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Proponemos que esta revista sea un nuevo espacio de debate e inter-
cambio de conocimiento. Desde aquí convocamos a pensar nuestras 
producciones buscando estrechar los lazos entre la inves�gación cien�-
fica y académica, y el campo de la acción polí�ca para el cambio social. 
Par�mos de la convicción de la necesaria ar�culación dialéc�ca entre 
el pensamiento y la acción pues entendemos que el conocimiento se 
construye colec�vamente sobre la base de la experiencia prác�ca y la 
reflexión sobre la misma. Por ello apostamos a la producción, sistema-
�zación y socialización del conocimiento orientado a producir saberes 
emancipatorios como forma de construcción de poder popular. En este 
espacio la histórica pregunta de “¿para quienes producimos conocimien-
to?” se encuentra con otros interrogantes: cómo, con quienes y para qué 
lo producimos. Mul�plicando los interrogantes, buscamos radicalizar los 
debates, tensionar los límites y empujar las fronteras de lo posible más 
allá de lo establecido por el orden dominante.
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     Nace Debates Urgentes, un nuevo espacio para contribuir a la gesta-
ción colec�va de un saber emancipatorio. Nacemos a par�r de la con-
vicción de aportar a la construcción de poder popular con la urgencia 
que marcan las necesidades de nuestro pueblo, la crisis civilizatoria del 
capitalismo, la coyuntura la�noamericana. Debates Urgentes surge del 
impera�vo del cambio social que nuestros pueblos reclaman y constru-
yen en su prác�ca de lucha y organización co�diana.
Este primer número inicia con una sección temá�ca con textos que abor-
dan el problema de la producción de conocimientos. El obje�vo de los 
escritos allí incluidos es poner a debate las diferentes formas de abordar 
la prác�ca de producción de saberes desde una perspec�va pluralista, 
colec�va y comprome�da con el cambio social.
¿Cómo producir saberes que superen el formalismo de la academia y 
construyan una obje�vidad crí�ca de lo existente? ¿Cómo pensar el 
mundo en que vivimos desde una perspec�va transformadora? ¿Cómo 
conocer de forma colec�va y a par�r de la reflexión sobre la prác�ca? 
Estas son algunas de las preguntas que esos escritos pretenden abor-
dar, con ansias de con�nuar un debate abierto hace �empo, antes que 
darlo por concluido.
Además del dossier temá�co, el resto de la revista incorporará – con la 
misma tónica e intención – textos sobre problemas diversos, una gale-
ría de fotos, una entrevista, reseñas de libros y de películas. Esperamos 
sostener este esquema de trabajo ampliándolo para incluir otras for-
mas de expresión en los próximos números. Primero en formato digital 
y luego -anhelamos- en papel, Debates Urgentes saldrá, tenta�vamen-
te, dos veces al año.
Desde esta publicación, y a par�r de este primer número, apostamos a 
una nueva forma de ver, comprender y estar en el mundo, a la vez que 
promover y auspiciar la transformación social necesaria para la construc-
ción de poder popular en el camino hacia una sociedad justa. Convoca-
mos a todas y todos quienes comparten este sueño, a acercar sus aportes 
y propuestas, individual o colec�vamente, para construir juntos esta nue-
va herramienta para el cambio social que llamamos Debates Urgentes.

Editorial





Dossier:  

Pensamiento crí�co y cambio social
Inves�gar en/ desde/ para el movimiento
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Resumen:
Este trabajo intenta poner en discusión las prác�cas propias del cam-
po académico. Al parecer estas prác�cas se encuentran naturalizadas, 
contrariamente a lo que ocurre con otras prác�cas sociales abordadas 
por los inves�gadores/docentes. Esta naturalización es sintomá�ca de 
las instancias de intercambio, tales como congresos y seminarios, donde 
la ausencia de crí�ca y auto-crí�ca es la norma. 

El ar�culo plantea que  una intelectualidad que se pretenda revolucio-
naria debería avanzar en una crí�ca radical de las ins�tuciones académi-
cas existentes y de sus prác�cas. Debería reflexionar también sobre las 
posibles vías de modificación de estas estructuras y de estas prác�cas, y 
elaborar diseños alterna�vos.

Palabras clave: 
campo académico, prác�cas académicas, inves�gadores militantes

// Ariel Petruccelli*

Esbozos crí�cos para 
inves�gadores militantes
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Comencemos señalando una paradoja. Una paradoja que está allí, 
ante nuestras narices; que en buena medida nos cons�tuye a todos los 
que en mayor o menor medida tenemos alguna pertenencia, como do-
centes o inves�gadores, con el mundo académico. Que nos atraviesa a 
diario y cuya cercanía y familiaridad  es, precisamente, lo que dificulta 
verla, sopesarla, discu�rla. Se trata de lo siguiente. El mundo académico 
se ha conver�do en una potente fuerza de “desnaturalización”. En sus 
recintos se enseña, se argumenta, se escribe, se defiende que toda rea-
lidad es una construcción social e incluso lingüís�ca, que nada es “natu-
ral”, que todo puede y debe ser cri�cado y, llegado el caso, modificado. 
Sin embargo, las prác�cas mismas que estructuran el campo académico 
casi nunca son objeto de análisis, crí�ca o modificación. Tales prác�cas 
son curiosamente aceptadas de la manera más “natural”. Los grandes 
desnaturalizadores parecemos ser, en nuestro ámbito específico, natu-
ralmente a-crí�cos. Los sagaces crí�cos de prác�cas ajenas devenimos 
en perfectos conservadores de nuestras propias prác�cas.
 
El género, la clase, la raza, el estado o el mercado son objetos de decons-
trucción, desustancialización y desnaturalización, mientras se aplaude a 
los movimientos que luchan contra esas formas de opresión. Pero las 
disciplinas académicas, las jerarquías profesorales, los criterios de legi�-
mación de los saberes o las prác�cas que imperan en las clases, congre-
sos y seminarios son objeto de un piadoso silencio general, a penas roto 
de tanto en tanto por débiles y anómalos quejidos disidentes. El homus 
y la mulierem académicus cursa el posgrado como se espera, asiste re-
gularmente a esos congresos, encuentros y coloquios que cons�tuyen su 
segunda naturaleza, escribe la can�dad de papers es�pulada, acepta el 
trabajo ad honorem como el precio a pagar por “pertenecer”, respeta las 
jerarquías burocrá�cas con la ín�ma convicción de que, con “paciencia y 
con saliva”, en unos lustros él o ella estará en la cima de esa cátedra en 
la que ahora es pinche. Y los académicos que nos hallamos vinculados 
a organizaciones polí�cas o movimientos sociales no escapamos plena-
mente a esta situación.
 
Los vínculos entre producción académica y militancia polí�ca siempre 
han sido problemá�cos, como también lo han sido las relaciones entre 
conocimiento (académicamente sancionado o no) y prác�ca. Un viejo 
ideal moderno, cuya manifestación más conocida (más no exclusiva) ha 
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sido el marxismo, pretendía basar la prác�ca polí�ca en un certero co-
nocimiento de la realidad. Pero esta aspiración fue siempre dificultosa. 
A principios del siglo XX se alcanzó un máximo de fusión: los grandes 
intelectuales marxistas eran también destacados dirigentes polí�cos de 
par�dos y movimientos de masas. Y no sólo eso, todos y cada uno tenían 
intereses tan amplios como diversos: la ciencia y la polí�ca acaparaban 
su atención, pero el arte no quedaba afuera. Esto vale para Lenin, Trots-
ky, Mariátegui y Rosa Luxemburgo, no menos que para Hilferding, Bauer, 
Berstein, Justo o Kautsky. Pero esa primavera de los intelectuales duró 
poco. Luego de las derrotas de los años veinte se inició un proceso de 
escisión. En las décadas subsiguientes los intelectuales marxistas más 
destacados y crea�vos tendían a producir fuera de las organizaciones 
polí�cas par�darias o en medio de tensas relaciones con sus dirigencias. 
Paralelamente, los cuadros dirigentes polí�cos eran cada vez menos 
“intelectuales”: las virtudes teóricas que en su �empo se atribuyeron 
a Stalin o Mao eran más producto de un espíritu de capilla que de una 
voluntad crí�ca; hoy sólo pueden mover a risa. 

Como sea, a lo largo del siglo XX exis�ó una arraigada creencia en las vir-
tudes prác�cas del conocimiento. Se creía, caracterís�camente, que un 
adecuado conocimiento de la realidad o de la historia habría de orientar 
con certeza en la acción presente. La polí�ca debía deducirse o vincular-
se con la teoría. El conocimiento podía ser manipulado polí�camente o 
ser ignorado por los polí�cos; pero en todo caso toda buena polí�ca, se 
pensaba, debía estar basada en un conocimiento adecuado y riguroso. 
Saber y acción podían escindirse, vivir vidas paralelas, por así decirlo; 
pero ello no anulaba la u�lidad polí�ca del conocimiento, ya se lo conci-
biera en un sen�do neutral (y por ende empleable por dis�ntas fuerzas 
polí�cas) o como conocimiento teóricamente crí�co: en cuyo caso cier-
ta teoría o conocimiento se consideraba indispensable para la prác�ca 
emancipadora; los grupos oprimidos podías poseer o no dicha teoría, 
pero ello tenía obvias consecuencias prác�cas.
 
En las úl�mas décadas, “giro lingüís�co” mediante, estas representacio-
nes se han debilitado. La retórica, más que la teoría, se dice, gobierna a 
la polí�ca; y no es tanto la producción de conocimiento, como la produc-
ción de sen�do, lo que necesitan los movimientos polí�cos. Sin embargo, 
la crisis del an�guo op�mismo epistemológico y el avance de la más re-
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ciente conciencia retórica no ha entrañado ningún fortalecimiento de los 
vínculos entre intelectuales y polí�ca. Y esto es así allí donde se ejerce el 
poder estatal, como donde se milita en la oposición.
 
En el ámbito de las ciencias sociales el escep�cismo sobre la eficacia 
prác�ca de las inves�gaciones entraña hondas consecuencias. Ya no 
está clara la u�lidad social y polí�ca del saber. Paradójicamente (y es 
ya nuestra segunda paradoja) mientras la validez teórica de los saberes 
producidos por las ciencias sociales son objeto de sospecha, desconfian-
za, escep�cismo y crí�ca … cuan�ta�vamente nunca se ha producido 
tanto como ahora ni hay tantos inves�gadores profesionales. La produc-
ción académica parece actuar en base a un impera�vo categórico: debe 
haber producción académica. Y como todo está en discusión, como las 
certezas se han evaporado, como hay crisis de paradigma, paradigmas 
emergentes y “paradigmas otros”, cualquiera puede dedicarse a indagar 
lo que le plazca sin que nadie lo moleste o cues�one. La per�nencia del 
saber, aspecto irremediablemente problemá�co pero que debiera ser 
irrenunciablemente objeto de examen y crí�ca, se ha conver�do en un 
nuevo campo sobre el que “de eso no se habla”. En nombre de la ineludi-
ble especialización proliferan tribus académicas endogámicas dedicadas 
a auto-reproducirse, con escasos o nulos contactos con el exterior. Y el 
contrato tácito entre las tribus es la no-crí�ca teórica. En todo caso se 
toleran las rencillas domés�cas por cues�ones de subsidios, puntajes, y 
dádivas, o la disputa por pequeños territorios de poder, así como por la 
cooptación o reclutamiento  de estudiantes promisorios para engrosar 
las filas de los dis�ntos proyectos.
 
Los Congresos Interescuelas e Interfacultades de Historia muestran des-
de hace años el pate�smo de un centenar largo de mesas con temá-
�cas no sólo acotadísimas, sino integradas, por norma, por miembros 
que comparten lo fundamental de las perspec�vas teóricas. Como se 
dice en la jerga, “las mesas se arman con los amigos”. Los académicos 
le huyen al debate franco y abierto como los espíritus al agua bendita. 
No puede sorprender que los debates intelectuales sean tan escasos en 
nuestro medio.
 
Hubo un �empo heroico del saber. Diógenes viviendo en un barril pero 
desairando a Alejandro Magno. Giordano Bruno desafiando a la Iglesia. 
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Marx pasando penurias para poder decir lo que pensaba. Menochio 
enfrentando a los inquisidores. Madame Curie exponiéndose a las ra-
diaciones. Un �empo heroico que hoy puede verse cada vez con mayor 
rareza. El saber contemporáneo se ha burocra�zado. O �ende a hacerlo. 
Objetos de estudio cuidadosamente recortados; experimentos de labo-
ratorio sin riesgo; paper sin mayores signos de vitalidad en sus páginas 
que nacen muertas; saber sin polí�ca; ciencia sin pasión; conocimiento 
ignorante. Los filósofos ya no se arriesgan a plantear nuevas filoso�as, 
sino que rumian inagotablemente sobre los sistemas filosóficos creados 
por sus ancestros. Los antropólogos ya no viajan a remotos países para 
convivir con las poblaciones estudiadas: ahora escriben su�les obras de-
construc�vas…de las obras de los viejos antropólogos … para lo cual no 
necesitan viajar a grandes distancias ni aprender exó�cos idiomas: basta 
con asegurarse el correcto funcionamiento de de internet en el gabinete. 
Los historiadores ya no extraen conclusiones polí�cas de sus indagacio-
nes, no, no, no y no… vade retro.
 
Los poetas, los historiadores, los cien�stas sociales, los literatos, todos 
gustan de considerarse ciudadanos de lo que llaman la “República de las 
Letras”. Es una República extraña, por cierto, plagada de jerarquías, go-
bernada por mandarines vitalicios, y dominada espiritualmente más por 
un eli�sta engreimiento personal que por un ethos igualitario de debate 
colec�vo. Es una república, además, muy excluyente. Para reclamar de-
recho de ciudadanía hay que publicar (¡no basta con escribir!). “Publicas, 
luego existes”; ésa es su máxima. Pero la mera publicación no confiere ple-
nos derechos al ciudadano. La ciudadanía está jerárquicamente dividida. 
Publicar implica meramente decir ¡hey, existo!…pero no confiere derecho 
a voto, ni a veto, ni siquiera entraña reconocimiento. Para ser reconocido, 
para poder votar y para poder vetar hace falta que se escriba y se hable 
sobre lo que uno escribe. No importa mucho si bien o mal. Lo importante 
es que se hable, que se escriba. Pero si alguien además de escribir sobre 
lo que uno escribe lo hace elogiosa, amistosa, simpá�camente, entonces 
lo debido es corresponder en términos semejantes. Tú me citas, yo te 
cito. Tú me elogias, yo te elogio. Estas prác�cas están tan automa�zadas 
entre los literatos como para tener la naturalidad de un saludo. 
 
