanzar en la construcción de una psicología 
liberadora:  

a. La recuperación de la memoria histórica 
b. La desideologización del sentido común y la experiencia cotidiana 
c. La potenciación de las virtudes populares 
 
Para hablar de estas tareas urgentes, ofrezco —no como caso ejemplar, sino como 

experiencia a debatir— el caso del trabajo que junto a un equipo diverso de estudiantes, 
profesores, prestadores de servicio social y campesinos, realizamos en Atenco, estado de 
México, específicamente en San Cristóbal Nexquipayac, uno de los pueblos de ese 
municipio. Planteo aquí solo uno de los productos de ese trabajo: un periódico 
comunitario de distribución local impresa: El Salinero de Nexquipayac. 
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Este periódico forma parte de una estrategia de comunicación comunitaria cuyo 
diseño se inserta a su vez en una intervención que los integrantes del FPDT en este 
poblado realizan con su propia comunidad. De manera gratamente sorpresiva, los 
objetivos centrales planteados para El Salinero de Nexquipayac, construidos de manera 
colectiva, resultan bastante cercanos a esas tareas urgentes que hace dos décadas 
planteara Martín Baró: recuperar el valor histórico y la memoria colectiva del pueblo; 
contribuir a la concientización comunitaria a través de la discusión de contenidos 
informativos serios y accesibles sobre las problemáticas que enfrentaría el pueblo de 
construirse el aeropuerto en la región; revalorar las tradiciones populares, contribuyendo 
a la creación de nuevos sentidos para la defensa del territorio. 

De este modo, los contenidos que se difunden en este órgano de información 
comunitaria son diseñados a partir de esos objetivos y se convierten en parte de una 
estrategia amplia y compleja de defensa territorial. Así, lo mismo se difunden los efectos 
adversos del proyecto aeroportuario en la flora y la fauna regional, como el valor histórico 
ancestral de las fiestas populares, la cultura alimentaria de los pueblos ribereños del 
antiguo Lago de Texcoco y el poderoso legado prehispánico, que sigue estructurando 
fuertemente la vida en comunidad. 

Consideramos que la experiencia de trabajo aquí esbozada nos ha permitido 
posicionarnos frente al planteamiento de Ignacio Martín Baró desde las luces que ofrece 
la experiencia de trabajo sobre la realidad concreta, junto a otros que, como nosotros, 
encuentran necesario transformarla. Encontramos que muchas de las preocupaciones —
sobre todo teórico-metodológicas— que planteaba Martín Baró son también las nuestras: 
¿cómo mantener una vigilancia epistémica cuando el quehacer cotidiano está impregnado 
de afectos, proyectos políticos y utopías compartidas? ¿Cómo avanzar hacia la 
construcción de procesos más autónomos, en donde el quehacer psicológico no 
obstaculice la organización popular, sino la potencie? ¿De qué manera una psicología que 
se quiere liberadora puede contribuir a la elaboración de las experiencias traumáticas 
producto de la violencia política?  

Si bien, Martín Baró ilumina el camino para construir respuestas, consideramos 
que —para ser coherentes con su planteamiento— solo es posible avanzar sobre estas 
problemáticas al tiempo que trabajamos junto a los sujetos que las viven, que resisten y 
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abren caminos para su liberación. Si bien reconocer nuestras filias y nuestros 
compromisos políticos —y hasta afectivos— con los otros implica siempre el riesgo de 
volverse ciego a ciertos procesos o desestimarlos, como alguna vez planteó Martín Baró, 
acaso sea preferible “fracasar en el intento comprometido por hacer historia como parte 
de un pueblo, que dejar transcurrir la vida instalado en el esfuerzo pseudo aséptico por 
mantenerse al margen de esa historia”.  
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