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Libros

Rengifo Herrera, F. J. (2009). El sujeto como centauro: ensayos e investigaciones 
en psicología de la cultura. Bogotá: Universidad del Rosario, pp. 196.

La Colección Textos de Psicología, editada por el Programa de Psicología de la Universidad del 
Rosario, nos presenta este libro, escrito con esmero y que invita al lector a sumergirse en 
una indagación cuidadosa, por momentos quizá un tanto ardua, pero siempre coherente en 
su línea de argumentación y generosa en la provisión de ideas útiles y promisorias. 

Su autor, Francisco José Rengifo Herrera, es psicólogo de la Universidad del Valle, 
especialista en constructivismo y educación de la Flacso Argentina y candidato a magíster 
en Psicología Cognitiva y Aprendizaje de la Universidad Autónoma de Madrid y Flacso 
Argentina. Actualmente es el director del programa de Psicología de la Universidad de 
Ibagué.

Como lo explica el autor, en este texto se desarrollan «elementos conceptuales que 
pretenden… formular ciertos aspectos de la ontología del sujeto psicológico visto a la luz 
de la psicología cognitiva y de la psicología de la cultura, por una parte; por otra, pretende 
contribuir a la discusión sobre el sujeto cognoscente y consciente, así como el sujeto que 
se desarrolla y aprende, y finalmente, busca promover una serie de elementos sobre los 
procesos de intervención y de educación».

El centauro como imagen del hombre es particularmente sugerente. Ha estado en la mente de 
notables pensadores. Ortega y Gasset subrayaba con él la naturaleza animal y pensante de la 
condición humana, a veces unitaria, más frecuentemente escindida. Wilber lo ubica como el 
símbolo del hombre que ha diferenciado e integrado armónicamente soma y psique, haciendo 
de ellas no-dos. Rengifo nos refiere a Ángel Rivière y su comparación de la psicología con 
un centauro, es decir, su condición de ser a la vez ciencia natural y ciencia hermenéutica 
y, desde otra perspectiva, nos menciona a Wilhelm Wundt abogando por una psicología 
experimental y una psicología cultural inseparables, indivisibles e interdependientes. Esta 
interdependencia anima permanentemente el recorrido por las páginas del libro.

El texto se ha escrito justamente en este espíritu abierto al diálogo, sin exclusiones, sin 
refugiarse en Iglesias teóricas, divisivas y reduccionistas. Se aboga por una indagación no 
obstruida por lealtades incuestionadas a enfoques y teorías, que contribuya al desarrollo de 
una visión global del sujeto psicológico. Para ello nos invita a considerar el planteamiento 
de Valsiner sobre una investigación psicológica que practique la separación inclusiva en las 
consideraciones de la relación persona/ambiente. Esto es, ha de diferenciarse al sujeto del 
ambiente pero manteniendo éste en el análisis, dada su interdependencia nunca descartable. 
Por tanto, la eliminación de cualquiera de los dos elementos de la relación nos conducirá a 
un reduccionismo que nos conduce a la pérdida misma de la unidad de aquello que estamos 
estudiando.

A lo largo de sus páginas el autor teje su urdimbre conceptual tomando elementos de la 
obra de autores notables como Jaan Valsiner, en el campo de la Psicología de la Cultura, 
de Charles Sanders Peirce y su monumental obra en semiótica, de Vigotsky, especialmente 
en su comprensión de los vínculos entre la organización de la consciencia y los sistemas de 
signos, y de otras tantas fuentes no enumerables en una breve reseña. 
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Fundamentándose en elementos de la semiótica de Pierce, por ejemplo, su conocida 
concepción triúnica de signo, objeto e interpretante, Rengifo desarrolla sus reflexiones 
abarcando, entre otras temáticas, las cargas de afectividad implícitas en las mediaciones 
semióticas humanas; la cognición inconsciente y la modularidad de la mente (siguiendo 
las propuestas de Jerry Fodor); la construcción semiótica que entrelaza pasado, presente y 
futuro, y que contribuye a la génesis de la subjetividad en su relación con la intersubjetividad 
– la construcción intrapsicológica y su vínculo ineludible con la vida interpsicológica de la 
cultura. Todo esto en el intento de posibilitar una mirada hacia los primeros estadios de la 
psicogénesis humana, recordando que considerar como centauros al sujeto psicológico y a 
la psicología misma constituye el mejor antídoto frente al veneno de la absolutización de la 
cultura o de la biología en el intento de comprender la génesis de la psique humana. 

Asumiendo los riegos de su acción, el autor nos explicita que sus estandartes en este texto 
son «declararse pragmatista, el hacer una búsqueda fundamentada en Kant, luchar contra 
el dualismo y la mente, sostener que el concepto más importante en psicología es el de 
función, así como querer mostrar que la semiótica es la vía regia a través de la cual podemos 
dar cuenta de la consciencia y de lo psicológico».

Bajo su mirada crítica y su capacidad integradora como pensador reflexivo e investigador, 
Rengifo nos conduce poco a poco desde las cavilaciones teóricas hacia la investigación que 
integra elementos mismos que viene de presentar y nos despide con sus planteamientos sobre 
el lugar de la cultura en los procesos de formación de las nuevas generaciones de psicólogos.

Gustavo Lara Rodríguez
Universidad del Rosario (Colombia)

Correo electrónico: glara@urosario.edu.co  

Corr, P. J. (2008). Psicología biológica. México: Mc Graw Hill/Interamericana 
Editores, pp. 684.

El reconocimiento del papel de la biología en el comportamiento humano ha sido 
determinante en el desarrollo de la psicología como ciencia. De hecho, «los procesos 
biológicos son el núcleo de nuestras propias experiencias, así como también son el núcleo 
de la psicología: integran los fundamentos de cada pensamiento, sentimiento y acción 
que realizamos y están implicados en cada efecto experimental del que se informa en las 
publicaciones psicológicas» (p. VIII).

Por lo tanto, el comportamiento puede explicarse como el producto de una serie de 
mecanismos e interacciones precisos provenientes de diversos sistemas biológicos: 
neurológico, endocrino, inmune, etc., pero también se reconocen los efectos del mismo 
sobre esos sistemas. 

Psicología biológica es la primera edición en español, traducida por Mc Graw-Hill/
Interamericana Editores S. A., del texto original en inglés de Philip J. Corr: Understanding 
Biological Psychology. Esta obra está estructurada en tres partes, a saber: (1) fundamentos, (2) 
enfoques y (3) aplicaciones. 

***


