
NOTAS Y LIBROS 

Un parto que va siendo 
cuidadosamente estudiado 

(Presentacion del libro de Jose Perres. 
El nacimiento del psicoanalisis*.) 

La teoria es buena, pero eso no impide que las cosas sean como son. 
J.M. CHARCOT' 

La teorla es asesinada tarde o temprano por la experiencia. 
&ERT EINSTBIN~ 

Es dificil aceptar la profunda herida narcisista que implica la tarea 
de investigar: permanentemente hay que aceptar que algo en lo que 
se desea conocer se nos resiste, se nos escapa; algo de nosotros 
mismos, sujetos cognoscentes, se  nos vela y revela; escindidos como 
estamos desde el momento en aue nos constituimos como suietos 
psiquicos, debemos aceptar la polisemia con la que investimos a los 
objetos para despues descomponerla, en la medida de lo posible, y 
entender(nos). 

Investigar es, en  cierto sentido, hablar un idioma nuevo, es 
aprender a escuchar pacientemente hasta que se este capacitado 
para entender las formas expresivas de los objetos que se investi- 
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gan, porque entre tanto, sin darnos cuenta y sin saber como, uno se 
ha apoderado de  su sintaxis, de  su gramatica, etcetera. 

Aproximandonos a la epistemologia pretendemos dar cuenta 
del proceso mediante el cual el investigador llega a estar en  pose- 
sion de  ese instrumental, con sus reglas, sus limites, etcetera. Pero 
ya aparece para nosotros un primer problema es el lugar de 
esos hechos, de  esos objetos por investigar, en el proceso mediante 
el cual el investigador llega a dominar ese nuevo idioma? 

Efectivamente, Freud es un observador clinico excelente que, diez 
anos antes de que la asociacion libre fuera conceptualizada, registra 

3 la peticion de Emy de ser escuchada sin interrupciones (p.490) . Pero 
de ese fenomeno determino que fuera registrado? 

Para empezar, el libro nos ensena algo que muchos psicoanalis- 
tas pueden entretejer en su argumentacion (incluso ha sido, desde 
su fundacion, una postura defendida por el Circulo Psicoanalitico 
Mexicano [del que Jose Perres es miembro activo]) pero que resulta 
dificil mostrarlo y sostenerlo en la practica: el estar abierto a todos 
los discursos teoricos y a toda experiencia clinica, para examinarla, 
criticarla, ver los problemas en los que abren perspectivas y los 
callejones sin salida en los que entran. 

En esta misma Iinea se ubica uno de los meritos de la obra de 
Jose Perres que hay que dcstacar de  entrada, aunque por momentos 
puede llegarse a pensar tal merito como un problema; me refiero a 
su meticulosidad, la que encuentra expresion, por ejemplo, en el 
pormenorizado recorrido que hace en la primera parte de su libro: 
partiendo de Freud y el consecuentc planteamiento de la cuestion 
atinente a la investigacion, pasando por las lecturas empiristas y 
positivistas (entre las que cabe destacar el cuidadoso y critico, pero 
sicmpre respetuoso analisis de las posiciones del Dr. Santiago 
Ramirez, analisis que contrasta con los juicios de los que hablan 
desde la conviccion de estar en la verdad autorizandose por ello 
para, simplemente, "borrar" a todo el que no este al ultimo grito de 
la moda psicoanalitica), siguiendo con una exposicion del trabajo 
de Althusser, y sobre todo de su discipulo, Michel Tort, y terminan- 
do con el examen de las principales lecturas althusserianas en el 
ambito latinoamericano. Perres se toma en serio a los autores y los 
va "escuchando" para dcspues intentar comprender las condiciones 

Como en el presente caso, todas las citas correspondientes a la obra motivo de esta 
presentacion, se intercalaran en el texto seaalando unicamente las paginas entre parentesis. 
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que hicieron posible tal discurrir teorico. Para un interesado e n  
es tos  problemas n o  nos cabe  la menor duda d e  q u e  encontrara  
e n  la obra que nos ocupa, una excelente vision d e  conjunto y una 
muy buena guia d e  lectura; sin duda ambas cosas son factibles: el  
autor invita al enriquecimiento del trabajo. 

