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Psicoanálisis y epistemología: un intercambio renovado y enriquecedor  
Ricardo J. Navia * 

 
Este trabajo intenta revisar y reflexionar sobre algunos momentos y algunos temas claves de la ya 

prolongada relación entre epistemología y psicoanálisis. Lo hace a partir de la síntesis y actualización de 
un trabajo anterior bastante más extenso.  

En la primera parte de aquel trabajo se reseñaban tres momentos fundamentales en la historia de la 
discusión epistemológica en torno al psicoanálisis. A saber: 1) la discusión generada a partir del 
cuestionamiento del carácter científico del psicoanálisis formulado por Kart Popper en su libro 
Conjeturas y refutaciones de 1963, discusión que se superpuso con un cuestionamiento de muy similar 
orientación formulado por Hans Eysenck y Glenn Wilson del Instituto de Psiquiatría de la Universidad 
de Londres en una extensa investigación colectiva que ellos lideraron y que se publicó en 1973 bajo el 
título de Estudio experimental de las teorías freudianas. En segundo lugar, se revisaba la discusión 
epistemológica y filosófica generada en torno a la propuesta de varios filósofos de orientación 
hermenéutica – en especial Jurgen Habermas y Paul Ricoer – de buscarle al psicoanálisis un status 
específico como disciplina de orientación hermenéutica y clave lingüística. En tercer lugar, analizaba la 
polémica generada por la interpretación realizada por el epistemólogo norteamericano Adolf Grünbaum 
en una extensa obra que publicó en 1984 bajo el título de Los fundamentos del Psicoanálisis: una crítica 
filosófica.  

Mi propósito en este trabajo es realizar sólo una abreviada exposición de dicha primera parte para 
detenernos en lo que constituía la parte más actual de dicho debate. En efecto, en la segunda parte del 
trabajo se analizan algunos rasgos de una nueva etapa de la relación epistemología-psicoanálisis, que se 
ha iniciado en la década del 90 y que se caracteriza fundamentalmente por la tematización 
epistemológica de los aspectos más típicos de la teoría y la práctica psicoanalítica, a saber: la 
transferencia, la contratransferencia, la formación de los analistas y los análisis a que éstos son 
sometidos.  
1 PRIMERA PARTE 

Para comenzar creo que la reseña detallada de las etapas históricas mencionadas puede ser aquí de 
algún modo sustituida por la identificación de algunos de los rasgos recurrentes que se fueron 
decantando en ese extendido período, para detenernos sólo en algunos puntos de debate que 
consideramos especialmente relevantes de dicho proceso.  

El rasgo básico de ese proceso está dado por un progresivo alejamiento de la matriz positivista de 
pretensión objetivista (heredada del siglo XIX) que fue experimentando la evaluación epistemológica de 
las empresas cognoscitivas, aún en las llamadas ciencias duras o más desarrolladas. Esta tendencia 
general estuvo marcada por la progresiva aceptación de algunas ideas más particulares, a saber: 
• La consagración de la tesis de la carga teórica de los enunciados observacionales 
• La superación de la idea de experimentos puntuales y cruciales y su sustitución por la idea de la 

verificación de conjunto de los cuerpos teóricos 
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• El abandono de la pretensión de apoyos objetivos para muchas de las decisiones teóricas y el 
reconocimiento de apoyos meramente pragmáticos para muchas de ellas. 

• El abandono de la interpretación ontológica de las tesis científicas y su sustitución por una 
interpretación meramente funcional u operativa de muchas de ellas. 

• La sustitución de la idea de determinismo causal lineal por la idea de determinación polimodal 
(relaciones probabilísticas, sobredeterminación, etc.) 

• La necesidad del reconocimiento de elementos subjetivos operando en el investigador y en la 
comunidad que lo forma y encuadra su trabajo. 

• El reconocimiento de la inevitable alteración de los fenómenos durante las intervenciones 
científicas.  
Mi hipótesis general sobre este prolongado proceso es que: en varios aspectos el psicoanálisis fue 

precursor de estos nuevos rasgos de la autoconcepción de la empresa cognoscitiva; si bien no siempre a 
nivel de la autoconcepción explícita que el psicoanálisis tuvo de sí mismo, pero sí en las modalidades de 
investigación, teorización y técnicas que éste fue realmente desarrollando.  

Simultáneamente con estas tendencias consistentemente pospositivistas, la evaluación 
epistemológica desarrolló una constante batalla, de un lado, contra las tendencias a recostar, 
especialmente a las disciplinas sociales, contra un intuicionismo irracionalista y de otro contra las 
posibles recaídas en el modelo positivista.  