Para empezar por algún cabo, diremos que lo que domina en las ins�tu-
ciones universitarias no es la pasión por el conocimiento, la inves�gación 
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desinteresada, la entrega a la “verdad”, ni la necesidad vital del debate y 
la controversia. Más bien es al contrario, salvando las debidas excepcio-
nes. La ru�na domina sobre la pasión: hay que inves�gar algo, porque así 
lo exigen las reglas y el sueldo debe ser jus�ficado. El conocimiento es 
cada vez menos un fin en sí mismo, y cada vez más un medio para “hacer 
carrera”. Lo que debiera ser el fin se transmuta en medio, y lo que debie-
ra ser medio se torna fin. Los debates y las controversias brillan por su 
ausencia: lo aconsejable es no enemistarse con aquellos que, llegado el 
caso, podrían poner palos en la carrera. Todo esto se ve incen�vado por 
un inagotable número de su�les mecanismos ins�tucionales, algunos de 
los cuales se pueden describir. 
 
Comencemos por la jerarquía. Porque inexplicablemente, en la república 
universal de la razón no rige la igualdad sino un sistema de estamentos. 
Y no impugnamos la diferencia entre estudiantes y profesores – acaso 
ineludible –, sino la perenne condición de estudiantes en condición de 
inferioridad que �ende a expandirse. Porque ya no se trata de que los 
estudiantes lo sean por un lapso de cuatro o cinco años forma�vos, para 
luego lograr plena independencia y hablar como pares entre pares. La 
situación es bien dis�nta. Luego de obtenido el �tulo de grado hay que 
seguir estudiando bajo supervisión: la especialización primero, la maes-
tría luego, el doctorado después…ahora ya se han inventado los pos-doc-
torados…y vaya uno a saber lo que serán capaces de inventar con tal de 
tenernos estudiando hasta los 80 años; y pagando, claro, porque aquí 
no hay educación pública que valga: todo se paga. Cada tesis que uno 
escriba, cada proyecto del que forme parte, estará irremediablemente 
dirigido por un superior. Un superior que en ocasiones no tendrá ni idea 
de qué se trata la cosa y que rara vez hará un aporte real, pero que ten-
drá que estar allí por requisitos burocrá�cos. Así se crea un hábito de 
interminable inferioridad y subordinación – sin valor – en unos, y de es-
téril arrogancia en otros – porque ser Doctor o �tular de una cátedra son 
cosas que dan “chapa” –.
 
Otro mal endémico es la ultra especialización. Gente que cada vez sabe 
más de cada vez menos. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que ya ni 
siquiera es claro que la especialización favorezca un acrecentamiento del 
conocimiento, si bien parcial. Más bien parece aumentar la ignorancia. Sín-
toma de esto es la manera en la que se forma a los estudiantes y futuros 
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inves�gadores: todo el énfasis está en la correcta comprensión de los tex-
tos, en la habilidad para repe�r citas y más citas que muchas veces carecen 
de sen�do. Se entrena en la repe�ción, no en el pensamiento crea�vo o 
crí�co. Las teorías más crí�cas son repe�das sin un a�sbo de cues�ona-
miento, sin el menor interrogante. Y esto hace que las cosas pierdan sen-
�do. Así por ejemplo, aunque desde el mismísimo ingreso los estudiantes 
escucharán hablar de hipótesis, lo cierto es que muchos profesores e in-
ves�gadores parecen incapaces de reconocer una hipótesis de tenerla de-
lante, así como de formular una hipótesis autén�ca de tener que hacerlo. 
Los mecanismos de la repe�ción se hallan tan extendidos que hoy resulta 
perfectamente normal publicar textos no sólo carentes de hipótesis, sino 
también de descripciones novedosas. Basta con tomar un marco teórico 
prestado – la elaboración de marcos teóricos es una tarea sólo abordable 
por “eminencias”, si extranjeras mejor, que ya han hecho su carrera – y 
aplicarlo a un objeto: “según la definición de pirulo por parte de Perenga-
no, vemos que en Chuchulandia se constata la existencia de pirulos”. Esta 
tarea no es incorrecta en sí misma, y en los casos en que los conceptos 
en cues�ón sean complejos puede demandar un gran esfuerzo. Pero ante 
conceptos simples no es más que un ejercicio escolar, al es�lo: “subraye el 
sujeto y el predicado de la siguiente oración”. No vamos a negar la u�lidad 
de ejercicios como éste. Pero lo que nos parece inaceptable es que los 
mismos sean presentados como inves�gaciones cien�ficas y publicadas en 
revistas académicas. Pero esto úl�mo, tristemente, ocurre.
Para hacer carrera el que está empezando necesita un Padrino o bien una 
Madrina, y los que ya han avanzado necesitan apadrinar o amadrinar. 
Cuantas más tesis se haya dirigido, más proyectos integrado, más papers 
publicados, a más congresos asis�dos, tanto más se avanzará en la carre-
ra. Las relaciones personales, el toma y daca, el intercambio de favores, 
terminan pesando más, mucho más, que la discusión intelectual genuina. 
 
Como hay que publicar para exis�r, quienes se embarcan en la carrera 
académica terminan muchas veces siendo escritores para eventos: con-
gresos, coloquios y – sólo para los popes – conferencias. Y en los eventos 
académicos, como en cualquier otro evento – un té canasta, un desfile de 
modas, una cena a beneficio –, la e�queta, la presencia, los buenos mo-
dales y las apariencias cuentan más que las ideas. No sorprende, pues, 
que se redacten ponencias y papers a plazo fijo, siguiendo el cronograma 
de los congresos. Los temas y las fechas de los congresos – junto a los 

Esbozos crí�cos para inves�gadores militantes

 



//18

fondos de la financiación – terminan organizando la agenda intelectual. 
Por otra parte, la necesidad de acrecentar curriculums lleva a publicar 
sin parar mini textos de no más de quince páginas, en los que se repite, 
además, innumerables veces los mismos párrafos. Recortar y pegar se ha 
conver�do en el súmmum de la sapiencia doctoral. 

¡Y para qué vamos a hablar del es�lo! No podrá encontrarse escrito más 
aburrido, lenguaje más anodino, mayor ausencia de individualidad ni mues-
tra más clara de conformismo que leyendo actas de Congreso. ¡Una lectura 
supliciante! En bien de la ecología deberían dejar de publicar esas cosas.
 
Que no se nos malinterprete. No estamos cues�onando a la academia 
per se. La mayoría de nosotros terminó graduándose en alguna univer-
sidad, e incluso trabajamos en alguna de sus sedes; y aún creemos que 
es posible hacer de esos lugares quizá no verdaderas usinas de conoci-
miento crí�co, polí�co y comprome�do, pero sí al menos un si�o en el 
que la crí�ca radical no esté tan ausente y arrinconada. Pero para que 
ésta posibilidad tenga algún viso de realidad es necesario cues�onar 
la lógica hegemónica dentro del mundo académico: acrí�ca, jerarqui-
zada, autocomplaciente, carente en buen grado de autén�ca pasión 
por el conocimiento, por el desinterés de construir nuevos saberes y 
privilegiar frente a esto el cartón con el sello redondo o las dos líneas 
que incrementen el volumen del currículum.
No sería correcto, desde luego, hacer a un lado los problemas presupues-
tarios que afectan a las universidades nacionales, desmerecer su autono-
mía, o cri�carlas fuera de contexto. La educación universitaria pública es 
un logro que ninguna polí�ca de izquierdas podría desmerecer. Pero esto 
no significa, o no debería significar, silenciar sus deficiencias.
 
En un contexto como el descrito, los inves�gadores que mantenemos 
vínculos con organizaciones o movimientos polí�cos o sociales nos halla-
mos en una di�cil situación. Para una academia volcada hacia sí misma 
la militancia polí�ca es distracción, y es cierto que en un ámbito cada 
vez más compe��vo, el reparto del �empo entre ac�vidades académicas 
y no académicas �ende a generar “desventajas adapta�vas” para quie-
nes buscan mantener compromisos múl�ples. Esto está generando una 
cierta tendencia a la “academización” de muchas ac�vidades polí�cas; 
lo cual por un costado facilita o mo�va la par�cipación de intelectuales 
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académicos, pero por el otro traslada al campo polí�co muchas prác�cas 
académicas de manera no cues�onada. Así por ejemplo, se reproducen 
modelos en los que se atribuye al saber universitario, por su sólo carác-
ter de tal, legi�midad cogni�va.
 
Una tendencia par�cularmente problemá�ca consiste en la generaliza-
ción de estudios no problemá�cos de los movimientos sociales. Usual-
mente, el inves�gador o la inves�gadora que se interesa por tales movi-
mientos man�enen una explícita simpa�a por los mismos, al �empo que 
inserta su ac�vidad intelectual en un contexto académico. Esto redunda 
en que los estudios adoptan una forma acotada, generalmente como 
estudios de caso, fácilmente enmarcables en alguna disciplina acadé-
mica y en algún programa de inves�gación. Esto no �ene en sí mismo 
nada de reprochable. Pero algo debería movilizar a la reflexión cuando 
se constata que los estudios académicos sobre movimientos sociales 
– hiperabundantes en la actualidad – rara vez influyen sobre las repre-
sentaciones y prác�cas de esos movimientos, no hablemos ya de modi-
ficarlas. Se reproduce una situación que podríamos considerar como de 
“sa�sfacción mul�lateral”: los miembros de los movimientos sociales se 
sienten reconocidos al saberse objeto de inves�gación universitaria, los 
inves�gadores sienten que han contribuido a difundir una buena causa 
sin dejar de cumplir con sus obligaciones profesionales, las autoridades 
universitarias se complacen mostrando la amplitud del sistema. ¡Todo 
el mundo contento! ¿Pero no es esto mismo lo que debería despertar 
sospechas? ¿No debería ser la incomodidad, incluso la auto-incomodi-
dad, una caracterís�ca irrenunciable del pensamiento crí�co? Lejos de 
propiciar procesos de autor-reflexión, de forzar a revisar las prác�cas, 
de visibilizar problemá�cas ocultas, los estudios académicos sobre movi-
mientos sociales suelen tener un muy escaso proceso de ida y vuelta con 
los movimientos inves�gados. Desde luego que hay excepciones, e inclu-
so grupos que procuran una fuerte interacción entre inves�gadores e in-
ves�gados tendiente a modificar a ambos. Pero son los menos. De hecho 
es notoria la ausencia casi total de publicaciones en las que se indague 
minuciosa y problemá�camente en la vida interna de los movimientos 
sociales. Desde luego que es este un campo di�cil para el inves�gador: los 
actores rara vez son locuaces a la hora de hablar de la “interna”. Pero ello 
no es excusa para dejar en las sombras esa dimensión. Sobre todo cuando 
se da el caso -bastante frecuente- de que el inves�gador conoce personal 
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y bastante ín�mamente la vida de las organizaciones que trata: como mi-
litante sabe muchas cosas que como inves�gador deja en las sombras. 
 
Ante esto se podría alegar razones polí�cas y hasta de “seguridad” para 
omi�r ciertas cues�ones. Sin embargo, es�mo que mucho de lo que que-
da oscurecido lo es innecesariamente. Y en todo caso habría que revisar 
por qué hay cosas de las que no se puede hablar o en las que no se debe 
profundizar. Mi convencimiento es que en la mayoría de las cues�ones el 
silencio no es salud: después de todo se trata casi siempre de movimien-
tos que operan a la luz pública, no en la clandes�nidad, y concentrados 
en acciones que rara vez son abiertamente ilegales.
 
Inves�gar un movimiento contemporáneo, especialmente si uno es 
historiador, implica exponerse a una crí�ca tan an�gua como insulsa, 
pero que se resiste a desaparecer: que se carece de distanciamiento 
emocional, condición supuestamente necesaria para el estudio ob-
je�vo. Según esta vetusta concepción, ser neutral es un atributo in-
dispensable para ser obje�vo. Aunque esta mule�lla ha sido repe�-
da hasta el hartazgo, se funda en una confusión bastante elemental. 
Porque obje�vidad se contrapone a subje�vidad, mientras que el 
antónimo de ser neutral es tomar par�do. Así pues, resulta perfecta-
mente lógico y perfectamente posible ser a la vez parcial y obje�vo. 
Pero que esta combinación sea posible no significa que sea sencilla. 
Entre los estudios de los movimientos sociales contemporáneos – pi-
queteros, fábricas recuperadas, Foro Social Mundial, Feminismos, etc. 
– prevalecen los enfoques sociológicos. O mejor, de mala sociología: 
inves�gaciones más o menos detalladas, más o menos rigurosas, pero 
casi invariablemente carentes de perspec�va histórica. Y es ciertamente 
notorio que esta falta de perspec�va afecte recurrentemente a los pro-
pios historiadores. Parece haber dos determinantes polí�co-ideológicos 
que explican, al menos parcialmente, esta deriva. Por un lado la lógica 
cultural del capitalismo tardío, con su permanente y obsesiva búsque-
da de la novedad; por el otro el entusiasmo militante, que busca en 
cualquier actor social lanzado a la lucha una muestra del renacer del 
combate an�capitalista. Y ambos se complementan. Si el primero im-
pulsa a la búsqueda de lo nuevo; el segundo rehúye la indagación de las 
con�nuidades del pasado como un subterfugio para evitar afrontar las 
dificultades teóricas y prác�cas de la lucha an�-sistémica, antaño insal-
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vadas. De tal suerte, dos formas diferentes de a-historicidad señorean 
entre las actuales inves�gaciones sobre los movimientos y la protesta 
social: la de aquellos que son incapaces de reconocer con�nuidades 
entre lo nuevo y lo viejo, y la de aquellos que no pueden ver lo nuevo 
más que bajo el prisma de lo viejo. Las interpretaciones de jornadas de 
diciembre de 2001 y el surgimiento de las asambleas populares son una 
muestra acabada de lo que venimos diciendo: hubo quien las vio como 
un levantamiento “clásico” con incipientes formas “sovie�stas”; y hubo 
quien vio allí la emergencia de la “mul�tud”.
 
En varias intervenciones Maristella Svampa ha indicado que, en torno a 
los nuevos movimientos sociales y a las experiencias colec�vas que los 
mismos habilitan, estaría emergiendo un nuevo �po de intelectual, que 
ya no respondería a los patrones tradicionales ni del “intelectual orgáni-
co” ni del “académico puro” (Svampa, 2008). Svampa denomina “intelec-
tuales anfibios” a quienes desarrollan este �po de prác�ca intelectual; 
queriendo con ello destacar su capacidad para moverse con cierta como-
didad en dos mundos dis�ntos – el académico y el de los movimientos 
sociales –, respetando las reglas propias de cada uno. A diferencia de los 
inves�gadores académicos – alejados de los movimientos sociales, a los 
que, en el mejor de los casos, se acercan indirecta y distanciadamente 
tomándolos como un objeto de estudio como cualquier otro, sin involu-
crase en su vida interna – los “intelectuales anfibios” asumen un com-
promiso con sus “objetos”: par�cipan de su vida, comparten sus anhelos, 
pueden incluso ser miembros de ellos. Pero a diferencia del proto�po 
tradicional del “intelectual orgánico”, desarrollan su ac�vidad intelectual 
dentro y no fuera del mundo académico; lo cual determina que sus in-
ves�gaciones sigan hasta cierto punto las reglas de la academia. 
 