L a  acuciosidad con la q u e  Perres  va desarrollando todos 
los topicos d e  la materia d e  su libro n o  e s  menor  e n  e l  res to  
d e  los capitulos. 

Permanentemente entramos e n  contacto, leyendo la obra, 
c o n  a l g o  q u e ,  s i n  p r e t e n d e r  f o r m u l a r l o  u n i v o c a m e n t e ,  
denominare "la historia del psicoanalisis", aunque probablemente 
sea mas correcto, "vision sobre las vicisitudes del proceso de  
p r o d u c c i o n  d e  u n  c a m p o  d e  c o n o c i m i e n t o  d e n o m i n a d o  
psicoanalisis", o tal vez es mejor enunciarlo como... !que se  yo 
como s e  podria nombrar a ese algo que continua siendo movimien- 
t o  e n  la teoria psicoanalitica!. En  los seminarios que  coordino 
siempre he  procurado que quienes asisten atinen a captar la 
importancia d e  este problema, sin embargo yo siempre tengo la 
impresion d e  que, en  cualquier momento, alguien me va a inter- 
pe la r  diciendome: "y q u e  ver  e l  Proyecto hab iendo  
elaboraciones mas acabadas y menos dificiles d e  leer e n  obras 
posteriores d e  Freud?"; en  otras palabras, tengo la idea fija d e  que 
no  logro transmitir la necesidad d e  "leer e n  o e l  movimiento" en 
la teoria psicoanalitica. No me cabe la menor duda d e  que el  libro 
d e  Jose Perres va a constituir un auxiliar importante a la hora d e  
insistir e n  e l  esfuerzo d e  transmitir estas ideas. 

Por  cierto que  hablando de  historia, e n  otro  momento tuve 
la oportunidad d e  marcar algunos elementos problematicos d e  la 
nocion d e  historia y su utilizacion en  e l  intento de  dar cuenta de  
la  cons t i t uc ion  d e l  s u j e t o  psiquico:  n o  hay con t inu idad  
problematica entre  lo intrapsiquico, lo interpersonal y lo historico 
social. 

Por otra parte, las relaciones (que podrian ser de: oposicion, 
subordinacion, asimilacion, integracion, etcetera.) entre los puntos 
d e  vista diacronico y sincronico, son un problema del que la solucion 
no esta clara y que, sin embargo, pesa de  manera relevante siempre 
que un investigador necesita referirse a la dimension historica de  
un problema. 



En particular esta cuestion tiene una relevancia particular en 
el problema que aborda Perres. 

es la historia: el estudio de la sincronia de los cambios, 
evoluciones, etcetera, o bien, el estudio de la dimension diacronica, 
determinante fundamental de los momentos sincronicos, esto es, el 
estudio de la diacronia existente entre dos o mas estructuras? Pero 
entonces, en una vuelta de tuerca, el estudio de la ley estruc- 
tural y por lo tanto sincronica, de  las sucesiones cronologicas? - 
~ i n a l k i n t e ,  si diacronia y sincronia, pudiendo ser contrapuestas y 
complementarias y no siendo reductibles mutuamente 
que ser entendidas dia~ecticamente?~ 

Tratare ahora de  centrarme en los aportes de  Jose Perres, 
tomando como guia el "Apendice: Freud y sus epistemologias, 
aportes para una epistemologia freudiana" (pag. 463 y sig.). 

El "Apendice" o tal vez habria que decir: "prologo abierto", 
porque siguiendo su planteamiento de prefacio, siempre es un 
prologo con lo que se termina un libro y se inicia un nuevo paso en 
la investigacion, comienza senalando el hecho de que todo cienti- 
fico parte en su trabajo de una concepcion determinada de  lo que 
es hacer ciencia, postura que corresponde, aunque nunca totalmen- 
te, con la dominante comunidad cientifica. Ahora bien, fue la 
concepcion epistemologica de Freud? No hay en el una reflexion 
expresa acerca de la epistemologia del psicoanalisis, aunque de  su 
obra se  desprendan un cumulo de observaciones epistemologicas 
que permiten fundar las bases de una epistemologia del psicoana- 
lisis, la que subvertira lo que siempre se ha planteado acerca de  la 
produccion de conocimiento cientifico. 