Veamos, al menos dos momentos de este interesante debate. Uno, en la etapa hermenéutica, que 
constituye un ejemplo de la necesaria vigilancia contra la caída en desviaciones irracionalistas y, otro, de 
la etapa de Grünbaum, que constituye un ejemplo de vigilancia contra la recaída en el modelo 
positivista.  
1.1 Habermas 

En los Capítulos 10 y 11 de Conocimiento e interés [1971] Habermas plantea al psicoanálisis como una 
hermenéutica de lo profundo: donde así como la hermenéutica filológica clásica intentaba recomponer 
textos fragmentarios, aquí se intenta recomponer un texto (lenguaje-hechos-emociones), conciente e 
inconsciente, que ha sufrido alteraciones sistemáticas, a consecuencia de las cuales una parte de esos 
textos ha sido privatizado (sustraído), no sólo para los demás sino para el propio sujeto.  

Precisamente dado que el comportamiento está de algún modo condicionado por lo que Habermas 
llama “causalidad del destino”, que ha sido sistemáticamente estructurada y distorsionada, es por lo que 
el paciente puede ser comprendido y ayudado en su curación (Habermas, 1976, p. 268). 

Poco después Habermas señala una característica distintiva que él cree ver en el método 
psicoanalítico: 

Mientras en la manipulación técnica de la naturaleza hacemos trabajar en nuestro interés a la naturaleza en 
razón de nuestro conocimiento de las relaciones causales, ...; la terapia no se basa, como la “causal” en 
sentido estricto de la medicina somática, en una utilización de las conexiones causales conocidas, debe más 
bien su eficacia a la abolición (Aufhebung) de las conexiones causales mismas. (Habermas, 1976, p. 268) 

Grümbaum critica – creemos que acertadamente – esta conclusión de Habermas: 
Superar un efecto socavando su causa de ningún modo equivale a disolver la conexión causal que los 
vincula... el paciente alcanza su objetivo terapéutico precisamente haciendo uso de una conexión causal y 
no, como propone Habermas, “superando” dicha conexión. (Grünbaum, 1984, p. 126) 

Es más, podríamos agregar, la técnica freudiana no estuvo completa hasta que descubrió el fenómeno 
de la transferencia y su valor terapéutico; es decir, sólo el enganche causal que implica la relación 
transferencial, permite que la palabra del analista pueda entrar con alguna posibilidad de neutralizar otras 
fuertes causalidades, en el ámbito de la “causalidad del destino” del paciente. Dicho de otro modo, el 
involucramiento en la causalidad transferencial es una causalidad sustituta a la del destino del paciente, 
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como paso intermedio a la curación; hay pues sustitución de causalidades, pero nunca hay eliminación o 
disolución de éstas. Pues bien, el reconocimiento de esta tesis central del corpus analítico es 
imprescindible para toda evaluación epistemológica mínimamente adecuada.  
a. Grünbaum 

La idea central de Grünbaum es que toda la pretensión del psicoanálisis de constituirse en una teoría y 
un método capaz de producir hipótesis verificables se apoya en una única “defensa epistemológica 
cardinal” que Grünbaum (1984, p. 127) denomina “argumento de la coincidencia”. 

El autor toma esa denominación de “Lecciones introductorias sobre Psicoanálisis”, donde Freud, 
respondiendo a la repetida acusación de que los éxitos terapéuticos del psicoanálisis pudieran basarse en 
ciertas formas de sugestión sobre el paciente, explica: 

[...] la solución de sus conflictos y la supresión de sus resistencias no se consiguen sino cuando les hemos 
proporcionado representaciones anticipatorias que en ellos coinciden con la realidad. Aquello que en las 
hipótesis del médico no corresponde a esta realidad queda espontáneamente eliminado en el curso del 
análisis y debe ser retirado reemplazado por hipótesis más exactas. (Freud, 1917, Lecc. 28) 

Y, luego de admitir la sospecha mientras esté operando la transferencia, aclara sin, embargo que, 
cuando ésta se reabsorbe: 

[...] si entonces sobreviene o se mantiene el éxito, no se basa en la sugestión, sino en la superación de la 
resistencia [...] y en la transformación interior promovida en el enfermo. (Freud, 1917, p. 453) 

Centrado, como estaba, todo el apoyo epistemológico del psicoanálisis en el argumento de la 
coincidencia y mediatizada, como ha sido, la eficacia de la terapia analítica (por las remisiones espontáneas, 
los éxitos con otras modalidades terapéuticas y los efectos placebos), la conclusión de Grünbaum es que 
no hay justificación epistemológica para el psicoanálisis. Incluso, dado que aún sus proposiciones no 
clínicas se basan directa o indirectamente en la experiencia clínica, todo el edificio psicoanalítico aparece 
como carente de apoyo probatorio. 