Aunque a esta �pología se le podrían hacer innumerables crí�cas, �ene 
la enorme virtud de colocar el dedo en un nervio esencial. Por supuesto 
que, estrictamente, no se podría colocar a todos los “académicos” en 
la misma bolsa, como si indiferenciadamente hubieran actuado e inves-
�gado con pautas comunes. Del mismo modo, ha habido especímenes 
muy diversos de “intelectuales orgánicos”. Y más aún: si se rastrea con 
cuidado se podrá hallar en el pasado una gran can�dad de figuras que 
responderían perfectamente el modelo de “intelectual anfibio”, lo cual 
invalidaría su supuesta novedad. Sin embargo, un rastrillaje de este �po, 
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con todas las virtudes de su su�leza, terminaría destruyendo un fruto 
fundamental: que como descripción de tendencias generales la dis�n-
ción de Svampa – con todo lo impugnable que pueda ser en los deta-
lles – parece acertada. Efec�vamente, algo está cambiando en el mun-
do intelectual. Esos cambios no son tan espectaculares ni carecen de 
precedentes, como piensan muchos entusiastas, ni son completamente 
nulidades o “más de lo mismo”, como afirman muchos crí�cos conserva-
dores de derechas y de izquierdas. Pensar la emergencia de esta nueva 
intelectualidad anfibia parece fundamental. Muchos de nosotros somos, 
si se quiere, intelectuales anfibios. Pero no se trata de hallar un refugio 
seguro polí�co-intelectual, de instalarse en la comodidad de una nueva 
certeza. De lo que se trata es de pensar en toda su complejidad nuestro 
lugar en esos mundos tan distantes y tan cercanos en los que nos move-
mos: los movimientos sociales y la academia.
 
Para comenzar, cabe señalar que la capacidad para desenvolverse en dos 
mundos tan diferentes fácilmente puede desembocar en esquizofrenia. 
Ciertamente no son pocos los casos de quienes dicen y escriben ciertas 
cosas cuando lo hacen para la organización en la que militan, y otras muy 
dis�ntas las que presentan en los encuentros académicos. Y no se trata 
de temá�cas diversas –ante lo cual nada habría para reprochar – sino de 
discursos divergentes sobre los mismos temas o sobre temas semejan-
tes. El viejo pero no por ello menos vigente interrogante por las formas 
que debe adoptar el compromiso intelectual cobra aquí toda su dimen-
sión. Campo problemá�co, por cierto, y que eternamente coloca a los 
intelectuales de izquierda ante la disyun�va de pensar con rigor, claridad 
y profundidad, aunque las conclusiones a las que arriban no sean las más 
entusiastas desde una perspec�va militante; o auto-imponerse como ta-
rea aportar ánimos a los comba�entes, apuntalar la organización, cerrar 
filas, derrochar op�mismo. En fin, lo que está en juego es si la tarea de 
los intelectuales de izquierda es denunciar los males del sistema mien-
tras se ensalza a cualquier precio a quienes lo combaten; o si la tarea 
consiste no sólo en ser crí�cos de las clases dominantes y del capitalis-
mo, sino también autocrí�cos.
 
Miguel Mazzeo ha señalado crí�camente que la idea de intelectual an-
fibio puede ocultar que, “ante la rela�va marginalidad de las praxis in-
telectuales crí�cas y radicales significa�vas, la academia termina siendo 
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para muchos intelectuales el único pragma�smo aceptable”, y que tal 
pragma�smo “no se combina bien con las pasiones, con la fe y mucho 
menos con la cooperación y la obra colec�va” (Mazzeo, 2009: 50). Y es 
así, indudablemente.

Una intelectualidad que se pretenda revolucionaria debería avanzar en 
una crí�ca radical – pero seria, responsable y meditada – de las ins�-
tuciones académicas hoy existentes y de sus prác�cas dominantes. De-
bería reflexionar también sobre las posibles vías de modificación de es-
tas estructuras y de estas prác�cas, y elaborar diseños alterna�vos. Por 
ejemplo, la actual división disciplinar y los remedos a los que ha dado 
lugar: inter, mul� y trans-disciplinariedad, ¿no debería ser impugnada 
en nombre de una única ciencia histórico-social? Los cambios en las 
formas dominantes de producción académica – que han hecho que en 
los úl�mos años se expandieran las ponencias, los ar�culos breves y las 
compilaciones en desmedro de los libros propiamente dichos –, ¿deben 
ser aceptados como un horizonte irrebasable o cues�onados desde otra 
concepción del hacer intelectual? La necesidad frené�ca de publicación, 
¿debe ser considerada como un simple mecanismo que influye en las 
posibilidades individuales dentro de la carrera académica, o como una 
prác�ca que condiciona la forma y el contenido de la propia ac�vidad 
intelectual – y no meramente la suerte profesional de sus agentes–? La 
jerarquía de cargos hoy existente, ¿�ene que seguir siendo aceptada y 
convalidada o impugnada en nombre otra estructuración posible?
Estas son preguntas, nada más. Pero preguntas que deberían cons�tuir 
parte de la agenda de los intelectuales militantes. Porque una polí�ca 
an�-sistémica debería incluir, también, un proyecto académico alterna�-
vo y un alterna�vo quehacer intelectual.
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Resumen
En este trabajo describimos escenas de nuestra biogra�a grupal como 
inves�gadoras, docentes, mujeres y militantes y, a par�r de allí, comen-
tamos algunos aspectos de procesos de inves�gación con par�cipación 
desarrollados con organizaciones sociales y con docentes de escuelas 
públicas. Realizamos también una relectura de los mismos a la luz de 
referencias teóricas que consideramos fundamentales en el campo de la 
inves�gación par�cipa�va, algunas de cuyas ideas centrales exponemos 
en apartados específicos. Los tres grandes desa�os planteados por Fals 
Borda (2001) en la deconstrucción cien�fica y la reconstrucción emanci-
patoria, vale decir la modificación de las relaciones entre ciencia, cono-
cimiento y razón, la quiebra del binomio sujeto/objeto y la tensión teo-
ría-prác�ca, nos atravesaron en cada uno de los elementos iden�ficados 
como caracterís�cos de los procesos vivenciados.
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Intentando responder a la pregunta sobre cómo construir conocimiento 
en educación que aporte a la emancipación, consideramos que dos pun-
tos han sido los más relevantes: la consideración en un pie de igualdad 
de saberes personales y culturales; y el ensayo, durante los procesos de-
sarrollados, de nuevas posibilidades de acción, de esbozos de prác�cas 
prefigura�vas. Aún cuando la iden�ficación de estos puntos centrales 
nos alienta, no podemos dejar de reconocer la emergencia de limitacio-
nes tanto propias como contextuales que han estado presentes.

Palabras clave: 
Inves�gación par�cipa�va, educación, biogra�a grupal, experiencias 
par�cipa�vas en educación

     

     Hemos creído que ganamos el respeto universal
repi�endo o confirmando cien�ficamente lo que dicen
los maestros de otras la�tudes;
en la realidad no ganamos sino la sonrisa tolerante
y paternal de los que hacen o imponen las reglas
del juego cien�fico, a su manera.
Orlando Fals Borda (1973: 18)

Construcción de conocimientos, realidad, experiencia, par�cipación, sis-
tema�zación, inves�gación-acción, academia, prác�ca, ciencia, coloniali-
dad, teoría, dominación, poder, organizaciones sociales, escuela, sujetos, 
educación, objetos, formación… Una constelación de palabras, significa-
dos, sen�dos que nos atraviesan, se instalan y nos hacen reflexionar una 
y otra vez sobre nuestros marcos teóricos y prác�cas como inves�gado-
ras, docentes, mujeres y militantes.
 
Nada tenemos resuelto. Hace un �empo iniciamos un camino que in-
tenta, a cada paso, deconstruir y reconstruir nuestras miradas y lectu-
ras con la intención de profundizar y complejizar nuestro conocimiento 
sobre la realidad para transformarla.
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Para iniciar este camino fue necesario salir del encierro y de los mol-
des de los claustros; encontrarnos con otrxs en los barrios, en las ca-
lles, en las escuelas y en los montes; reconocer y valorar los saberes 
de “experiencia vivida”; reflexionar acerca de nuestro lugar y roles; 
aprender a convivir con diversidad de �empos y procesos imposibles 
de planificar exhaus�vamente.

Nuestro trabajo como docentes e inves�gadoras en la universidad se vio 
interpelado, centralmente, a par�r de la par�cipación en procesos de 
formación con organizaciones sociales y con docentes de la escuela pú-
blica. De la mano de las organizaciones sociales pudimos reconocer los 
diferentes mundos que hay en el mundo, iniciarnos en la idea de em-
pezar a realizar proyectos de inves�gación par�cipa�va. Esos caminos 
nos llevaron también a cues�onarnos las inves�gaciones que llevábamos 
adelante en el sistema educa�vo. Nos preguntamos por sus finalidades, 
los marcos teóricos que nos orientaban y sen�mos disconformidades 
con los marcos teórico-metodológicos que sosteníamos. La misma de-
nominación de nuestra área de trabajo comenzó a resultarnos incómo-
da, estrecha, paralizante. A par�r de estas disconformidades que fueron 
orientando búsquedas, lecturas, debates y reflexiones fuimos cambian-
do nuestras prác�cas en la docencia, la inves�gación y la extensión en las 
ins�tuciones académicas en las que trabajamos. Nuestro recorrido nos 
llevó a reposicionar nuestra área de trabajo: par�mos de la “Didác�ca 
de las Ciencias Naturales” y nos encuadramos en la “Educación Popular 
en Ciencias Naturales, Ambiente y Salud” (Cordero et al, 2011). En este 
trabajo describimos algunos aspectos de los procesos de inves�gación 
desarrollados y presentamos una relectura de los mismos a la luz de re-
ferencias teóricas que consideramos fundamentales en el campo de la 
inves�gación par�cipa�va, expuestas en apartados específicos.

Escenas de la biogra�a grupal
De cómo surgieron las primeras crisis
 
Nuestros recorridos personales y grupales en la academia han tenido 
diversos orígenes, puntos de encuentro y de con�nuidad. Cada una de 
nosotras proviene de diferentes líneas de formación, docencia e inves-
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�gación en las áreas de las Ciencias Exactas y Naturales y de las Cien-
cias Sociales. Tomamos la decisión de formarnos y trabajar en lo que 
se conoce como “Didác�ca de las Ciencias Naturales” (o, en su versión 
anglosajona: Educación en Ciencias Naturales, Science Educa�on) en 
diferentes momentos de nuestras carreras profesionales y, asimismo, 
encaramos diversos procesos de formación y de inserción ins�tucional. 
Nuestro punto de encuentro académico es, desde hace más de quince 
años, el Grupo de Didác�ca de las Ciencias. En el marco del mismo, a lo 
largo de estos años, hemos conseguido ar�cular proyectos de diversa 
índole con organizaciones sociales (campesinas y urbanas) y con docen-
tes y escuelas públicas de ges�ón estatal. Estas ar�culaciones tuvieron 
diferentes caracterís�cas, se iniciaron de diversas maneras y siguieron 
dis�ntos procesos.
 
Nuestras inves�gaciones en el área de la Didác�ca de las Ciencias Natu-
rales estuvieron desde sus inicios, en los años ’90, vinculadas estrecha-
mente con la prác�ca educa�va. Intentaban sistema�zar experiencias 
innovadoras (por ejemplo: Cordero et al, 1996) y construir conocimien-
to a par�r del análisis de prác�cas llevadas a cabo en aulas concretas 
(por ejemplo: Cordero et al, 2002; Dumrauf et al, 2003; Dumrauf y Cor-
dero, 2004). Siempre concretando una devolución a lxs par�cipantes, 
“sujetos/objetos” de las indagaciones.
 
Los puntos de inflexión, los que nos marcaron la necesidad de replan-
tear nuestro lugar como inves�gadoras y los procesos que veníamos 
sosteniendo, no surgieron de dichas experiencias, sino de la situación 
social nacional y de la interacción en dis�ntos espacios de formación 
con colec�vos diferentes.
 
Por un lado, en el año 2002, una de nosotras comenzó, a través de 
la par�cipación en un colec�vo polí�co, a sostener la coordinación de 
un proceso de formación polí�ca en un movimiento de trabajadorxs 
desocupadxs, el MTD Aníbal Verón, actualmente en el Frente Popular 
Darío San�llán (FPDS). Por otro, en los años 2003-2004, par�cipamos 
en la reformulación de los diseños curriculares del nivel Polimodal (ac-
tual Secundaria Superior), junto con representantes docentes de todas 
las regiones educa�vas de la provincia de Buenos Aires. Uno de los 
desa�os consis�a en construir un nuevo diseño para las disciplinas del 
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área de ciencias naturales de manera par�cipa�va, poniendo en diálo-
go las experiencias docentes con el conocimiento proveniente de las 
inves�gaciones en el campo de la didác�ca de las ciencias naturales. 
Finalmente, también en el año 2003, comenzamos el diseño y, poste-
riormente, la implementación (2005) de un proceso de formación de 
promotorxs de salud junto al Movimiento Campesino de San�ago del 
Estero-Vía Campesina (MOCASE-VC).
Estas par�cipaciones por fuera de la academia nos alimentaron con 
nuevas/an�guas preguntas: ¿Para qué enseñar ciencias hoy en nues-
tro país? ¿Qué finalidades perseguimos? ¿A quién benefician y a quién 
perjudican? ¿Cómo hacemos para encarar enseñanzas e inves�gaciones 
transformadoras? (Dumrauf, 2006). Esto nos llevó a revisar crí�camente 
nuestras prác�cas educa�vas (Dumrauf et al, 2010) y de inves�gación 
(Dumrauf et al, 2009; Dumrauf et al, 2008).

