
Después de las intervenciones de nuestrxs invitadxs, como parte de la dinámica 
de la sesión, propusimos un ejercicio escolástico que consistía en que cada unx 
de ellxs, individualmente, tratara de identificar los problemas que percibe en el 
planteamiento de su proyecto de investigación. Aunque es evidente que solemos 
contar los proyectos desde la perspectiva de los puntos fuertes, se pretendía 
que, a través de este monólogo o ejercicio de reflexión, fuesen descubriendo esos 
otros puntos, los conflictivos, y las posibilidades que brindan estas emergencias. 
Nosotrxs interveníamos haciendo preguntas que preparamos con anticipación, 
mientras el resto de participantes vertía sus preguntas en una especie de buzón 
al final de cada intervención. Adjunto podréis encontrar los escaneos de las 
preguntas que el resto de lxs participantes hicieron a cada psicoanalizadx.

La elección de no transcribir las preguntas se debe principalmente, a que como 
acompañantes e interlocutorxs, en Chiringuito Caníbal hemos visto que en el 
grupo se han ido estrechando cada vez más los lazos entre participantes, quienes 
además han evidenciado el especial enfásis en la importancia de los afectos y 
en cómo esta es una de las características que encuentran más significativas en 
los procesos que han puesto en marcha en el Programa SIn Créditos, por lo que 
consideramos que el carácter original de las preguntas debe estar presente (tanto 
en el contenido como en la forma). Así que a continuación las presentamos, sin 
ninguna alteración, ya que contienen claves para lxs participantes más allá del 
texto.
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