A partir de esta conclusión, hacia el final del libro el autor propone la necesidad de estudios 
extraclínicos de diverso tipo (experimentales, comparación prospectiva, epidemiológicos, etc.), como única 
posibilidad para que las proposiciones de Freud puedan adquirir algún valor científico. 
b. Respuestas a Grünbaum 

En relación al argumento de la coincidencia, es bastante sabido que dejó de ser aplicado aún en vida de 
Freud. En efecto, este argumento estaba en correspondencia con la teoría etiológica de la neurosis que 
Freud sostuvo entre 1895 y 1905: una teoría basada en la idea de represiones específicas de hechos 
traumáticos concretos y una teoría de la terapia basada en la superación puntual de esas represiones. Las 
teorías posteriores en cambio, describen un proceso evolutivo bastante más complejo. A su vez el proceso 
del análisis ya no se concibe meramente como la superación de una serie de represiones a través de 
interpretaciones acertadas, sino que se la entiende como una labor interpretativa repetitiva, en torno a 
temas recurrentes vinculados a las resoluciones infantiles de las situaciones edípicas y preedípicas del 
paciente. 

En nuestra opinión, esto no niega que en términos muy generales pueda seguir vigente el argumento 
de la coincidencia, pero su contrastación sería bastante más compleja que lo que todos – analistas y 
antagonistas – pensaron hasta la década del cuarenta. 

También Robert Wallerstein 1986 citando a Clark Glamour 1974 en relación a las posibles 
estrategias para neutralizar las acechanzas de la sugestión: 

El hecho de saber que las pruebas clínicas están expuestas a la sugestión y la confusión debería movernos a 
adoptar una actitud de cautela al usar estas pruebas [...]  
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Empero no creo [...] nos obligue a renunciar por completo a los datos clínicos. De hecho puedo imaginar 
circunstancias en que esos datos tienen considerable peso: por ejemplo, cuando los procedimientos 
clínicos no muestran signos evidentes de adoctrinamiento del paciente; cuando los resultados configuran 
un patrón regular [...], obtenido en forma independiente por muchos clínicos y cuando esos resultados se 
oponen a las expectativas y las creencias del clínico. [...] así como el conocimiento de que las observaciones 
astronómicas están sujetas a error no hace aconsejable que se desechen los datos de la astronomía. 
(Glymour, 1974) 

Esto no quiere decir que se pretenda negar la necesidad e importancia de las investigaciones 
extraclínicas de las proposiciones psicoanalíticas. Por el contrario, es saludable el reinicio de las 
investigaciones extra o postclínicas (Robert Wallerstein 1986, Merton Gill - Lester Luborsky 1988, Otto 
Kernberg y cols 1972, Horst Kächele y Friedler 1985), ahora con marcos teóricos y metodologías bastante 
más sofisticados que en las épocas pioneras de Eysenck y Wilson (1973). Sin embargo, también es 
necesario reconocer las dificultades lógicas y metodológicas de tales estudios; por ejemplo, para comparar 
los resultados terapéuticos obtenidos con distintas técnicas y desde diversos marcos teóricos, sobre todo 
cuando los criterios mismos de cura, de progreso y hasta de intervención son diferentes. Todo ello además 
de las dificultades para encontrar grupos equivalentes en cuadros diagnósticos y contextos vitales. 

A lo cual, aún habría que agregar la esencial limitación de todo estudio extraclínico que bien han 
resumido Thomä y Kachele (1975): 

[...] fuera de la situación terapéutica, sólo pueden ponerse a prueba aquellas partes de una teoría que no 
requieren de una relación interpersonal especial como base de la experiencia y cuyas formulaciones no se 
relacionan en forma inmediata con la práctica clínica. (Toma & Kächele, 1975, p. 53) 

Esto es: los estudios extraclínicos adolecen de una limitación intrínseca para apreciar cómo actúa el 
tratamiento psicoanalítico en la promoción del cambio y la curación en el paciente. 
2 SEGUNDA PARTE: IMPORTANCIA EPISTEMOLOGICA DE LA TRANSFERENCIA Y LA CONTRATRANSFERENCIA 

Hasta aquí, hemos recorrido una historia de sucesivas críticas y defensas epistemológicas 
crecientemente complejas y sutiles. En este panorama, ya en el trabajo anterior considerábamos que una 
línea prometedora de investigación, puede estar representada por la evaluación epistemológica de una de 
las grandes innovaciones metodológicas del psicoanálisis; esto es, la explicitación y manejo técnico de las 
modificaciones subjetivas que a la vez emanan y operan sobre la relación psicoanalítica, a saber: la 
transferencia y la contratransferencia. 