Nuestros primeros pasos en la inves�gación con par�cipación

Para el desarrollo de la formación de promotorxs de salud, junto con el 
MOCASE-VC, nos planteamos la conformación de un colec�vo de tra-
bajo integrado por estudiantes, campesinxs, docentes y profesionales, 
la mayoría par�cipantes de organizaciones sociales urbanas y rurales. 
Nos nucleó el interés de aportar, a par�r de prác�cas encuadradas en la 
educación popular, a la promoción de la salud, entendida ésta como una 
construcción colec�va, atravesada por condicionamientos polí�cos, eco-
nómicos y sociales que hacen que las desigualdades sociales y económi-
cas se reflejen como desigualdades en la salud. Pretendíamos favorecer la 
problema�zación de las relaciones sociales de desigualdad, la promoción 
de mejores vínculos y condiciones de salubridad-libertad, la formación en 
prác�cas de protección y promoción de la salud personal y comunitaria, y 
el reconocimiento y defensa por el derecho en y a la salud.
 
En nuestras prác�cas educa�vas, intentamos poner en diálogo, en un 
pie de igualdad, a los saberes construidos por lxs par�cipantes a lo lar-
go de su historia personal y sociocultural con saberes académicos. Así, 
la experiencia es un proceso colec�vo de permanente deconstrucción 
y reconstrucción del conocimiento, a través de ac�vidades forma�vas 
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que parten de necesidades sen�das y de acciones llevadas adelante por 
lxs protagonistas, y que pretende lograr mayores grados de autonomía 
personal y comunitaria.
 
Además de los espacios educa�vos específicos generados en forma de 
talleres, el trabajo en reuniones de coordinación (planificación de talle-
res, evaluación de cada etapa del proceso, definición de etapas a seguir), 
desarrollado conjuntamente por docentes y estudiantes universitarixs, 
profesionales e integrantes del MOCASE-VC, es considerado parte del 
proceso de formación de promotorxs de salud.
 
Desde el inicio de este proceso, junto con el MOCASE-VC, consideramos 
la necesidad de sistema�zar la experiencia (Dumrauf et al, 2008; Grupo 
de Salud Campesina, 2008). Metodológicamente recurrimos a las no-
ciones de sistema�zación de experiencias de educación popular. Ésta es 
planteada como una inves�gación cualita�vo crí�ca que involucra proce-
sos de reconstrucción, interpretación y transformación de la experiencia, 
así como la par�cipación y formación de lxs integrantes, y la comunica-
ción de sus resultados (Torres Carrillo, 1996). De acuerdo con Torres y 
Cendales (2006: 29)

Toda sistema�zación, como modalidad colec�va de producción 
de sen�dos, es siempre una experiencia inédita, dado que lo que 
se pone en juego no es un conjunto de procedimientos y técnicas 
estandarizadas, sino las vivencias, sueños, visiones y opciones de 
individuos y grupos que la asumen como posibilidad de auto com-
prensión y transformación.

Según Jara, 
cuando hablamos de la sistema�zación de experiencias, estamos 
hablando de procesos históricos en los que se van concatenando 
todos esos diferentes elementos [condiciones de contexto, situacio-
nes par�culares, acciones, percepciones, sensaciones, emociones, 
interpretaciones], en un movimiento e interrelación permanentes, 
produciendo con�nuamente cambios y transformaciones en la me-
dida que cada aspecto se cons�tuye respecto al todo y el todo se re-
define en su vinculación con cada aspecto (Jara Holliday, 2006: 8).

La sistema�zación produce: “’teorías locales’ sumamente per�nentes 
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para las comunidades interpreta�vas en que se producen y claves para 
reorientar la acción” (Torres y Cendales, 2006: 36). Así, la sistema�zación 
como proceso de inves�gación recupera: 

los saberes y significados de la experiencia para potenciarla […] 
produce, principalmente, nuevas lecturas, nuevos sen�dos sobre la 
prác�ca. Si bien es cierto que se basa en la voz y la mirada de sus 
protagonistas, el resultado es una mirada más densa y profunda de 
la experiencia común de la cual puedan derivarse pistas para poten-
ciarla o transformarla (Torres y Cendales, 2006: 36)

El proceso de sistema�zación es considerado un ejercicio de distancia-
miento que permite analizar la realidad que hemos producido en sus 
diversas dimensiones. Requiere la reconstrucción de la experiencia, por-
que el punto de par�da es el presente, y la iden�ficación de hitos, coyun-
turas y conflictos que hayan dinamizado el proceso (Bickel, 2006).

Respecto de nuestra experiencia concreta, realizamos la reconstrucción 
histórica en torno a determinados ejes temá�cos y su análisis e inter-
pretación en base a los registros elaborados en las dis�ntas instancias 
de trabajo: talleres, reuniones de planificación y evaluación, materiales 
producidos e intercambios vía correo electrónico.

Este proceso, buscando producir sen�do sobre los sen�dos presentes 
en la experiencia (Torres y Cendales, 2006), nos ha permi�do explicitar 
algunos rasgos que caracterizarían la complejidad y dinamismo de esta 
formación de promotorxs de salud. Dichos rasgos nos han llevado a plan-
tear una imagen de la relación entre saberes (académicos y campesinos), 
reconocidos de manera diferenciada desde el inicio de la experiencia y 
que habrían ido formando un entramado durante el desarrollo del pro-
ceso. La construcción de este entramado contribuiría al fortalecimiento 
del espacio colec�vo, al MOCASE-VC, par�cularmente en relación al área 
de salud y los derechos vinculados a ella.

Asimismo, el proceso de sistema�zación nos permi�ó ajustar y revisar 
nuestros posicionamientos teórico-metodológicos, encuadrándonos en 
la Inves�gación Acción Par�cipa�va. Tomando como referencia a Maritza 
Montero (2006) explicitábamos:

Esta perspec�va, de carácter crí�co, dialógico, reflexivo, polí�co, 
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fortalecedor de la sociedad civil y democrá�co (Montero, 2006), se 
caracteriza por incluir técnicas y modos de hacer problema�zado-
res; genera�vos: “porque incorpora una pluralidad de saberes y, al 
fomentar la par�cipación producen diversidad, contraste, crea�vi-
dad y nuevas ideas; emancipadores porque buscan a través de la 
acción compar�da y de la par�cipación ac�va, la liberación y trans-
formación de acuerdo con los intereses de la personas par�cipan-
tes; que buscan generar una relación dialógica y horizontal, pero 
no uniformadora, entre agentes externos e internos […] y ser parte 
de un proceso que integra inves�gación, educación y acción, imple-
mentadas colec�va y solidariamente” (Montero, 2006). (Dumrauf 
et al, 2008)

En cuanto a nuestros procesos de inves�gación en el ámbito escolar, des-
de fines de los años ’90 nos dedicábamos al análisis de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en contextos “naturalistas”, desde una perspec-
�va no intervencionista. Esta perspec�va, como decíamos anteriormen-
te, no nos resultaba sa�sfactoria y deseábamos trabajar con docentes 
respecto de sus prác�cas.

Trabajar con, par�endo de un piso de mutuo reconocimiento de 
saberes. Pero también evidenciando naturalizaciones, ru�nizacio-
nes y empobrecimientos modificables. Acompañar en, y es�mular, 
la generación de innovaciones respecto de las prác�cas habituales, 
aún cuando estas novedades fueran mínimas. “Empoderamiento”, 
dicen algunos (por ejemplo, Sánchez Pilonieta, 2002). Autoconfian-
za para enfrentar nuevos emprendimientos, aumento de la autoes-
�ma de las par�cipantes y cambios en el clima ins�tucional, pre-
tendíamos nosotras.
Ese camino nos llevaría también a desnaturalizar nuestras propias 
prác�cas inves�ga�vas. Nos enfrentamos, específicamente, al inte-
rrogante de cómo se concre�zaría una inves�gación colabora�va. 
Las respuestas que encontramos inicialmente en la literatura no 
nos sirvieron. […]
Nuestras imágenes del proceso desarrollado poco se aproximan a 
las fases establecidas por la literatura en el campo [de la Didác�ca 
de las Ciencias Naturales]. Y se distancian fundamentalmente por 
desconsiderarse una etapa que para nosotras implicó el trabajo de 
más de un año: la conformación del equipo [de trabajo, conforma-
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do por docentes e inves�gadoras] y la apropiación del proyecto por 
las par�cipantes. (Dumrauf et al, 2009: 223)

Localizamos esa inves�gación en el campo de los “estudios sobre forma-
ción docente” (Achilli, 2004). El trabajo colabora�vo a través del cual fui-
mos delineando y poniendo en prác�ca ac�vidades de formación docen-
te, poseía puntos de contacto con lo que algunos autores han denomina-
do “inves�gación-acción”: “El diálogo, la interlocución, la par�cipación 
cons�tuyeron supuestos, y al mismo �empo, desa�os inherentes a la 
puesta en prác�ca de procesos tanto de inves�gación-acción cuanto de 
formación docente basados en la reflexión sobre la prác�ca” (Dumrauf 
et al, 2009: 224). Afirmábamos, basándonos en Freire (2002: 216): “La 
colaboración, como caracterís�ca de la acción dialógica, la cual sólo se 
da entre sujetos, aunque en niveles dis�ntos de función y por lo tanto 
de responsabilidad, sólo puede realizarse en la comunicación. El diálogo, 
que es siempre comunicación, sos�ene la colaboración (…). El diálogo no 
impone, no manipula, no domes�ca, no esloganiza”.

El proceso de trabajo, dada su complejidad y dinámica, tuvo sus mo-
mentos de confusión, incer�dumbre, tensión, conflicto y reformulación. 
También de desilusión, alegría, sa�sfacción, frustración y esfuerzo.
Nuevamente, la “sistema�zación” de proyectos sociales y educa�vos, 
nos dio algunas pautas para analizar qué se ponía en juego en las nego-
ciaciones y tensiones que fuimos iden�ficando y nos permi�ó elaborar 
estrategias para iniciar nuevos procesos de inves�gación colabora�va/
par�cipa�va con docentes.

Así, con un equipo de trabajo conformado por integrantes de un Ins�-
tuto de Formación Docente, que habían par�cipado de esta fase inicial, 
tomando como punto de par�da el conocimiento construido y con la 
finalidad de aportar al mejoramiento de la enseñanza de las ciencias na-
turales, ambiente y salud, nos propusimos desarrollar y coordinar una 
experiencia de inves�gación colabora�va involucrando un grupo de tra-
bajo de cerca de 50 docentes de diferentes niveles educa�vos de la Pcia. 
Buenos Aires.

A lo largo de tres años (2008-2010), este nuevo grupo docente par�cipó 
de un proceso de formación que involucró el diseño de una propuesta 
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didác�ca innovadora en algún aspecto (por el tema, el contexto de im-
plementación, la modalidad de abordaje), su implementación y poste-
rior análisis reflexivo sobre esa prác�ca. A medida que se conformaban 
los subgrupos de trabajo, lxs docentes iban además seleccionando las 
problemá�cas que abordarían en sus aulas. Una vez conocidas éstas, 
propusimos el desarrollo de encuentros de formación que brindaran 
herramientas conceptuales y metodológicas para su puesta en prác�ca. 
Muchos grupos llevaron adelante sus propuestas y varios de ellos hicie-
ron un análisis reflexivo posterior.

Un marco teórico para la inves�gación par�cipa�va en educación
 
A par�r de encuadrarnos en la inves�gación acción par�cipa�va, inicia-
mos una nueva etapa de revisión y fundamentación teórico-metodológi-
ca. Hallamos la fundamentación de nuestras prác�cas de inves�gación, 
centralmente, en los trabajos de Fals Borda (2001, 1985, 1973); Sirvent 
(1999, 2007, 2009) y Kemmis y Mc Taggart (2005).

Fals Borda y los orígenes de la inves�gación acción par�cipa�va en 
La�noamérica

Orlando Fals Borda (Colombia, 1925-2008) fue el precursor de la inves�-
gación acción par�cipa�va en La�noamérica. Realizó estudios de socio-
logía en Estados Unidos, doctorándose en la Universidad de Florida en 
1955. A su regreso a Colombia fundó, en 1959, la Facultad de Sociología 
de la Universidad Nacional de Colombia. Allí comenzaron sus trabajos 
en el marco de la “sociología comprome�da” que lo llevó a “enjuiciar al 
colonialismo intelectual, a subrayar la necesidad de una ‘ciencia propia’, 
de una disciplina que diera cuenta de los problemas de la región, y el 
compromiso con el desarrollo y el bienestar de la mayoría de la pobla-
ción” (Cataño, 2008: 85).

Según relata Fals Borda (2001), 1970 fue uno en la serie de puntos 
de cambio para un conjunto de académicxs formadxs, principalmen-
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te, en sociología, antropología, educación y teología, preocupadxs por 
las intolerables condiciones de vida que sufrían las comunidades de 
su entorno. Consideraron que esas condiciones eran producidas por el 
avance del capitalismo y la modernización que estaba destruyendo la 
textura cultural y bio�sica de estructuras sociales ricas y diversas: “No 
podíamos estar ciegos o mudos cuando estábamos presenciando –y 
sufriendo- el colapso de los valores y ac�tudes posi�vas hacia la huma-
nidad y la naturaleza” (Fals Borda, 2001: 27, traducción propia).

Esta caracterización requería una crí�ca radical y una reorientación de la 
prác�ca y la teoría social. Las concepciones de racionalidad cartesiana, 
dualismo y ciencia normal se encontraban desafiadas y estxs estudiosxs 
no encontraban respuestas o apoyos en las universidades y demás ins�-
tuciones que lxs habían formado y de las cuales eran docentes. Durante 
1970 algunxs comenzaron a formalizar ins�tuciones alterna�vas y pro-
cedimientos para la inves�gación y la acción, focalizados en problemas 
locales y regionales, involucrando procesos emancipatorios, educa�vos, 
culturales y polí�cos.

Entre las preocupaciones iniciales de esta corriente se encontraron: bus-
car nuevos elementos conceptuales que guiaran el trabajo de campo; su-
perar los primeros intentos realizados en el marco de la psicología social 
de Kurt Lewin y las teorías clásicas de la par�cipación; y respetar la validez 
de la metodología crí�ca que implicaba una lógica de inves�gación cien�-
fica. Querían llevar a cabo estas tareas con la misma seriedad de propósi-
tos y disciplina a la que aspira la inves�gación universitaria tradicional.
Además de establecer una ciencia rigurosa per�nente, pretendían tener 
en cuenta el conocimiento co�diano de las personas; estaban dispuestxs 
a cues�onar las meta-narra�vas de moda; descartaron la jerga académica 
para comunicarse con lenguaje co�diano, reconociendo sus múl�ples sig-
nificados; e implementaron procedimientos cogni�vos innovadores tales 
como hacer trabajos de inves�gación con grupos locales y colec�vidades 
a fin de sentar bases sólidas para su empoderamiento.

