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Una de las tareas específicas que aborda 
esta investigación es entender la concepción 
del lenguaje de Jacques Lacan desde una nor-
matividad social. Su relevancia radica princi-
palmente en vincular diferentes perspectivas 
filosóficas, las cuales no son fáciles de rela-
cionar, dados sus diferentes postulados. Por 
un lado, encontramos propuestas como las 
de Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein y 
Emmanuel Levinas, sólo por mencionar algu-
nas y, por el otro, propuestas psicoanalíticas 
como las de Sigmund Freud o el mismo Lacan.

En esta investigación se presenta la conexión 
de diferentes marcos filosóficos en torno a los 
juegos del lenguaje relacionados con el querer y 
el poder; propone la normatividad del lenguaje 
como vínculo social relacionando la concepción 
de Lacan con diferentes pensadores, como los 
antes mencionados. Dicha asociación permitirá 
realizar diversos análisis del lenguaje y del discur-
so que podrían ser pertinentes para las ciencias 
sociales.

Uno de los retos de esta investigación, es 
distinguir los problemas actuales para entender 
ciertas realidades. Por ejemplo, lo que sucedió 
en el caso de la guardería ABC, en el cual, a tra-
vés de un discurso jurídico “engañoso”, se cubrió 
una realidad política. Eso hace necesario abordar 
los problemas desde diferentes propuestas me-
todológicas, ya que el lenguaje y el discurso son 
los principales elementos en los que descansa la 
percepción del mundo.

Uno de los logros del proyecto es la publica-
ción del texto Bordes de(l) lenguaje. Juego lin-
güístico y lazo de discurso, accesible en formato 
físico y digital, de tal manera que las reflexiones 
y propuestas teóricas y de abordaje sobre las 
temáticas sociales, así como su vínculo con el 
análisis del lenguaje, sean una herramienta para 
futuros investigadores.

Se ponen a disposición de la comunidad uni-
versitaria los datos de la publicación para aden-
trarse un poco más en este tema

Bordes del lenguaje. 978-607-28-2072-2 
(e-pub)

Bordes del lenguaje. 978-607-28-2071-5 (im-
preso)

http://dcsh.xoc.uam.mx/repdig/index.php/
libros-dcsh/dcsh/item/386-bordes-del-lengua-
je-discurso-y-lazo
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Hans Robert Sattele Zund
La línea de investigación del Dr. Sattele es la lingüística, 
análisis del discurso, psicoanálisis. Es doctor en Filosofía 
por la Universidad de Zurich.