La conceptualización de estos fenómenos constituye, de alguna manera, el elemento de completud 
epistemológica del psicoanálisis como teoría de la formación y modificación de la subjetividad humana, en 
tanto dan cuenta del tipo de modificaciones subjetivas que encuadran los procesos que se producen en el 
paciente y en el terapeuta en el curso del análisis. 

Ambos conceptos constituyen además importantísimos instrumentos técnicos para el conocimiento y 
modificación controlados de la subjetividad, en tanto permiten conocer y utilizar las “modificaciones 
subjetivas” que derivan de la propia relación analítica. El psicoanálisis como investigación y como técnica 
terapéutica no puede dejar de apoyarse en los fenómenos subjetivos de la transferencia del paciente, que 
de algún modo “coloca a éste al alcance operativo” del análisis; como en la contratransferencia operada en 
el analista, de cuyo conocimiento dependerá el acierto de las hipótesis y las intervenciones.  

Epistemológicamente considerados, inauguran un tipo de disciplina que no sólo tematiza la 
subjetividad, sino que puede lograr cierta objetividad en ese estudio, en la medida en que focaliza y 
controla las desviaciones o cegueras subjetivas que emanan de la particular relación analítica entre dos 
subjetividadades. Es decir, ante la constatación de que en el conocimiento de la subjetividad inciden, más 
que nunca, las desviaciones subjetivas del científico, se agrega toda una conceptualización especial – 
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consistente con el resto de la teoría – donde se analizan las consecuencias para ambas partes – de entrar en 
la relación emotiva y cognoscitiva que implica el análisis. Se reconocen las desviaciones subjetivas como 
única forma de acceder a cierto grado de objetividad. Este reconocimiento es exactamente el mismo que, 
entre otros, Adorno y Habermas reclamaban en la década del 60 durante la célebre “polémica alemana 
sobre la objetividad de las ciencias sociales”.  

El conocimiento de estos “efectos subjetivos” de la relación analítica es aquí muy importante: (1) para 
depurar el conocimiento que el analista tiene de la subjetividad del paciente, (2) para completar el 
conocimiento del paciente sabiendo a qué puede éste estar abierto y (3) para depurar la disposición del 
analista hacia el paciente, en tanto ella será el instrumento de análisis y de modificación que actuará sobre 
el analizando. 

Es bien sabido que Freud expone su descubrimiento de la transferencia desde 1905 en el caso Dora, y 
se encuentra presente en sus escritos posteriores. Algo más curiosa es la historia de las menciones de la 
contratransferencia: sus primeras menciones son de 1910 y 1915, pero luego desaparece de los escritos 
freudianos (aunque la institución del análisis didáctico, establecido por Freud en 1920, muestra su 
preocupación por los problemas contratransferenciales), hasta que Paula Heimann trata sobre ella en su 
comunicación al Congreso de Zurich de 1949, jerarquizando especialmente las reacciones emocionales del 
analista frente al paciente. Queda así definitivamente atrás el modelo objetivista. 

Mi idea general es pues en esta etapa: que estos rasgos típicos del método analítico, resultan 
epistemológicamente fundamentales en varios sentidos: 
1. le dan su completud sistémica – por cierto siempre relativa y provisoria – como empresa científica 
2. constituyen una avance epistemológico (de valor teórico y metodológico) en el proceso de construcción 
de una paradigma post-positivista para las ciencias humanas y sociales. 
3. permiten reubicar la evaluación y discusión epistemológica sobre el psicoanálisis en un estadio 
cualitativamente distinto y superior. 

Repárese, por otro lado, en que este conocimiento de las particulares consecuencias de la relación 
analítica sobre ambos miembros de la díada, sólo es posible sobre la base de toda una teorización sobre 
los procesos de formación de la personalidad, así como de las relaciones transferenciales y 
contratransferenciales. Solo en un ámbito objetual sometido a alguna clase de legalidad, es posible 
tematizar y controlar las particularidades y cegueras. Es que precisamente el sentido general de la teoría 
psicoanalítica muestra que la conducta y la subjetividad humanas no son tan indeterminadas como se solía 
pensar, están de algún modo sometidas a unas complejísimas modalidades de conflictos inconscientes y 
tendencias a la repetición. Pero, y en esto también hay un adelanto, no un determinismo simple sino unos 
complejos y ricos procesos, pero susceptibles de ser categorizados y relacionados bajo fórmulas 
básicamente legaliformes; aunque luego en cada caso clínico la particular combinación de estas 
regularidades y de sus contextos de lugar a casos siempre singulares. 