De estas preocupaciones prác�cas surgieron tres grandes desa�os que 
estaban relacionados con la deconstrucción cien�fica y la reconstrucción 
emancipatoria que se intentaba. El primero estaba vinculado con las rela-
ciones entre ciencia, conocimiento y razón; el segundo con la dialéc�ca teo-
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ría-prác�ca; y el tercero con la tensión sujeto/objeto (Fals Borda, 2001).
En relación con los vínculos ciencia, conocimiento y razón, Fals Borda 
(2001) explicita que, considerando la ciencia como una construcción so-
cial plausible de ser reinterpretada, revisada y enriquecida, su criterio 
principal debería ser obtener conocimiento ú�l para lo que juzgaban 
causas dignas. El conocimiento cien�fico acumulado, sumado a la recu-
peración crí�ca del conocimiento popular comenzó a ser una guía teó-
rica importante para el movimiento. Este proceso cogni�vo poseía una 
ver�ente é�ca, al reconocer que la gente merecía saber más acerca de 
sus propias condiciones de vida para defender sus intereses. Atendieron 
a la producción de conocimiento más que a la material, poniendo la mi-
rada en la búsqueda de jus�cia para lxs desfavorecidxs.
En cuanto a la relación teoría – prác�ca, rechazaron la tradición académi-
ca de u�lizar la inves�gación y el trabajo de campo exclusivamente para 
el desarrollo de la propia carrera profesional. Esto llevó a reconocer la 
necesidad de descolonizarse, esto es, develar las ideas y formas de pro-
ceder reaccionarias incorporadas en la formación; y buscar una estruc-
tura más sa�sfactoria acerca de la praxis que diera soporte y significado 
a su trabajo, sin dejar de lado las reglas cien�ficas. Intentaron teorizar y 
obtener conocimiento enriquecido a través del involucramiento directo, 
la intervención o la inserción en procesos de acción social.

Por otro lado, estuvieron atentxs a no extender la dis�nción posi�vista 
entre sujeto y objeto, que es posible establecer en las ciencias naturales, 
y evitar la mercan�lización de los fenómenos humanos como ocurre en 
la inves�gación tradicional y en las polí�cas de desarrollo. Sin negar las 
diferencias inmanentes en las estructuras sociales, parecía contraprodu-
cente para el trabajo diferenciar inves�gador e inves�gadxs como dos 
polos discretos, discordantes o antagónicos. Más bien, consideraron a 
ambxs como personas reales “sen�-pensantes” cuyas diversas miradas 
sobre la vida compar�da sería tenida en cuenta conjuntamente. Según 
Fals Borda (2001), la resolución de esta tensión implicó la consideración 
de la “reciprocidad simétrica” (Heller, 1989), el respeto mutuo y el apre-
cio entre lxs par�cipantes y también entre lxs humanxs y la naturale-
za, para arribar a una relación horizontal sujeto-sujeto. La resolución de 
esta tensión fue otra forma de definir la par�cipación autén�ca y como 
una manera de combinar diferentes �pos de conocimiento. En base a las 
experiencias llevadas a cabo con comunidades campesinas, Fals Borda 
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(1985) caracterizó a la inves�gación acción par�cipa�va (IAP) como un 
“complejo proceso que incluye la educación de adultos, el diagnós�co 
de las situaciones, el análisis crí�co y la prác�ca como fuentes de cono-
cimiento para ahondar en los problemas, las necesidades y las dimensio-
nes de la realidad” (Fals Borda, 1985: 125). Así, la IAP involucra tres fases 
o procedimientos: inves�gación, educación y acción polí�ca, no necesa-
riamente consecu�vos, que se combinan en “una metodología dentro de 
un proceso vivencial […] Dicha metodología vivencial –de vida y trabajo 
produc�vos- implica un conocimiento serio y confiable cuya mira es la 
edificación de un poder, o contrapoder, que pertenezca a las clases y gru-
pos pobres, oprimidos y explotados, y a sus organizaciones autén�cas” 
(Fals Borda, 1985: 125-126).
A par�r de los procesos desarrollados en las mismas experiencias, el au-
tor sinte�za dos “lecciones” centrales. La primera, basada en la interac-
ción y organización, se focaliza en la idea existencial de vivencia: “por la 
vivencia de una cosa intuimos su esencia, aprehendemos su realidad, 
sen�mos, gozamos y entendemos los fenómenos co�dianos, y experi-
mentamos nuestro propio ser en su contexto total” (Fals Borda, 1985: 
129). Esta idea de vivencia se complementa con otra: “la del compromiso 
autén�co, derivada del materialismo histórico y del marxismo clásico” 
(Fals Borda, 1985: 129). Reconoce en todo proceso de IAP, dos �pos de 
agentes de cambio, desde el punto de vista de las clases explotadas:

los externos y los internos, a quienes los unifica el propósito (telos) 
de cumplir metas compar�das de transformación social. Ambos, ex-
ternos e internos, aportan al proceso de cambio su conocimiento, 
técnicas y experiencias. Como estos elementos del saber se basan 
en conformaciones diferentes de clase y racionalidad (la una car-
tesiana y académica, la otra experiencial y prác�ca), se crea entre 
ellos una tensión dialéc�ca cuya problemá�ca sólo se resuelve con 
el compromiso prác�co, esto es, en la praxis concreta. Pero la suma 
del conocimiento de ambos �pos de agentes permite adquirir un 
cuadro mucho más correcto y completo de la realidad que se desea 
transformar (Fals Borda, 1985: 129, cursivas en el original).

De acuerdo con Fals Borda, la tensión dialéc�ca en la praxis conduce a
rechazar la relación asimétrica de sujeto/objeto que caracteriza la 
inves�gación tradicional académica […] Según la teoría par�cipa�-
va, aquella relación debe conver�rse en sujeto/sujeto. Precisamen-
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te la quiebra del binomio asimétrico es la esencia del concepto de 
par�cipación […] Par�cipar es, por lo tanto, el rompimiento volunta-
rio y vivencial de la relación asimétrica de sumisión y dependencia, 
implícita en el binomio sujeto/objeto. Tal es su esencia autén�ca 
(Fals Borda, 1985: 130).

La segunda lección ofrecida por las experiencias desarrolladas, “el apren-
dizaje y reconocimientos propios para la construcción del poder popular 
y sus mecanismos internos y externos de contrapeso polí�co” (Fals Bor-
da, 1985: 136) posee, según Fals Borda, algunas bases fenomenológicas. 
Toma como punto de par�da “la tesis de que la ciencia no posee valor 
absoluto […] sino que es un conocimiento válido y ú�l para determinados 
fines y que funciona con verdades rela�vas. Toda ciencia, como producto 
cultural, busca un propósito humano determinado y, por lo mismo, lleva 
implícitos los sesgos valora�vos de las clases a las cuales pertenecen los 
cien�ficos” (Fals Borda, 1985: 136). En este marco, las formas y relacio-
nes de producción de conocimiento adquieren “tanto o más valor que las 
formas y relaciones de producción material” (Fals Borda, 1985: 137). El 
autor pone énfasis en la necesidad de “remover también las relaciones 
de producción del conocimiento que �enden a sostener ideológicamen-
te la estructura de la injus�cia” (Fals Borda, 1985: 137).

En este contexto se reconocen como técnicas privilegiadas de la IAP a: la 
inves�gación colec�va; la recuperación crí�ca de la historia; la valoración 
y empleo de la cultura popular; y la producción y difusión del nuevo co-
nocimiento, iden�ficando diferentes niveles de comunicación de acuer-
do a quiénes esté dirigida.

Sirvent y su caracterización de la inves�gación par�cipa�va

María Teresa Sirvent (Argen�na) es pedagoga y una de las principales 
referencias en Argen�na respecto del encuadre de la IAP. Realizó sus es-
tudios de Doctorado en Filoso�a en la Universidad de Columbia (Nueva 
York, EEUU), especializándose en Sociología y Educación. Trabaja como 
inves�gadora del CONICET y como profesora en la Facultad de Filoso�a 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su línea de inves�gación se 
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focaliza en el estudio de las relaciones entre estructura de poder, par�-
cipación social y cultura popular, en el área de la Educación de Jóvenes y 
Adultos de los sectores populares.

Según Sirvent (1999), en la Argen�na no se desarrollaron prác�cas de 
inves�gación social dentro de un encuadre par�cipa�vo durante los años 
‘70 y ‘80, como en otros países de América La�na, en parte debido a la 
represión polí�ca generada por la dictadura militar, y en parte, por pre-
dominio de una tradición rígida del mundo académico de la inves�gación 
en ciencias sociales, generalmente opuesta a los encuadres no conven-
cionales en inves�gación.

Sin embargo, su experiencia de trabajo dentro de lo que ella denomina 
Inves�gación Par�cipa�va (IP) comenzó a mediados de los ’70 en el Gran 
Buenos Aires, siguió durante la dictadura argen�na en Brasil (en la peri-
feria urbana de San Pablo y Vitoria) y luego, de regreso a Argen�na, en 
el barrio de Mataderos. Uno de sus trabajos más recientes, entre 2001 y 
2009, la “Propuesta de Intervención Comunitaria en Experiencias de Edu-
cación de Jóvenes y Adultos desde una perspec�va de Educación Popular 
e Inves�gación Acción Par�cipa�va. Un trabajo en los barrios de Mata-
deros y Lugano (Villa 15)” fue desarrollado por un equipo inves�gador 
de la Universidad de Buenos Aires con la par�cipación de organizaciones 
barriales y la Escuela Media de la zona. Esa experiencia innovadora im-
plicaba la realización de un proceso gradual de construcción de demanda 
social por aprendizajes permanentes conducente al fortalecimiento de la 
relación escuela – comunidad. Este fortalecimiento era concebido por el 
grupo par�cipante como uno de los puntos claves para la organización 
de estrategias colec�vas favorecedoras de la retención y de la reinser-
ción en la escuela que promovieran la disminución de la deserción. Su 
informe final de inves�gación incluye una caracterización de la IP, cons-
truida por Sirvent y otros inves�gadores a lo largo de su experiencia. En 
ella sos�ene que:

El encuadre par�cipa�vo en inves�gación, se asienta en el para-
digma de la teoría social crí�ca; apunta a la construcción de co-
nocimiento cien�fico como un instrumento de lucha social (cien-
cia emancipatoria) y �ende a que el “objeto” de estudio devenga 
sujeto par�cipante en esa construcción de conocimiento colec�vo 
sobre su entorno co�diano. En las instancias par�cipa�vas se busca 
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el crecimiento de la población en su capacidad de par�cipación y 
construcción de poder, a través de la ar�culación de inves�gación, 
par�cipación y educación (Sirvent et al, 2009: 19).

Sirvent y su equipo enfa�zan las relaciones entre poder y conocimiento 
y su posibilidad de alteración a través de la IP:

Desde esta perspec�va se asume que construir poder a través del 
conocimiento implica construir categorías del pensar la realidad 
que puedan devenir en acciones de movilización colec�va en con-
frontación con los significados que desmovilizan y paralizan. En 
este sen�do se asume la posibilidad de una ciencia y de una inves-
�gación cien�fica orientada a la construcción de un conocimiento 
colec�vo que opere como proceso de obje�vación del entorno co-
�diano y fundamente acciones colec�vas nuevas y crea�vas (Sir-
vent et al, 2009: 19).

En su caracterización de los diversos modos de hacer ciencia de lo social, 
Rigal y Sirvent (2007) plantean que, fundamentalmente, lo que dis�ngue 
a estos diversos modos son las diferentes configuraciones asumidas en las 
ar�culaciones entre teoría/empiria y sujeto inves�gador/“objeto” inves�-
gado. Consideran que en la IP se “rompe” con la relación “contempla�va” 
sujeto/objeto (que predomina en modos convencionales de hacer ciencia 
de lo social) para asumir una intencionalidad de “emancipación”, en el 
sen�do de un proceso de construcción del conocimiento cien�fico que 
apunta a procesos de aprendizaje y de ruptura crí�ca por parte del “obje-
to” a través de su par�cipación en la construcción “colec�va” del mismo. 
En estas prác�cas toma centralidad metodológica lo grupal.

Específicamente, estos autores sos�enen que la IP, en tanto inves�ga-
ción cien�fica, se caracteriza por:

- Originarse en la problema�zación de la realidad; sólo que esta pro-
blema�zación es la resultante de una producción colec�va con la 
comunidad par�cipante.
- En su ar�culación teoría/empiria se introducen instancias grupales 
en términos de una construcción colec�va real del conocimiento, lo 
cual no excluye la u�lización de prác�cas convencionales de natura-
leza “cuan�ta�va” y/o “cualita�va”.
-  El “objeto” deviene sujeto de una inves�gación sobre situaciones pro-
blemá�cas de su vida co�diana, entendidas como tales por el “objeto”.
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Sirvent y su equipo (2009) sos�enen que, puesto que la IAP supone un pro-
ceso de construcción de un objeto cien�fico colec�vo, se debe procurar la 
par�cipación real de la población involucrada en el proceso de obje�va-
ción de la realidad en estudio, con el doble obje�vo de generar conoci-
miento colec�vo sobre dicha realidad y de promover la modificación de 
las condiciones que afectan la vida co�diana de los sectores populares.
La noción de par�cipación real de Sirvent (1999) se aproxima a la de 
par�cipación autén�ca planteada por Fals Borda. Sirvent et al (2009) di-
ferencian: 

formas reales y formas aparentes de par�cipación. La par�cipación 
real ocurre cuando los miembros de una ins�tución o grupo a través 
de sus acciones inciden efec�vamente en todos los procesos de la 
vida ins�tucional y en la naturaleza de las decisiones. En cambio, 
la par�cipación aparente o engañosa [que en otros escritos Sirvent 
ha denominado “simbólica”]: a) se refiere a acciones a través de las 
cuales no se ejerce influencia en la polí�ca o ges�ón ins�tucional, o 
se la ejerce en grado mínimo; b) genera en los individuos y grupos la 
ilusión de ejercer un poder inexistente (Sirvent et al, 2009: 18).

Kemmis y Mc Taggart y la inves�gación-acción par�cipa�va crí�ca

Stephen Kemmis y Robin Mc Taggart son profesores en escuelas de 
educación de universidades australianas. Sus acercamientos a la inves-
�gación acción par�cipa�va ocurrieron en los años ‘70 y ‘80, respec�va-
mente. Con el obje�vo de proporcionar un marco de referencia para la 
comprensión y la crí�ca de sí mismos y sus predecesores, Kemmis y Mc 
Taggart (2005), a par�r de una revisión de la inves�gación par�cipa�va y 
de la inves�gación-acción crí�ca, se posicionaron, hacia fines de los años 
’90, en lo que denominaron “inves�gación-acción par�cipa�va crí�ca”.