De inmediato el autor nos anuncia su aporte: no se trata de la 
epistemologia del psicoanalisis; es necesario distinguir tres niveles: 
1) epistemologia(s) de Freud; 2)epistemologia(s) freudiana(s); y 3) 
epistemologia(s) del psicoanalisis. 

Para comenzar, una paradoja, Freud sostiene consistentemen- 
te, a lo largo de su obra, una concepcion de ciencia que ya, para 
cuando inicia su investigacion, ha envejecido; asi, Freud funda una 
disciplina y una epistemologia inedita y subversiva, partiendo de 
modelos antiguos, en su momento. De aqui arrancara una de las 
lineas que Jose desarrolla en el libro: la compleja dialectica de 

' Perrater Mora, Josd, Diccionario de Filosofiq 6a ed.. t .  I, Alianza editorial, S.A., 
Madrid, Espaaa, 1986, p. 790-1. 
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continuidad/discontinuidad existente entre la epistemologia 
d e  Freud y la epistemologia freudiana. 

Hablar de ciencia, para Freud, es hablar de  ciencias de  la 
naturaleza, y de un metodo: el que emerge del positivismo. 

En todas las ciencias el conocimiento es siempre relativo,no hay 
cosmovisiones que otorguen sentido a todo, no hay hipotesis supremas. 

Solo la ciencia nos des-ilusionara v nos permitira acercamos al 
correcto sentido. Freud mantendra siempre-una verdadera fe, nue- 
va paradoja, en que la ciencia significa progreso: "No, nuestra 
ciencia no es una ilusion". 

Si la epistemologia de Freud, la forma como concebia el trabajo 
cientifico, era empirista y positivista, encontraremos sin embargo 
una discontinuidad con la forma como operaba y con la que articu- 
laba los descubrimientos empiricos de  la clinica y las formulaciones 
teoricas. La confusion de  estos niveles ha conducido a las posturas 
empiristas y teoricistas de  distintos autores. 

Perres comenta: 

Leido de esta manera, acentuando lo que tiene que ver con la 
obse~acion, pareceria que Freud no aceptaba lo que hoy nos 
parece fundamental: solo las teorias son las que hacen que un 
hecho pueda convertirse en observable para el investigador. 

partir d e  que -pregunto yo- son posibles las teorias que 
permitiran despues observar un hecho? Si es correcto lo que plan- 
tea Perres, eso no impide que, como lo pretendo destacar con los 
epigrafes, las teorias esten condenadas permanentemente a "fra- 
casar": a ser reemplazadas por teorias mas acordes con lo 
observado. 

Vinculando permanentemente su trabajo con la dimension cli- 
nica, Freud tratara de diferenciarlo de  la especulacion filosbfica, 
pero asi establecera una oposicion articulacion que conlleva un sin 
fin de  problemas. 

Freud (como todo analista en el trabajo diario de  investiga- 
cion clinica), como todo creador, plasma mucho mas de  lo que 
cree, dice mas de  lo que quiere o supone que esta diciendo. 
Investigando esta dimension constatamos que Freud se  aleja del 
empirismo y 
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... funda una nueva epistemologia [la freudiana], que responde clara- 
mente a la originalidad de la ciencia que ha producido (p. 479). 

Freud nunca desecho ninguna d e  sus "construcciones auxilia- 
res", aun mas, definio con meridiana claridad los pilares d e  la teoria 
q u e  debia admitir quien s e  quisiera considerar psicoanalista. 

Perres retoma e l  trabajo d e  Assoun, que valora enormemente, 
para plantear inmediatamente despues de su aporte, el  que  ya 
adelantamos mas arriba: la necesidad d e  distinguir tres niveles e n  
lo que Assoun ha reunido bajo el  titulo d e  "epistemologia freudia- 
na". E n  primer lugar tendriamos lo que seria la "epistemologia d e  
Freud"; en segundo, lo que constituye el aporte original del vienes, 
la subversion d e  un lenguaje, su  produccion: "la epistemologia 
freudiana" propiamente dicha. 

