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Sobre el Libro:
EPISTEMOLOGÍA RELACIONAL Y PSICOANÁLISIS.
Freud manifestaba su esperanza de que los
objetos interiores, inconscientes, fueran más
fáciles de conocer que los del mundo exterior.
Nosotros postulamos, en cambio, que para que
los fenómenos inconscientes sean más
cognoscibles deberemos tener una concepción
cada vez menos internalista de los mismos,
menos de “mente aislada”, con el fin de realizar
un análisis fenomenológico sobre ellos, en el
aquí y ahora de la relación. En definitiva, la
verdad no reside en la cabeza de una persona,
sino que se construye entre las personas,
aquellas que la buscan en colaboración. El
cambio de perspectiva es de tal naturaleza que
se ven otros fenómenos y se estudian de otra
manera. La misma relación no se produce de
forma secuencial, por una vía de dirección
única, sino en el contexto de una situación
construida en mutualidad dialéctica. Esta obra
intenta dar una aportación a esta nueva
epistemología.
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