Según estos autores, los procesos de IAP se describen, en general, en 
términos de una secuencia de pasos, en una espiral de ciclos de auto-re-
flexión, que pueden resumirse en: planificar un cambio; actuar y obser-
var el proceso y consecuencias del cambio; reflexionar sobre ese proceso 
y consecuencias; replanificar; actuar y observar nuevamente; reflexio-
nar… etc. Estos pasos, en la prác�ca, no están tan definidos sino que 
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muchas veces se solapan delineando, en muchos casos, procesos fluidos, 
abiertos y recep�vos. El criterio de éxito no está centrado en si los par-
�cipantes han seguido fielmente el proceso, sino más bien en si poseen 
un sen�do fuerte y autén�co del desarrollo y evolución de sus prác�cas, 
una comprensión de las mismas y de las situaciones en las cuales éstas 
se llevan a cabo (Kemmis y Mc Taggart, 2005).

De acuerdo con estos autores, la mejor manera de abordar los pasos de 
la espiral de auto-reflexión es colabora�vamente por lxs copar�cipantes 
del proceso. A través de la IAP, las personas pueden comprender que 
(y cómo) sus prác�cas sociales y educa�vas están localizadas y son el 
producto de circunstancias históricas, sociales y materiales que las “pro-
ducen” y que están “reproduciendo” en cualquier interacción social en 
un entorno par�cular. Entendiendo las prác�cas como el producto de 
circunstancias par�culares, lxs inves�gadorxs de la IAP advierten la posi-
bilidad de transformarlas.

Si bien la imagen de la espiral de ciclos de auto-reflexión se ha conver�-
do en la caracterís�ca dominante de la inves�gación-acción, según Ke-
mmis y Mc Taggart (2005), hay otras caracterís�cas que son, al menos, 
de la misma importancia que la espiral de auto-reflexión: entre ellas los 
aspectos de proceso social, par�cipa�vo, prác�co, colabora�vo, eman-
cipatorio, crí�co y reflexivo-recursivo de la IAP, así como su pretensión 
de transformar tanto la teoría como la prác�ca.

Los autores consideran que la IAP abre un espacio comunica�vo entre 
lxs par�cipantes. El proceso conlleva indagación mutua, encaminada 
a alcanzar acuerdos intersubje�vos, comprensión compar�da de una 
situación, consenso sobre qué hacer y el sen�do que las personas al-
canzan conjuntamente debe ser legi�mado, no sólo por ellas sino por 
cualquier persona. La IAP intenta crear circunstancias en las cuales las 
personas puedan lograr, colabora�vamente, formas de comprender y 
actuar más verdaderas, autén�cas, moralmente correctas y apropia-
das. Intenta crear circunstancias en las cuales la acción social colabora-
�va en la historia no esté jus�ficada apelando a la autoridad (y menos 
aún a la coerción por la fuerza), sino jus�ficada por la fuerza de la ar-
gumentación. En este punto, los autores iden�fican tres aspectos vin-
culados a las relaciones sociales engendradas en el proceso de inves-
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�gación-acción. En primer lugar, hay ciertas relaciones apropiadas en 
la “inves�gación” de un proceso de IAP. La prác�ca social de este �po 
de inves�gación es una prác�ca dirigida deliberadamente a descubrir, 
inves�gar y lograr acuerdos intersubje�vos, comprensión mutua y con-
sensos acerca de qué hacer. La IAP proyecta una acción comunica�va 
en el campo de la acción y en la construcción de la historia. Esto lo hace 
de una manera deliberadamente crí�ca y reflexiva; pretende cambiar 
tanto el desarrollo de nuestra historia y a nosotrxs mismxs como hace-
dorxs de nuestra historia.

El segundo aspecto iden�ficado, se encuentra vinculado a relaciones 
similares a las anteriores para la “acción” en la IAP. Las decisiones en 
las cuales se basa la acción deben resis�r las pruebas de la “inves�ga-
ción” (del elemento inves�gación en la IAP) y las pruebas del saber y 
la prudencia (que las personas estén dispuestas a y puedan vivir razo-
nablemente con las consecuencias de las decisiones que tomen, de las 
acciones que realicen y de las acciones que sigan de esas decisiones).
En tercer lugar, la IAP involucra relaciones de par�cipación como una 
caracterís�ca central y definitoria. La idea de par�cipación no está 
claramente delimitada y cerrada. La IAP debería, en principio, crear 
circunstancias en las cuales todxs aquéllxs involucradxs y afectadxs 
por el proceso de inves�gación y acción tengan el derecho a hablar y 
actuar para transformar y mejorar la situación. En realidad, no todas 
la personas involucradas y afectadas por la situación par�ciparán en 
un proyecto de IAP. Algunxs pueden resis�rse, otrxs pueden no estar 
interesadxs, algunxs pueden no tener los medios para par�cipar y con-
tribuir con el proyecto que se desarrolla. En principio, el grupo de IAP 
hace una invitación a las personas previa o “naturalmente” involucra-
das a par�cipar en un proceso común de acción comunica�va para la 
transformación. No todxs aceptarán la invitación pero es incumbencia 
de lxs que par�cipan el considerar aquellas otras comprensiones, pers-
pec�vas e intereses, aún cuando la decisión sea oponerse a ellas en 
miras de un interés público más amplio.

Los resultados de la IAP están escritos en historias, las historias de lxs 
prac�cantes/profesionales, de las comunidades, de las personas con 
quienes interactúan y de las comunidades de prác�ca; deben ser leídos 
en términos de consecuencias históricas de lxs par�cipantes y otras per-
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sonas involucradas y afectadas por las acciones que se han llevado a cabo, 
juzgadas no sólo con el criterio de verdad sino también con los criterios 
de sabiduría y prudencia, esto es, si las personas estarán mejor en térmi-
nos de las consecuencias que experimentarán. Podemos preguntarnos 
si sus comprensiones de las situaciones son menos irracionales (o ideo-
lógicamente sesgadas) que antes, si su acción es menos improduc�va e 
insa�sfactoria (alienante) que las anteriores, o si las relaciones sociales 
entre las personas en la situación son menos inequita�vas o injustas que 
antes. El producto de la IAP no es sólo conocimiento sino también histo-
rias diferentes que las que podrían haber exis�do si lxs par�cipantes no 
hubieran intervenido para transformar sus prác�cas, comprensiones y 
situaciones y, entonces, transformar las historias que parecían surgir de 
otra manera. Los productos de la IAP se manifiestan en acciones colec�-
vas y el hacer y rehacer de historias colec�vas.

Lxs inves�gadorxs en el marco de la IAP están menos inclinados a pensar 
en términos de la construcción individual del conocimiento o aún de la 
construcción individual de la historia, piensan en términos de personas 
que trabajan conjuntamente para desarrollar una mayor capacidad co-
lec�va para cambiar las circunstancias de sus propias vidas, es decir en 
términos de “capacidad de construcción colec�va”. Están interesados en 
describir e iden�ficar condiciones bajo las cuales las personas pueden 
inves�gar sus propios campos profesionales o las circunstancias de su 
comunidad para desarrollar un poder comunica�vo y fortalecer su capa-
cidad colec�va.

Vuelta a la prác�ca: la relectura de nuestros procesos

Tanto en los procesos desarrollados con organizaciones sociales como con 
docentes, aparecen ciertas caracterís�cas  que nos permi�rían reconocer 
si nos estamos orientando en el marco de inves�gaciones par�cipa�vas.
Los avances en la sistema�zación de la experiencia de formación de pro-
motorxs de salud, nos permi�eron caracterizar el proceso de trabajo a 
par�r de los siguientes elementos:

• La par�cipación de integrantes del MOCASE-VC en todas las ins-
tancias de trabajo. 
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• La consideración constante del contexto a través de diferentes 
aspectos:

- la situación polí�co-territorial y el funcionamiento or-
gánico de la organización social;

- la construcción de un espacio de confianza y respeto 
entre educadorxs y educandxs;

- la historización y el análisis sociológico de las condicio-
nes de producción de los saberes académicos, así como 
su reorganización y jerarquización en función de los 
propósitos del proceso;

- el análisis y elaboración de propuestas de acción colec-
�va en defensa de los derechos.

• La recuperación de los saberes populares campesino-indígenas y 
su valoración, en un pie de igualdad con los saberes académicos.

• La asunción de una postura crí�ca, desde la problema�zación; el 
develamiento de los condicionantes sociales y culturales sobre 
nuestras vidas, modos de comprender y actuar sobre la reali-
dad; el análisis de las relaciones de saber-poder involucradas en 
los modelos hegemónicos de salud, educación e inves�gación.

• El fortalecimiento de la autoes�ma de todxs las par�cipantes: en 
los saberes que tenemos y compar�mos, en el valor de nuestra 
experiencia de vida, en las potencialidades dentro del colec�vo, 
en lo que podemos llegar a hacer.

• La reflexión y evaluación constantes, �món del proceso desarro-
llado, que nos lleva a replanificar, cambiar, adecuar y redefinir 
obje�vos.

• El abordaje en espiral de las temá�cas, con base en las diferen-
tes dimensiones de nuestra concepción de salud, construidas 
colec�vamente en el primer encuentro de formación. Esas di-
mensiones, consideradas como los “horcones” que sos�enen el 
rancho de la salud campesina, son: el valor de la organización, el 
acceso al sistema público de salud, la cultura ancestral, el estar 
bien con uno y con los otros, la �erra y el ambiente sanos, y la 
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prevención. Estos horcones-dimensiones atraviesan todas las te-
má�cas trabajadas en los encuentros forma�vos, en un proceso 
que progresivamente (y a lo largo de los diferentes talleres) reto-
ma y profundiza en los conocimientos involucrados.

• La inclusión de la dimensión lúdica como herramienta de ense-
ñanza y de aprendizaje: tanto como ac�vidades disparadoras, 
para la aplicación o evaluación de los saberes o con la intención 
de propiciar climas de distensión y confianza.

• La elaboración de materiales didác�cos que, en cada caso, con-
llevó ciclos de recuperación de los saberes campesinos y acadé-
micos sobre la temá�ca; una primera redacción del material; una 
posterior (o posteriores) puesta a prueba; y la corrección y diseño 
final. Algunos de los materiales son “abiertos”, es decir, permiten 
la incorporación de nuevos saberes.

• La dialogicidad, puesta en juego en todas las ac�vidades.

La caracterización del proceso de inves�gación colabora�va en la escuela 
nos llevó a iden�ficar los siguientes elementos como cons�tu�vos de la 
experiencia (Mengascini et al, 2011):

• La inclusión de instancias par�cipa�vas: buscamos superar la 
par�cipación simbólica. Nos propusimos la par�cipación real (Sir-
vent, 1999) como horizonte, planteando un involucramiento pro-
gresivo de lxs par�cipantes en la toma de decisiones, desarrollado 
a la par de la formación y reflexión.
Lxs docentes asumieron la toma de decisiones a nivel personal 
y grupal para la determinación de metas, estrategias y alter-
na�vas de acción en el marco del proyecto desarrollado. Estas 
instancias par�cipa�vas concretas, sumadas a la evaluación 
sistemá�ca del proceso por parte de todxs, incidieron en el 
proceso general, ya que sus resultados orientaron las nuevas 
formulaciones. Es decir, el funcionamiento con instancias par-
�cipa�vas involucró una modificación en la estructura habitual 
no sólo respecto de quiénes deciden, sino en qué se decide y a 
quiénes se beneficia (Sirvent, 1984).
Otro aspecto de la par�cipación se relaciona con la socialización 
desde el grupo coordinador de todas las producciones realizadas 
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en el marco del proyecto de trabajo.
Considerando la par�cipación al interior del grupo coordinador, 
podemos reconocer que hemos ido asumiendo roles diferencia-
dos, no jerárquicos, relacionados con la propia inserción laboral 
e intereses; así, mientras que algunas de las coordinadoras desa-
rrollamos una mirada más ins�tucional y organiza�va, otras en-
focamos más en lo inves�ga�vo, y todas fuimos creando progre-
sivamente su propio rol en una empresa común, a par�r de sus 
necesidades e intereses (Suárez Pasos, 2002: 13). Sin embargo, y 
a pesar de nuestras intenciones iniciales, la rotación en los roles 
fue escasa.

• La consideración de la experiencia y los saberes docentes: par�-
mos de reconocer a la escuela como un lugar de producción de 
conocimiento pedagógico y a la prác�ca de lxs docentes como 
un conjunto de acciones que se basan en saberes válidos que 
necesitan ser considerados en la construcción de conocimiento.

• El desarrollo de una reflexión con�nua: el proceso de trabajo 
desarrollado hacia el interior del equipo de coordinación implicó 
una planificación y revisión permanente y conjunta de nuestras 
intervenciones forma�vas e inves�ga�vas. Ello guió las propues-
tas de ac�vidad presentadas a los grupos docentes que, a su vez, 
también pretendían acompañar y orientar su proceso reflexivo.

• La contextualización de la propuesta: desde sus inicios el proyecto 
tuvo arraigo en ins�tuciones, necesidades diagnos�cadas y acto-
res concretos, que configuraron sus obje�vos y formas de funcio-
namiento. A lo largo del mismo fuimos adaptándonos a las lógi-
cas y los �empos de ambos ámbitos de inserción laboral (sistema 
educa�vo provincial y universitario), no sin dificultades. Por otro 
lado, en el diseño de innovaciones, par�mos de los intereses, pre-
ocupaciones y posibilidades concretas de lxs docentes en cuanto 
a temá�cas, obje�vos, formas de desarrollo, grupos escolares, re-
cursos, espacios, etc. También fueron definidas contextualmente 
las formas de registro y análisis de la implementación.

• El planteamiento de la postura crí�ca como horizonte: uno de 
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los caminos de revisión de las prác�cas habituales y formulación 
de innovaciones fue la discusión inicial sobre las finalidades de 
la enseñanza de las ciencias naturales, buscando problema�zar 
las concepciones naturalizadas al respecto. Así, realizamos una 
reflexión sobre las prác�cas y el rol habitual de lxs docentes de 
ciencias naturales; las temá�cas que suelen abordarse tanto en 
clase como en la inves�gación educa�va; la necesidad de una 
profesionalización del trabajo docente; y la construcción de una 
pedagogía de las ciencias naturales que recupere la apuesta 
emancipadora de la pedagogía crí�ca la�noamericana. El grado 
de revisión de las propias prác�cas, así como la elaboración de 
alterna�vas que puedan ser interpretadas como emancipatorias 
fue variable según los grupos. 

• La dialogicidad: plasmada en la construcción de relaciones hori-
zontales y en la intención de sostener y promover un proceso de 
problema�zación y superación de tensiones teoría-prác�ca.

