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Esbozando una posición  
epistemológica dinámica

Lic. Paula María Corte

La epistemología es la disciplina que estudia las formas de co-
nocimiento científico, su fundamento, su producción, así como 
su contenido de verdad. El enfoque epistemológico implica 
entonces una toma de posición, adoptar una perspectiva crítica 
respecto del conocimiento y del saber.

El seminario generó una apertura para pensar sobre las di-
ferentes formas de conocimiento, sus respectivas metodologías, 
así como la hegemonía, las relaciones de poder y la circulación 
(o estancamiento) del saber entre los diferentes grupos sociales.

A lo largo de la vida y de la formación académica se nos 
conduce a tomar una posición, a habitarla, a serle fiel. De 
acuerdo a este enfoque (epistemológico) miraremos e inter-
pretaremos el mundo, formularemos ideas e hipótesis para 
abordar nuestras investigaciones psicoanalíticas. Sin embargo, 
si se adopta esta perspectiva de manera rígida se corre el riesgo 
de perder otros ángulos generando diversos puntos ciegos o 
escotomas: 

1. Los ciegos, el elefante y el tocar.

Esta fue una de las cosas que más llamó mi atención 
durante las primeras clases: el conocer a través del tacto (o más 
bien del contacto), la ceguera que como vimos representaba 
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nuestra capacidad limitada de percibir el mundo, y la totalidad 
del elefante que era abordada desde el aislamiento/división 
de sus partes.

“eran como microscopistas jóvenes que estudiaban cortes 
aislados, describiendo conjuntos según sus partes. (…) 
nunca aprendieron a pensar en tres dimensiones.”

2. Y ¿cómo aprender a pensar de manera multidimen-
sional?

Pensaba que quizá implicaba demasiada exigencia, al estar 
apenas introduciéndome en la teoría psicoanalítica, posicio-
narme simultáneamente de manera crítica frente a ella. 

Por una parte, pienso que esto se logra a partir del tiempo, 
de una experiencia aprés-coup, pero también buscaba alguna 
alternativa para empezar en el presente:
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• ¿Cómo aprender la esencia de una teoría y al mismo 
tiempo dudar de ella?

• ¿Cómo ser fiel y al mismo tiempo anti-dogmática? 

• ¿Es una contradicción? ¿o es una imposibilidad im-
puesta por el pensamiento binario? 

• ¿Cómo encontrar una posición crítica que no radique 
en la mera oposición?

3. La razón dialéctica cómo el núcleo del pensamiento 
psicoanalítico

Como revisamos durante el seminario, la forma que ha 
adoptado el pensamiento occidental es binaria, es decir, está 
constituido por dos categorías exclusivas y excluyentes de pares 
antagónicos, de polos opuestos.

+ -
Masculino Femenino

Sujeto objeto
cuerpo (phi) mente (psi)

pallium nucleus
permeable impermeable

apertura (poro) clausura (aporía)
contacto barrera

comunidad inmunidad

 Polarización

Lo impresionante es que cuando uno empieza esta tabla, 
va agregando más filas y se vuelve interminable. Lo que me 
hace pensar en cuán inmersos estamos dentro de estas bifurca-
ciones, bi-escisiones arquitectónicas, dicotomías, dualismos…
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Carpinacci (1980) explica que el pensamiento freudiano 
reflejaría el producto de una razón dialéctica como un intento 
para descubrir la verdad a través de la contraposición de con-
ceptos en apariencia opuestos (tesis-antítesis) formulando 
una síntesis.  

 Tesis Antítesis

= síntesis

Así, el diálogo entre los conceptos que antes permanecían 
categorizados como opuestos abre un espacio, un intersticio, 
para ser pensados de una manera diferente y así ir abandonan-
do gradualmente estos esquemas dicotómicos.

4. El esquema del quiasmo como modelo para salir del 
pensamiento binario

Otro elemento que me pareció interesante en este intento 
de buscar una posición epistemológica plástica, que brinde un 
sostén y que al mismo tiempo sea flexible durante el proceso 
de conocimiento, es el esquema del quiasmo. Según Merleau-
Ponty, este es una herramienta que permite comprender la 
acción de pensar de manera dinámica.

“La experiencia dual necesita ser pensada de una manera 
diferente, ya no desde la exclusión o polarización sino a 
través de su ‘entre’, a través de su conjunción.”

