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Hay un vacío entre lo que se sabe y lo que se busca  

que permite el surgimiento de aquello que todavía no se nombró.  

Hintikka, J. (2007) Socratic Epistemology. 

 

 

 Nuevamente la Facultad de Psicología de la Universidad San Buenaventura 

de Cali ofrece una producción, la cual evidencia que tiene como uno de sus pilares 

sostener la misión de la universidad que busca en forma dinámica mantener el 

equilibrio entre  tres misiones esenciales: investigar, enseñar y servir a la 

comunidad. 

 Abordajes psicoanalíticos a inquietudes sobre la subjetividad es la definición 

en acto de la presencia e interacción académica mediante la cual la universidad 

aporta a la sociedad -en forma crítica y creadora- los resultados y logros de su 

investigación y docencia. Desde este aspecto, es un ejemplo de democratización 

del saber. Por otro lado, muestra que sus investigaciones se ocupan de las 

realidades socioculturales, y por su medio, enriquece y redimensiona toda su 

actividad académica, asumiendo su función social.  

 Los paradigmas de formación, integración y calidad que debe encarnar la 

universidad y la aceleración de los procesos (tecnológicos, demográficos, urbanos, 

ambientales, sociales, productivos, económicos, etc.) en el mundo, instalan la 

necesidad de interpretar a la extensión en su sentido más amplio, involucrándola 
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en los más diversos aspectos de vinculación con la sociedad y el medio, no sólo 

transfiriendo, sino y fundamentalmente escuchando. No es suficiente abrir las 

puertas de la universidad, en la actualidad, es necesario salir y formar parte, 

integrándose a la comunidad. Este libro, en sus tres ejes temáticos: psicoanálisis, 

malestar y cultura; apuestas clínicas, y psicoanálisis, ciencia e investigación es 

testimonio de que la línea de investigación “Intersecciones del psicoanálisis” se 

preocupa y se ocupa por las problemáticas comunitarias, y desde allí, la 

interrogación sobre la posible articulación entre psicoanálisis, ciencia e 

investigación. 

 Abordajes psicoanalíticos a inquietudes sobre la subjetividad es la 

producción de una línea de investigación, razón que lleva a felicitar a todos sus 

autores por el hecho de sostener la incomodidad de la implicancia que conlleva: 

poner en trabajo una pregunta bajo una condición ¡quién pregunta no descansa! Si 

se responde a la ética del psicoanálisis, el investigador sostiene la incomodidad de 

soportarla. 

 El trabajo investigativo  en Psicoanálisis sostiene un método, y este libro 

muestra que la línea de investigación, y cada uno de los que en ella participan, 

han encontrado el método analítico y lo ha reconstruido como propio, según la 

transferencia en juego. 

 Un método en Psicoanálisis es encontrar un modo de trabajo que 

permanezca abierto a la singularidad  de sus conceptos y su clínica.  Es una tarea 

que no se limita a encontrar respuestas, pues siempre habrá algo de 
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inaprehensible en su objeto.  Es por ello que siempre se trata de la construcción, y 

para el investigador, de la construcción de su estilo metodológico. Tal como señala 

el lógico finlandés Jaako Hintikka, el mismo se construye como práctica de la 

interrogación.  Se trata de un trabajo que encuentra su “medida de exigencia” – en 

alusión a la pulsión- en un repertorio de instancias que, más allá de lo esperado, 

incluyen lo imprevisto y lo sorpresivo, donde tienen prioridad los indicios no 

codificados. Ellos son el kern unseres wesen  de la investigación en Psicoanálisis, 

en donde siempre hay un intervalo vacío en la articulación de la clínica del sujeto y 

la clínica de la cultura. Paradoja: no hay una sin la otra, pero no son enteramente 

correspondientes ni complementarias. Es por ello que el método analítico 

freudiano se impone como cabecera. 

El libro muestra una producción de artículos, en donde cada investigador  

transfiere sus posibles conclusiones de trabajo, y también, principalmente, su 

modo de formarse como tal en la construcción misma de la investigación. Ella se 

apoya en un principio: “hay un vacío entre lo que se sabe y lo que se busca, que 

permite el surgimiento de aquello que todavía no se nombró”.  

Desde nuestra consideración, los autores han sostenido con rigor metodológico – 

lo cual no significa rigor mortis- una propuesta fundamental: buscar o dejarse 

encontrar, a través del conocimiento que le falta. 

El libro resulta de un trabajo –investigare- que más allá del conocimiento 

previo, del recorrido bibliográfico, de la búsqueda de actualizaciones, se trata de 

leer las lógicas del vestigium, en pos de las pequeñas huellas. Se incluye toda 
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observación como posible respuesta o quizás nueva pregunta, o sea, no hay dato 

que sea neutro. Y, es partiendo de ellos, que se revive el espíritu freudiano.   

El lector encontrará, a través de ciertas preguntas lógicamente formuladas, 

que las interrogaciones se condicionan desde aquello que se sabe y lo que 

agujerea el saber. 