• La inclusión de formas de representación y comunicación no 
verbal: a fin de poner de manifiesto dimensiones y contradic-
ciones habitualmente no explicitadas, recurrimos a diferentes 
formas de representación (por ejemplo: elaboración de dibujos 
e historietas).

• Los desarrollos por ciclos de planificación, ejecución, reflexión, 
nueva intervención. Cada encuentro de trabajo con docentes im-
plicó numerosas reuniones de coordinación en torno a: su pla-
nificación, implementación, evaluación y elaboración de nuevas 
propuestas de acción. El grado en que los dis�ntos subgrupos 
de docentes par�cipantes también desarrollaron este espiral de 
auto-reflexión fue diverso, condicionado por la profundidad de 
su compromiso con la propuesta, la inestabilidad por razones 
laborales en la cons�tución de los grupos docentes y los más o 
menos conflic�vos procesos de trabajo.

Los elementos iden�ficados como cons�tu�vos de cada uno de los pro-
cesos pueden ser leídos a la luz del marco desarrollado más arriba. En 
ambos casos, teniendo en cuenta los diferentes contextos, los procesos 
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se caracterizaron por: la lectura y consideración del contexto; la par�ci-
pación real/autén�ca como horizonte; el respeto a la decisiones toma-
das; la explicitación y valoración de saberes personales y colec�vos; la 
asunción de una postura crí�ca, a través de la problema�zación cons-
tante y la dialogicidad; el fortalecimiento de la autoes�ma; la elabora-
ción de materiales didác�cos a propósito del proceso y las situaciones 
específicas; la construcción de diversos materiales de difusión; la imple-
mentación de instancias de validación del conocimiento producido; la 
reflexión y evaluación constantes; y la implementación de sucesivos y 
diversos procesos en espiral.

Los tres grandes desa�os planteados por Fals Borda (2001) en la decons-
trucción cien�fica y la reconstrucción emancipatoria - las relaciones en-
tre ciencia, conocimiento y razón; la quiebra del binomio sujeto/objeto; 
la tensión teoría-prác�ca- nos atravesaron en cada uno de los elementos 
iden�ficados.
Las relaciones entre ciencia, conocimiento y razón en estos procesos 
pueden caracterizarse a par�r de la explicitación y valoración de saberes 
personales y colec�vos conjuntamente con el conocimiento cien�fico. En 
el caso del trabajo con el MOCASE-VC, se suma el análisis y elaboración de 
propuestas de acción colec�va en defensa de los derechos y la intención 
de fortalecer la organización. Y, en el proceso desarrollado con docentes, 
la conformación de grupos de trabajo, con el obje�vo de vislumbrar y 
comenzar a ensayar la posibilidad de trabajo colec�vo en ámbitos en los 
cuales, habitualmente, se lo descalifica por considerarlo inviable.

En ambas experiencias rescatamos, como cons�tu�va, la categoría de 
vivencia en dos sen�dos abarca�vos. Por un lado, la noción de vivencia 
comprome�da de Fals Borda (1985: 129) que “aclara para quién son el 
conocimiento y la experiencia adquiridos: para las bases populares”. Por 
otro, en el ensayo de nuevas alterna�vas, vivenciando “representaciones 
de nuevas realidades”, esbozos de prác�cas prefigura�vas que nos for-
talecerían para dar en�dad a nuevas historias. En la prác�ca educa�va 
concreta, la implementación en los espacios forma�vos de ac�vidades 
lúdicas, incluyendo diferentes formas de representaciones y el diseño, 
implementación y análisis colec�vo de acciones concretas, nos estarían 
permi�endo imaginar posibilidades y ensayar formas de concreción. En 
este sen�do, estaría subyaciendo a estos procesos una lógica que preten-
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de “revelar la diversidad y mul�plicidad de prác�cas sociales y hacerlas 
creíbles por contraposición a la credibilidad exclusivista de las prác�cas 
hegemónicas” (de Sousa Santos, 2009: 125), siguiendo “la idea de que la 
realidad no puede ser reducida a lo que existe” (de Sousa Santos, 2009: 
125). Se trataría de comenzar a incluir “las realidades ausentes por la 
vía del silenciamiento, de la supresión y de la marginalización, esto es, 
las realidades que son ac�vamente producidas como no existentes” (de 
Sousa Santos, 2009: 125).

La quiebra del binomio sujeto/objeto intentamos resolverla con la inclu-
sión de diversas instancias de trabajo grupal, la introducción, en los pro-
cesos forma�vos, de situaciones que promovieran la revisión de las pro-
pias representaciones, y el análisis y la elaboración de propuestas para 
la resolución de problemá�cas concretas del entorno co�diano. De esta 
manera, pretendimos que todxs lxs par�cipantes nos conformáramos en 
sujetos, a cargo de dichos procesos forma�vos y de inves�gación y que 
las situaciones problemá�cas fueran nuestros objetos de estudio, como 
plantean Rigal y Sirvent (2007).

En cuanto a los espacios de toma de decisiones, es necesario diferenciar 
los involucrados en ambas experiencias. En el caso del trabajo con el 
MOCASE-VC, una organización social con sus propios espacios orgánicos, 
establecimos sistemas de comunicación entre el grupo coordinador del 
proceso, integrado por “agentes externos e internos” a la organización, 
y dichos espacios orgánicos, configurándose una serie de etapas en el 
proceso de toma de decisiones.

En el caso de la experiencia con docentes, la propuesta inicial estuvo a 
cargo del grupo coordinador integrado por docentes-inves�gadoras de la 
universidad y docentes del ins�tuto de formación docente y fue abierta 
a docentes de escuelas públicas de ges�ón estatal de distritos de la zona 
de influencia del ins�tuto, por acuerdo con la supervisión de la región 
educa�va correspondiente. Este marco de acuerdos ins�tucionales para 
la concreción del proyecto, contuvo y a su vez limitó, las posibilidades 
de decisión internas, configurando un proyecto inicialmente acotado en 
cuanto a posibilidades de transformación de la realidad pero que, sin 
embargo, permi�eron el inicio, en la escuela pública, de procesos de for-
mación e inves�gación sobre la propia prác�ca evaluados por algunas 
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docentes como “insólitos”, “únicos” y aún “imposibles de pensar” hasta 
ese momento. En este sen�do, iden�ficamos diversas transformaciones 
(desde modificaciones en la forma de enseñar hasta conformación de 
nuevos equipos ins�tucionales que plantean cambios en las polí�cas de 
la ins�tución) en las prác�cas de las par�cipantes, que pueden ser pen-
sadas como nuevas historias individuales y colec�vas. Así, en este caso, 
caracterizaríamos el proceso de la IAP al es�lo definido por Kemmis y 
Mc Taggart (2005): un proceso social de aprendizaje colabora�vo reali-
zado por grupos de personas que se unen para cambiar sus prác�cas a 
través de las cuales se relacionan en un mundo social compar�do, que 
siguió una espiral de auto-reflexión que comprendió la planificación de 
ac�vidades concretas en el aula, su implementación, registro y posterior 
análisis y reflexión para, en algunos casos, replanificar e iniciar el ciclo 
nuevamente. Más allá de estos ciclos, siguiendo a los mismos autores, 
los espacios de encuentro y trabajo, tanto entre todxs lxs par�cipantes 
como en los diferentes pequeños grupos de trabajo conformados, se 
fueron consolidando como espacios comunica�vos que permi�eron la 
elaboración de comprensiones compar�das de las situaciones y consen-
sos acerca de qué hacer.

Los elementos explicitados, cons�tu�vos de cada una de las experien-
cias, nos permiten hacer una lectura de la relación teoría-prác�ca subya-
cente. La consideración del contexto en sus diversas dimensiones, de los 
conocimientos personales, culturales y de los conocimientos cien�ficos, 
el abordaje de situaciones problemá�cas, la construcción y puesta en 
prác�cas de alterna�vas para su superación, la sistema�zación y análisis 
de los procesos, y su validación hacia el interior de los colec�vos involu-
crados, llevarían a iden�ficar una relación dialéc�ca entre teoría y prác-
�ca cuyas tensiones se resolverían “en la praxis concreta” (Fals Borda, 
1985: 129).

A modo de cierre

El recorrido realizado en este trabajo sigue, en cierta medida, las caracte-
rís�cas de nuestro proceso en la inves�gación con par�cipación: a par�r 
de puntos crí�cos comenzamos a ensayar nuevas prác�cas, buscamos 
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marcos teóricos que tensionaran con ellas y, lentamente, intentamos 
construir teorías para la acción.

Aquí nos centramos en los lineamientos de la inves�gación par�cipa�va 
para hacer una lectura teórico-metodológica de dos procesos que, en el 
área de la educación, consideramos en ese marco.
¿Cómo construir conocimiento en educación que aporte a la emanci-
pación? Es la pregunta que hace �empo se cuela en nuestras prác�cas 
como inves�gadoras-docentes-mujeres-militantes y nos inquieta. Algu-
nas respuestas las fuimos vislumbrando durante el desarrollo de los mis-
mos procesos; otras intentamos construirlas en base a nuevos análisis 
de los mismos. Dos puntos han sido relevantes para intentar una de-
construcción cien�fica y reconstrucción emancipatoria: la consideración 
en un pie de igualdad de saberes personales y culturales; y el ensayo, 
durante los procesos desarrollados, de nuevas posibilidades de acción, 
de esbozos de prác�cas prefigura�vas.
Respecto a la inclusión de saberes considerados “no cien�ficos” en los 
procesos educa�vos y de construcción de conocimientos, estaríamos 
confrontando, en palabras de de Sousa Santos (2010: 49): “la monocul-
tura de la ciencia moderna con la ecología de los saberes. Es una eco-
logía porque [el conocimiento] está basado en el reconocimiento de la 
pluralidad de conocimientos heterogéneos (uno de ellos es la ciencia) y 
en las interconexiones con�nuas y dinámicas entre ellos sin perder su 
autonomía. La ecología de saberes se fundamenta en la idea de que el 
conocimiento es interconocimiento”. 

La elaboración y ensayo de nuevas posibilidades de acción estaría contri-
buyendo a la “ampliación simbólica de los saberes, prác�cas y agentes de 
modo que se iden�fiquen en ellos la tendencia de futuro (lo Todavía-No) 
sobre los cuales es posible actuar para maximizar la probabilidad de la es-
peranza con relación a la probabilidad de la frustración” (de Sousa Santos, 
2009: 129). Actuando “tanto sobre las posibilidades (potencialidad) como 
sobre las capacidades (potencia)” (de Sousa Santos, 2009: 129).

La iden�ficación de estos puntos centrales nos alienta pero no podemos 
dejar de reconocer limitaciones tanto propias como contextuales que han 
estado presentes. Detectamos una autolimitación en cuanto a “lo que nos 
animamos a hacer en la escuela”. Los aspectos lúdicos estuvieron prác�-
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camente ausentes en el proceso llevado a cabo en ese ámbito debido a 
nuestras propias representaciones de lo aceptado o aceptable allí. Asimis-
mo, la construcción de lo colec�vo fue muy acotada y estuvo vinculada, 
centralmente a la construcción conjunta de conocimientos y, en menor 
medida, de acciones. En el ámbito de la formación de promotorxs de 
salud, las dificultades para la concreción de reuniones han limitado los 
avances en la sistema�zación y construcción de conocimiento teórico. Di-
chas dificultades han estado vinculadas tanto a aspectos personales como 
propios de la organización (relacionadas con la movilidad de los grupos de 
trabajo, la mul�plicidad de tareas y la necesidad de abocarse a la defensa 
de los territorios frente a las numerosas agresiones sufridas).

A modo de cierre (y nueva apertura) nos preguntamos: ¿en qué sen�do 
fueron o son emancipadoras estas experiencias? Nos resulta más claro 
visualizar cambios, fortalecimientos, mayor par�cipación, realización de 
síntesis y producción concreta en el trabajo con organizaciones socia-
les. En el caso de la experiencia en el ámbito escolar nos resultan más 
evidentes las restricciones. Podemos hablar de una intención emancipa-
dora desde la formulación del proyecto de trabajo y de sus propósitos. 
También podemos iden�ficar, a través de los relatos de las docentes par-
�cipantes, la generación de movimientos tanto en ellas mismas como en 
las ins�tuciones de las que forman parte. Pero no sabemos hasta dónde 
estos movimientos contribuirían a la emancipación.

El camino con�núa lleno de preguntas y esbozos de respuestas, en per-
manente construcción, deconstrucción y transformación. Porque, en pa-
labras de Freire (1997: 75): “El mundo no es. El mundo está siendo. Mi 
papel en el mundo, como subje�vidad curiosa, inteligente, interferidora 
en la obje�vidad con que dialéc�camente me relaciono, no es sólo el de 
quien constata lo que ocurre sino también el de quien interviene como 
sujeto de ocurrencias”.

Bibliogra�a:
Achilli, E. (2004). Inves�gación y Formación Docente. Rosario: Laborde Editor.
Bickel, A. (2006). “La sistema�zación par�cipa�va para descubrir los sen�dos y 
aprender de nuestras experiencias”. La Piragua. 23, 17-29.

Algunos pasos en el camino de la inves�gación y par�cipación en educación



//54

Cahill, C. (2007). “The personal is poli�cal: development new subjec�vi�es through 
par�cipatory ac�on research”. Gender, Place and Culture. 14, 3, 267-292.
Cataño, G. (2008). “Orlando Fals Borda, sociólogo del compromiso”. Revista de 
Economía Ins�tucional. Vol 10, N° 19, 79-98.
Cordero, S., Petrucci, D. y Dumrauf, A. (1996). “Enseñanza Universitaria de Física: ¿En 
un Taller?”. Revista de Enseñanza de la Física. 9, 14-22.
Cordero, S., Dumrauf, A. y Colinvaux, D. (2002). ““Hay extraños en el aula...” La u�-
lización de videograbaciones en la inves�gación en educación en ciencias”. Revista 
de Enseñanza de la Física. 15, 5-21.
Cordero, S.; Dumrauf, A.; Mengascini, A. y Sanmar�no, M. (2011). “Entre la Didác�-
ca de las Ciencias Naturales y la Educación Popular en Ciencias Naturales, Ambiente 
y Salud: relatos y reflexiones de un camino en construcción”. Revista Praxis Educa�-
va. 15, 71-79.
De Sousa Santos, B. (2009). Una epistemología del sur. México: Siglo XXI Editores.
De Sousa Santos, B. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo: 
Ediciones TRILCE.
Dumrauf, A. (2006). “La mirada de los otros: Algunas preguntas y reflexiones para 
un debate necesario acerca de la educación en ciencias hoy”. Memorias del 8º 
Simposio de Inves�gadores en Educación en Física. 323-330.
Dumrauf, A., Cordero, S. y Colinvaux, D. (2003). “Construyendo puentes y fronteras: 
caracterización del género discursivo en una clase universitaria de �sica”. Revista 
Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciencias. 3, 1, 55-67. <www.fcep.unep.
br/abrapec/revista.htm>.
Dumrauf, A. y Cordero, S. (2004). ““¿Qué cosa es el calor?”: Interacciones discur-
sivas en una clase de �sica”. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. 3, 2. 
<www.saum.uvigo.es/reec>.
Dumrauf, A., Cordero, S., Mengascini, A., Vigna, P., Sanmar�no, M., Villordo, N., Funk, 
N., Krol, M., Salerno, M., Gu�érrez, M. (2008). ““Llega la salud campesina… Como 
carnaval del pueblo”. Una experiencia de inves�gación acción par�cipa�va en salud”. 
Ponencia. XXIII Congreso Nacional de Medicina General. Rosario, Argen�na.
Dumrauf, A., S. Cordero, A. Mengascini y Mordeglia, C. (2009). “La “cocina” de una 
inves�gación colabora�va: escenarios, escenas y algunos ensayos”. Ciência & Edu-
caçao. Vol. 15, Nº 2, 221-244.
Dumrauf, A., Cordero, S., Mengascini, A. y Mordeglia, C. (2010), Los mundos en el 
mundo: acerca de la dimensión polí�ca de las propuestas Ciencia-Tecnología-Socie-
dad-Ambiente. Ciência e Educação. Enviado para su publicación.
Fals Borda, O. (1973). Ciencia propia y colonialismo intelectual. México: Editorial 
Nuestro Tiempo S.A.