La  primera investigaria las fuentes epistemicas d e  Freud y 
la forma como las encontramos en  e l  mismo. La  segunda estu- 
diaria e l  moviento mediante e l  cual Freud subvierte y trascien- 
d e  tales fuentes. 

Si Freud s e  presenta como empirista logico, no  hay q u e  exa- 
gerar su positivismo porque por otro  lado, e n  muchos textos, 
Freud afirma que: 

... la tecnica y la clinica dependen de la teoria(p. 482-483). 

Nos dice Perres: 

... se podria decir que se ve en el en Freud una compleja 
articulacion e interdependencia entre las dimensiones clinica y 
teorica, lo que configura la originalidad y especificidad 
epistemologica del psicoanalisis y de su epistemologia. 

Precisamente uno d e  los aportes de  Assoun que destaca el 
autor, es  el  d e  que  

... nos muestra que el psicoanalisis no necesita de  una 
epistemologia salvadora sino que tiene la propia, la que debe ser 
teorizada desde adentro mismo del psicoanalisis freudiano y no 
desde criterios generales externos, a modo de Teoria del Cono- 
cimiento o epistemologia generales (p. 483); 
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no necesita de  malabaristas que remodelen, por ejemplo, la fisi- 
ca, para despues mostrar como el psicoanalisis se adecua a ese 
modelo.' 

Sin embargo, plantear una epistemologia que se definiria en  el 
interior del mismo campo psicoanalitico, conllevaria el peligro 
de caer en el  iimbito para el quees pertinente la critica de  Domini- 
que Lecourt que veria en -la gretension de una' "ciencia de  las 
cienciasw un discurso idealista? 

Ahora Perres se desmarca de Assoun y propone que "toda episte- 
mologia solo puede ser interna a cada disciplina teniendo su propia 
especificacion, la que respondera a las particularidades de la ciencia 
o de la disciplina en cuestion" (p. 484): no existe un metodo cientifico, 
sino metodos propios de cada campo del conocimiento. 

es, entonces, la especificidad cientifica del psicoanalisis, 
sobre la que se sustentara su epistemologia especial? La propuesta 
de Perres es la de que la especificidad epistemologica del psicoana- 
lisis se conforma de, 1) dos saberes: el del inconsciente y sobre el 
inconsciente; 2) dos discursos: el teorico y el clinico; 3)tres dimen- 
siones: la transferencia, la interpretacion y la teoria (p. 485). 

El desarrollo d e  esta propuesta ocupa buena parte d e  las pagi- 
nas de este libro. 

Uno de los aspectos en los que Perres no se  cansa de  insistir es 
el de que la articulacion entre "investigacion empirica y teorizacion 
de la' experiencia" se ve modificada fundamentalmente por lo irrup- 
cion en  el campo, de un tercer factor, el del analisis de Freud: 

Fue en su urouio analisis aue Freud descubrio los elementos . . 
fundamentales. para fundar y conceptualizar el psicoanzilisis ... 
Esta tercera dimension, que resignifico las otras dos y permitio la 
fundacion del psicoanali&, consiituye la e~~ecificidadcentral del 
psicoanalisis como disciplina cientifica (p. 486). 

Si desde la epistemologia de Freud, el sujeto investigador ha de 
ser excluido, la epistemologia freudiana no puede eliminar al "sujeto 
de la ciencia". Si el "saber sobre el inconscientew, la teoria, se puede 

'Roustang, Fran~ois, Lacan, del equfvoco al calkjdn sin salida, Siglo Xxi editores, S.A. 
de C.V., Mexico, D.F., 1989. Vease el capitulo 2: "La ciencia de lo real", pp. 30 y siguientes. 

para una crltica de la episfernoIogia, Siglo Xxl editores, S.A. de C.V., MMco. D.F., 1978, 
pp. 12 y siguientes. 
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aprender con relativa facilidad, un anaiista no se forma ni se con- 
forma desde ahi, es necesario enfrentar el propio inconciente. 