Campo visual izquierdo Campo visual derecho
Pallium nucleus
Comunidad inmunidad
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integración - profundidad

El esquema del quiasmo permite pensar la dualidad sin 
disolverla porque establece entre sus términos relaciones de 
entrecruzamiento, reciprocidad, complementariedad, super-
posición y mutua referencia, “pensar la dualidad como una 
unidad en proceso, en devenir”.

Es así que la propia fisiología de nuestra mirada, el recorrido 
de nuestra vía visual nos abre una posibilidad para pensar dife-
rente, de dudar del pensamiento binario impuesto, de buscar la 
riqueza que puede construirse en el intersticio, en el espacio “entre”.

Hay que alcanzar esa mirada 
que mira a uno como si fueran dos. 

Y después mira a dos 
como si fueran uno […]

Roberto Juarroz
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5. El dibujar como una posición epistemológica dinámica 

Deberíamos hablar menos y dibujar más.  
Comunicar a través de bosquejos.

A través de ellos podemos penetrar la superficie  
(pallium) de las cosas, 

y así llegar hasta el fondo (nucleus)

Johann Wolfgang von Goethe

No se puede tocar más que una superficie, es decir, 

la piel o la película de un límite.

Jacques Derrida

La última clase se habló sobre la gran oferta de completi-
tud en la que también estamos inmersos en la actualidad, una 
ilusión de perfección, narcisista, de clausura frente al otro.

Cuando en realidad, aquello que “deberíamos” buscar sería 
el sostén de nuestra incompletitud a través de la simbolización 
de aquello que nos falta, que nos hace permanecer en una 
actitud de apertura.

La estructura del quiasma (Sujeto) refleja esta abertura, esta 
incompletitud; necesitando, deseando y buscando un objeto; 
un encuentro con el otro.
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Dar, indefinidamente, a nuestra finitud humana, 

una forma que nunca sea definitiva.

Didier Anzieu
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El dibujar es una acción de apertura a las formas (de cono-
cimiento), de exploración, de búsqueda constante: “la acción 
de trazar sobre una superficie es la apertura a la forma (objeto) 
generada por los movimientos de un Sujeto que modifica esa 
superficie, dejando en aquel espacio rastros, marcas y huellas.”

Al leer sobre la profundidad del dibujar, pude pensar en 
las diferencias que se abren al traducir la palabra “entwurf” y la 
posible relación de esto con la adopción de una posición epis-
temológica. Por mucho tiempo había entendido esta palabra 
alemana como “Proyecto”.

Entwurf = Proyecto

Sin embargo, a través de los seminarios pude dudar y 
pensar esa traducción rígida de otra manera. ¡Había otros 
caminos!: entwurf hacía referencia más bien a un “esbozo” o 
a un “boceto”.

Esta diferencia entre boceto y proyecto me parece poten-
cial: en el boceto la línea es trazada generalmente con lápiz, 
por lo que mantiene-en-sí una posible apertura al cambio, a 
ser modificada, a pensarse de otra manera, a re-plantearse. 
Mientras que en el “proyecto” las líneas tienen ya un destino 
establecido, una dirección fija, digamos que están clausuradas 
ante el cambio.

Así, trasladando esto al área epistemológica, me pregunto 
o pienso que sería bueno cuestionarnos de manera constante:

• ¿Cuándo trazar líneas de apertura (hipótesis) y cuando 
fijar otras (tesis, teorías)? 

• ¿Cómo oscilar entre el uso del lápiz y del marcador 
permanente?



   •   141

• ¿Cómo conservar nuestra memoria y al mismo tiempo 
modificarla? (Carpinacci,1980).

6. Epistemología trans-, inter- o quiasmática

Para finalizar me parece interesante pensar en la etimología 
de la palabra epistemología. Esta implica el prefijo epi= sobre, 
y la stasthai= estacionarse, pararse, estasis; para conocer. Podría 
integrarse con otros conceptos en apariencia opuestos como 
los prefijos trans- o inter- que describen un movimiento, una 
dinámica. 

Una contradicción que como aprendimos, a través de la 
razón dialéctica puede contraponer ambas nociones (tesis-
antítesis) para generar una unidad de orden superior (síntesis).
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