Por otro lado: decíamos al inicio, que una de las características de la etapa actual de la evaluación 
epistemológica del psicoanálisis debería también pasar por el examen de las condiciones de formación de 
los psicoanalistas. Pues, precisamente, los conceptos de transferencia y contratransferencia permiten 
también explorar la práctica psicoanalítica en términos kuhnianos de “paradigma”, “comunidad científica” 
y “experimentos paradigmáticos formadores”. Al respecto, un párrafo de un trabajo de Fanny Shkolnik 
resulta más que esclarecedor. Comentando un reciente trabajo de Luisa de Urtubey dice Schkolnik: 

A su criterio la contratransferencia se origina en la transferencia que tuvo el analista durante su propio 
análisis e incluye también la CT de ese analista anterior. Se formaría así una verdadera cadena que se 
transmite de generación en generación, a través de identificaciones inconcientes que constituyen una 
condición básica para que surja el deseo de ser analista. Y en última instancia, estas sucesivas filiaciones, 
terminan por configurar una identificación con Freud. (Schkolnik, 1998, p. 5)  

La misma autora – Fanny Schkolnik – ha puesto de manifiesto que la actitud del analista no es, 
tampoco en esta disciplina, propiamente una actitud de “neutralidad”, sino de lo que ella prefiere nombrar 
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como “abstinencia”, que permite el imprescindible despliegue fantasmagórico en el escenario analítico. En 
tanto, aún en la tarea que Freud describió como “mostrar sólo lo que es mostrado”, está implicada una 
importante “movilización pulsional”. Pero no una movilización “espontánea”, sino el resultado de toda 
una formación y análisis personal, capaz de permitirle al analista “poner sus afectos al servicio de la propia 
tarea analítica”. Este reconocimiento es exactamente el mismo que Adorno y Habermas reclamaban en la 
década del 60 durante la célebre “polémica alemana sobre la objetividad de las ciencias sociales”.  

A su vez, hablando de los criterios de validación de la corrección de las construcciones comunicadas 
en el desarrollo del psicoanálisis observa muy oportunamente Adalberto Perrotta: 

Merece considerarse cómo en la historia del psicoanálisis se evolucionó desde los métodos “objetivos” 
formulados por Freud y aplicables a pacientes en regresión escasa, hasta los métodos aplicables casi 
exclusivamente al analista (como terapeuta de pacientes en regresión intensa). La teoría de la identificación 
proyectiva y su correlato, la contraidentificación proyectiva, justifican plenamente este modus operandi. 
(Perrotta, 1982, p. 260). 

Es que en el complejo proceso de experiencias que constituyen un análisis, la transferencia y la 
contratransferencia son los mejores indicadores que tenemos respecto a lo que está ocurriendo en las 
respectivas subjetividades fuera del alcance de nuestra observación. El propio Perrotta explica cómo esto 
crea una nueva forma de verificación de hipótesis: 

Las nuevas hipótesis pasan por un proceso similar [a la reconciliación del paciente consigo mismo de que 
habla Bion] no es su operatividad específica lo que, en términos últimos, se debe detectar en forma de 
conductas, sensaciones o respuestas que confirmen una suposición previa semiprobabilística, sino su 
capacidad de favorecer la aparición de nuevos estados mentales, estados evolutivos, en el sentido de estar 
dirigidos a aumentar la capacidad de pensamiento tanto en el paciente cuanto en el analista. (Perrotta, 1982, 
p. 272) 

No encontramos mejor forma de cerrar estas consideraciones que reproducir las conclusiones de 
Perrotta respecto a la validación de la percepción contratransferencial: 

El hecho de que la percepción de la contratransferencia deba hacerse a través de un polo intuitivo 
altamente subjetivo no es un impedimento para la validez del método, toda vez que el procesamiento y 
verificación de los resultados se hace a través de sistemas cada vez menos subjetivos (o sujetos a una 
subjetividad más elaborada). (Perrotta, 1982, p. 272) 

Creemos que se trata de uno de los más importantes frentes de trabajo de la reciente epistemología 
del psicoanálisis, que deberá abordarse sin rígidos moldes positivistas ni excesivas concesiones al 
intuicionismo subjetivista. 
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