Tengo la impresion de que este nivel, el del autoanalisis y los otros 
niveles, requieren de  una mayor profundizacmn. Me pregunto si las 
cosas se pueden plantear de la siguiente manera: el autoanalisis 
de Freud el momento del "recuerdo", de la resignificacion, de aquel 
"acontecimienton que seria, por ejemplo, la peticion de  Emy de ser 
escuchada sin interrupciones? Si esto es asi entenderlo episte- 
mologicarnente? el conocimiento marcado de manera deter- 
minante por la escision radical del sujeto psiquico?7 

La articulacion transferencia/contratransferencia es un eje cen- 
tral del trabajo clinico y condicion de posibilidad para seguir pm- 
duciendo conocimiento psicoanalitico. 

La teoria l...], s610 nos permite orientarnos en los problemas ya 
resueltos. La practica, en cambio, nos obliga a crear nuevas 
teorizaciones para dar cuenta de los obstaculos a que nos vemos 
enfrentados (p.489). 

Como se ve la respuesta de la pregunta formulada mas arriba es 
compleja; ahora bien, con respecto a la teoria, tomara a su 
cargo separar la mies de la cizana? Este es tambien un problema 
epistemologico a considerar, y asi lo entiende Perres. 

Dos elementos mas son ineludibles en una lectura epistemolo- 
gica del psicoanalisis: las dimensiones social e institucional. 

Finalmente Perres llega al ultimo de los tres niveles planteados 
anteriormente: el problema de la epistemologia del psicoanalisis 
que, desde su punto de vista, esta por fundarse. Antes de  que se 
apunte en esta direccion, habra que explicitar y delimitar 

... las epistemologias de los distintos psicoanalisis (p.492). 

Las conclusiones a las que arriba Perres, son singulares, muy 
lejos de el pretender como cerrado cualquiera de los problemas 

'Apreciaciones sobre un "Trabajo psicoanalitico" o texto de la presentacion del libro de 
Bleicbmar, Silvia, En los orfgenes del Sujeto Psfquico, Guadalajara, Jalisco, 21 de febrero 
de 1987. De proxima aparicion en la revista La Nave de los Locos, en tal caso, 
articularlo con el lugar que ocuparia la epistemologia psicoanalitica en relaci6n con otras 
epistemologias? 
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examinados, por el  contrario, sus conclusiones son fa apertura de 
nuevos problemas, la necesidad de nuevas puntualizaciones y de- 
puraciones de  lo estudiado. 

Quisiera destacar solo uno de esos problemas, el que aparece 
al examinar las continuidades y discontinuidades entre los niveles 
epistemologicos propuestos. Hay entre la epistemologia de  Freud 
y la epistemologia freudiana 

... la subversion definitiva de un modelo epistemico, el positivista, 
y la creacion de una nueva.epistemologia inherente, particular y 
especifica del psicoanalisis. En ella, el investigador no solo no 
puede ser excluido de los resultados que obtiene, sino que es parte 
fundamental de ellos (p. 500); de lo que se trata es de concep- 
tualizar acerca de lo que siempre fue exclusivo del discurso 
epistemologico: el sujeto de la ciencia (p. 501). 

Hay pues un problema que interesa destacar y es el de  la 
proporcion de  elementos sensibles, intelectuales, emotivos, etcete- 
ra, en  la representacion de  objetos por el sujeto y mas cuando el 
objeto es el  propio sujeto psiquico. 

D e  acuerdo con los elementos que el investigador piense 
que intervienen, se  propondran muy diversas teorias del cono- 
cimiento. 

Para decirlo d e  otra manera, desde la pregunta por la 
posibilidad del conocimiento, se  plantean tanto los limites 
como los supuestos del conocimiento. La estructura psicolo- 
gica del sujeto cognoscente, las ilusiones d e  los sentidos, los 
modos d e  pensar debidos a la epoca o a las condiciones socia- 
les, etcetera son determinantes del conocimiento, algunos de  los 
cuales, por no decir todos, son de  caracter historico, por lo 
tanto y e n  que se  distinguira un abordaje epistemolo- 
gico d e  uno historico? (p. 25). 

La mejor manera de  terminar este comentario es precisamente 
con una pregunta, la planteada apunta solo en uno de  los muchos 
caminos a los que se abre el inagotable trabajo de Jose Perres. 

Juan Diego Castillo Ramirez 