Volviendo a la lógica de Hintikka: “una observación es siempre una 

respuesta a una pregunta. Esta carga de preguntas implica, por supuesto, una 

carga de conceptos, puesto que la respuesta a una pregunta tiene normalmente 

que ser formulada en términos de los mismos conceptos con que la pregunta fue 

formulada”. En nuestra consideración,  Abordajes psicoanalíticos a inquietudes 

sobre la subjetividad tiene el valor de haber sabido encontrar las preguntas y no 

cualquier pregunta. Sino, las preguntas que se sitúan en los bordes del saber, allí 

donde se alcanzan los límites del conocimiento accesible. El énfasis deja de estar 

en las doctrinas para ubicarse en las preguntas que surgen en los extremos del 

saber. ¡Tal es la valentía de la tarea!   

Las diversas temáticas tratadas en cada uno de los capítulos del libro nos 

demuestran “la medida de la exigencia de trabajo” tal como decía Freud que 

posibilita la articulación entre los conceptos ya formulados y lo que estaba a la 

espera de ser encontrados. Con ello crean un puente sobre el vacío del 

conocimiento que falta y el campo del saber se pone en trabajo como si se tratara 

de una alternativa newtoniana en donde hay una producción que se genera a 
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partir de la articulación de singulares. Es importante destacar que han sabido 

sostener el puente. 

Las investigaciones, aunque no sean capaces de sanar la insuficiencia del 

saber, producen una ampliación del conocimiento sobre el objeto de estudio, 

revelando la ampliación de las fronteras del saber y la producción de nuevos 

límites.    

En toda investigación hay un anteproyecto, en donde se precipitan las 

inquietudes que dejaron los saberes previos, un inicio en donde se formalizan los 

interrogantes, un desarrollo en donde las preguntas se multiplican y un final que se 

precipita como conclusión inacabada. Tiempo de ver, comprender y concluir, no 

sin impases.  

Nuestros investigadores nos ofrecen la tercera compilación titulada 

Abordajes psicoanalíticos a inquietudes sobre la subjetividad.  

Mantenerse inquietos respecto de la subjetividad es una tarea que ofrece la 

dificultad de no saber, en esta época, qué encontramos de ella. Y, justamente allí 

radica el valor de esta línea de investigación. Valor que se muestra superlativo 

cuando la interrogación se desprende de los hechos de la vida contemporánea, 

tanto sea respecto de los combatientes, del enemigo, de los síntomas del 

capitalismo y el goce sobre el cuerpo. Son hechos de muestran consecuencias en 

la configuración de la subjetividad.  

 En los inicios del siglo XX, desde distintas disciplinas, autores 

contemporáneos al inicio del Psicoanálisis, sostuvieron la concepción de un 
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hombre constituido por el lenguaje. Así encontramos, por fuera del Psicoanálisis, 

diversas teorizaciones que destacan el valor de la subjetividad. Entre otras, las de 

León Petrazycki (1900) que consideraba la función organizadora del derecho 

como una significación subjetiva; Max Weber (1927) para quien la acción podía ser 

considerada social en tanto tuviera significación subjetiva; Talcott Parsons (1937) y 

su concepción del hombre, relativa al arraigo en la subjetividad como posibilidad 

de dejar de ser un mero individuo: Jerome Hall (1947), quien dedicándose a la 

articulación “Persona-sociedad-historia”, rescata la historicidad originaria del 

hombre y su alteridad como constituyentes de la subjetividad; o George Mead 

(1957) para quien no se puede pensar la subjetividad sino es respecto del Otro 

Generalizado. Estas consideraciones han partido de hechos que posibilitaron 

pensar la subjetividad en relación a lenguaje como constituyente de la 

subjetividad.  

 Pero, ¿a qué lenguaje está referido el sujeto actual?  ¿El lenguaje del 

discurso capitalista posibilita la metáfora del sujeto o la inhibe? En mi 

consideración, estas cuestiones atraviesan los diferentes artículos teóricos o 

clínicos referidos a los diversos topos del malestar en/de la cultura, que el lector 

encontrará en esta compilación. 

 Nos encontramos con un mundo que se caracteriza por una flexibilización 

de las funciones normativas a través de procesos de legitimación de lo ilegítimo, 

los mismos generan consecuencias subjetivas y sociales superlativas. A ellos se 

suman lógicas de estados de excepción, causa de diversos totalitarismos. El 
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discurso social es dominado por la gestión comercialista que operando a modo 

“totalitario” reduce al sujeto a la figura de “usuario-consumidor”. Este proceso 

implica una franca crisis de puntos de referencia, pudiendo llegar a legitimar 

diversos modos de industrialización de la muerte, máxima figura del quebranto 

simbólico, anomia y des-intitucionalización. ¿Qué decir del sujeto? ¡Que está des-

institucionalizado! Los artículos que se precipitan del grupo de investigación 

“Estéticas Urbanas y Socialidades” se refieren a los diferentes nombres de esa 

desistitucionalización, tratándose siempre del rechazo del inconsciente. 

  Por último quiero destacar el valor de este libro. Se trata de una escritura. 

La misma genera un corte respecto de una investigación, y un nuevo tiempo, que 

en Psicoanálisis tiene un valor especial, pues el sujeto se constituye vía la 

escritura. Desde esta consideración, agradezco a los autores su escritura, pues la 

misma es una apuesta a la subjetividad. 

 

 