Dossier: Pensamiento crí�co y cambio 



//55

Fals Borda, O. (1985). Conocimiento y poder popular. Bogotá: Siglo XXI Editores.
Fals Borda, O. (2001). “Par�cipatory (Ac�on) Research in Social Theory: Origins and 
challenges”. Reason, P. & Bradbury, H. (Ed.) (2005). Handbook of ac�on research. 
Par�cipa�ve inquiry and prac�ce. 27-37. Sage Publica�ons, London. 
Freire, P. (1997). Pedagogía de la Autonomía. México: Siglo XXI Editores.
Freire, P. (2002). Pedagogía del oprimido. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Grupo de Salud Campesina (2008). “Formación de promotores y promotoras de sa-
lud en el MoCaSE-VC. Un proceso colabora�vo para que seamos “todos maestros 
los compañeros””. Los movimientos sociales en América La�na. Pasado, presente y 
perspec�vas. Memorias arbitradas de las Jornadas Internacionales de Problemas La-
�noamericanos.
Heller, A. (1989). “From hermeneu�cs in social science toward a hermeneu�cs of 
social science”. Theory and Society. 18, 3, 304-5. Citado en Fals Borda (2001) “Par�ci-
patory (Ac�on) Research in Social Theory: Origins and challenges”. Reason, P. & Brad-
bury, H. (Ed.) (2005). Handbook of ac�on research. Par�cipa�ve inquiry and prac�ce. 
Sage Publica�ons, London.
Jara Holliday, O. (2006): “Sistema�zación de experiencias y corrientes innovadoras del 
pensamiento la�noamericano: Una aproximación histórica”. La Piragua. 23, 7-16.
Kemmis, S. & Mc Taggart, R. (2005). “Par�cipatory ac�on research: Communica�ve 
ac�on and the public sphere”. Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (editores). The Sage Hand-
book of Qualita�ve Research. 559-603. California: Sage Publica�ons.
Mengascini, A., Cordero, S., Dumrauf, A. y Mordeglia, C. (2011). “Inves�gación acción 
par�cipa�va en educación en ciencias naturales, ambiente y salud: reflexiones desde 
la singularidad de un proceso”. Actas de las Primeras Jornadas Internacionales Socie-
dad Estado y Universidad. Universidad Nacional de Mar del Plata: Mar del Plata.
Montero, M. (2006). Hacer para transformar. El método en la psicología comunitaria. 
Buenos Aires: Paidós, Tramas Sociales.
Sirvent, M.T. (1984). Estrategias par�cipa�vas en educación de adultos. Alcances y 
limitaciones. Reunión Regional sobre Educación de Adultos. Costa Rica.
Sirvent, M. T.(1999). Cultura Popular y Par�cipación Social. Una inves�gación en el 
barrio de Mataderos (1985-1989). (Versión en español de la tesis de doctorado en 
Columbia University New Cork-USA). Buenos Aires: Editorial Miño y Dávila y Facultad 
de Filoso�a y Letras de la UBA.
Sirvent, M. T. (2007). Propuesta de intervención comunitaria en experiencias de edu-
cación de jóvenes y adultos desde una perspec�va de educación popular e inves�-
gación acción par�cipa�va. Un trabajo en los barrios de Mataderos y Lugano (Villa 
15). Informe Final.
Sirvent, M. T. y Rigal, L. (2009). Proyecto innovemos: propuesta de intervención co-

Algunos pasos en el camino de la inves�gación y par�cipación en educación



//56

munitaria en experiencias de educación de jóvenes y adultos desde una perspec�va 
de educación popular e inves�gación acción par�cipa�va. Un trabajo en los barrios 
de Mataderos y Lugano (Villa 15). OREALC/UNESCO - Oficina Regional de Educación 
de la UNESCO para América La�na y el Caribe.
Torres Carrillo, A. (1996). “La sistema�zación como inves�gación interpreta�va crí-
�ca: Entre la teoría y la prác�ca”. Seminario Internacional sobre sistema�zación y 
producción de conocimiento para la acción. Conferencia. San�ago, Chile.
Torres, A. y Cendales, L. (2006). “La sistema�zación como experiencia inves�ga�va y 
forma�va”. La Piragua. 23, 29-38.

 



//57

Resumen
En este ar�culo buscamos introducir, sistema�zando, algunas nociones 
del pensamiento del autor alemán en relación a un método de trabajo 
y producción y una par�cular manera de construcción de conocimiento. 
Par�mos de considerar que el fragmento, junto con el desecho, aparece 
en la obra de Benjamin como la materia prima para cualquier labor de 
conocimiento. El fragmento es ú�l en tanto desencadena la labor re-
construc�va de lo real, ya que habilita iluminaciones recíprocas entre lo 
sido y lo que está siendo. Esta ponderación del fragmento como posibi-
litador de aprehensión de realidad es parte de una opción metodológica 
más amplia de privilegiar lo discon�nuo como forma de construcción. 
Esa misma discon�nuidad, fragmentariedad, se atribuye a la tradición 
de los oprimidos. Benjamin considera que en los quiebres, en los hia-
tos, reside la potencialidad de esta historia para ser verdaderamente 
aprehendida. 

La idea del montaje con desechos propone un  método, una forma de 
relacionarse con el objeto que en Benjamin es una clara crí�ca al impe-
rialismo epistemológico predominante en la ciencia moderna. A la vez, 
reseñamos tres figuras que aparecen en Benjamin como capaces de tra-
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bajar con los desechos y hacerles jus�cia a los objetos de conocimiento. 
El coleccionista, el bricoleur y el trapero son índices que a nuestro en-
tender nos pueden permi�r pensar una epistemología crí�ca. 

Palabras clave: conocimiento, objeto, método,  fragmento, desecho. 

     “La injus�cia social global está, por lo tanto, ín�mamente unida a la 
injus�cia cogni�va global. La batalla por la jus�cia social global debe, 
por tanto, ser también una batalla por la jus�cia cogni�va global. Para 
alcanzar el éxito, esta batalla requiere un nuevo �po de pensamiento, un 
pensamiento post abismal”.
Boaventura de Sousa Santos (2009)

   
Este ar�culo es parte de una inves�gación más amplia sobre el pensamien-
to de Walter Benjamin, que busca situarlo en relación a la producción de 
José Carlos Mariátegui, en un movimiento de contraste/comparación de lo 
que comprendemos como un pensamiento polí�co en ambos autores. En 
función de esto, aquí buscamos introducir, sistema�zando, algunas nocio-
nes del pensamiento del autor alemán en relación a un método de trabajo 
y producción y una par�cular manera de construcción de conocimiento. 
Estas notas son parte de un proceso de inves�gación en curso, que, como 
todo trabajo que pretende “meter toda la sangre en las ideas” está siendo 
atravesado por una serie de tensiones y contradicciones que hacen zozo-
brar el des�no al que queríamos arribar cuando zarpamos.

Para aclarar: cuando comenzamos a transitar el pensamiento benjami-
niano (junto con el del genial Mariátegui) fue con la intuición de que nos 
servían hoy para pensar la dimensión mís�ca de la polí�ca colec�va, di-
mensión que se acentúa en �empos de crisis civilizatoria y a la que a filo-
so�a tradicional ha prestado (sintomá�camente, y como parte de un am-
plio movimiento desubje�vante, que privilegia las ins�tuciones formales 
como campos restringidos de una polí�ca ascép�ca, racional) muy poca 
atención. Pero a medida que transcurríamos por las diferentes lecturas, 
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fuimos percibiendo que la producción de ambos autores está preparada 
para mucho más. ¿Qué queremos decir con esto? Que pueden ser parte 
de la señalé�ca que nos dé algunos indicios para pensar el camino de cons-
trucción de una teoría crí�ca a la altura de los desa�os actuales.

¿Cuáles son esos desa�os? A nuestro entender, aquellos que aparecen 
como horizontes mediatos de las luchas de los sujetos que intentan trans-
formar el mundo. Los derroteros de estos sujetos sos�enen, en nuestra 
propia experiencia, una relación nada armónica ni lineal con la teoría que 
es generada en las grandes y especializadas usinas del conocimiento. Pro-
bablemente y a contramano de lo que se piensa habitualmente, las prác�-
cas de los sujetos transformadores se reconfiguren y transformen mucho 
antes de que la teoría pueda nombrarlas.

En este sen�do, es probable que como movimientos sociales estemos ya 
saliendo de la fase de la más evidente resistencia, y por tanto de la cons-
trucción de iden�dades resistentes. Y enfrentados al desa�o de ir perfilan-
do nuestras iden�dades-proyecto nos encontramos con las limitaciones 
obvias de los legados. A la hora de pensar en la generación de alterna�vas 
civilizatorias al orden social existente, necesitamos una manera de pensar 
el mundo que nos habilite las mejores herramientas para estallar los mar-
cos de lo posible e ins�tuir nuevos modos de vida. Queremos asumir este 
desa�o desde una perspec�va marxista.1

En un momento en que es un poco menos peligroso que hace unas déca-
das el decirnos marxistas o de izquierda, ¿no es necesario reactualizar toda 
esa herencia desde un abordaje epistemológico que habilite nuevos mar-
cos interpreta�vos? Y cuando pensamos en actualizar teorías, es desde la 
epistemología como abordaje de abordajes donde centramos la mirada. 
Estamos en un momento de debate epistemológico: debemos reconstruir 
una manera de aprehender el mundo si queremos transformar los marcos 

1. Esto no quiere decir “asumirnos marxistas desde una posición é�ca” para a con�nuación 
renegar de toda esa tradición en función de estar a tono con el giro lingüís�co del posmodernismo, 
sino seguir reconociendo al marxista como el mejor método de análisis de la sociedad capitalista, 
ya que genera un autoconocimiento en tanto explotadxs de la clase que vive del trabajo, y sobre 
todo porque la dialéc�ca que ins�tuye sigue habilitando su perfeccionamiento y complejización 
en función de generar herramientas que aporten a la búsqueda de salidas emancipatorias.
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y categorías para pensarlo e intervenir radicalmente sobre la realidad.

En este sen�do es que en Benjamin encontramos algunas pistas intere-
santes para pensar un paradigma de conocimiento que se proponga ser 
poscapitalista, poscolonial y feminista, para ser una filoso�a del conoci-
miento de lxs de abajo. El siguiente repaso no pretende ser exhaus�vo, 
sino un compendio de ciertos pasajes de los escritos benjaminianos en 
los que encontramos algunas de estas intuiciones. Mediante este trabajo 
pretendemos rodear e ir acercándonos al círculo exquisito, revolucionario, 
potente, de una dialéc�ca del conocimiento en el autor alemán.

I. Fragmento y discon�nuidad en la tradición de los vencidos

“Método de este trabajo: montaje literario. Yo no tengo nada que decir. Sólo 
que mostrar. No voy a hurtar nada valioso ni me apropiaré 
de formulaciones ingeniosas. Pero los andrajos, los desechos: 
ésos no los voy a inventariar, sino hacerles jus�cia 
del único modo posible: usándolos”.
Walter Benjamin

A la hora de encarar este trabajo, par�mos de considerar que el fragmento 
(como retazo de discurso, texto inserto en otro, como imagen maliciosa-
mente recortada del fenómeno sobre el que se estudia) aparece en la obra 
de Benjamin como la materia prima para cualquier labor de conocimiento. 
Sirve a cualquiera de sus búsquedas desesperadas por captar realidades 
que se escapan a la vista del historiador, del crí�co, del  teórico. Esto se 
vuelve más patente en el pasaje de texto en que plantea que es nece-
sario hacerle jus�cia a los desechos usándolos, como en el Convoluto N, 
apartado metodológico de la construcción de su proyecto del Libro de los 
pasajes.

El desecho es aquél fragmento que es posible reu�lizar para iluminar algu-
na faceta del presente que se busca aprehender. Esta forma de trabajo con 
fragmentos alcanza su cima en la bibliogra�a de Benjamin con su proyecto 
de inves�gación sobre los pasajes parisinos. Como plantea Bolle,

“el primer estadio del trabajo de Benjamin en el proyecto de los pa-
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sajes es una recopilación de 405 fragmentos reunidos entre 1927 y 
1929 bajo el �tulo <Pasajes de París 1>. El modelo de este primer 
ordenamiento son las recopilaciones de fragmentos realizadas por los 
román�cos tempranos Schlegel y Novalis, cuyas obras había estudia-
do Benjamin en su tesis de doctorado. Con la valoración del fragmen-
to en el sen�do de un <fragmentarismo construc�vo> Benjamin se 
apoya en uno de los conceptos esté�cos fundamentales de la moder-
nidad”. (Bolle, 2008: 19)

Esa valoración del fragmento se traduce en concreto en su obra, a par�r de 
la forma en que recurre a la cita de textos para presentar las nociones que 
en�ende que hay que rescatar, o para trabajar por la nega�va, con aquello 
que quiere destruir de lo que se ha dicho o escrito. Es una metodología 
que va cobrando fuerza en su trayectoria y que se encuentra atravesando 
sus obras. 

“Este trabajo debe desarrollar el arte de citar sin comillas hasta su 
máxima altura. Su teoría está ín�mamente relacionada con la del 
montaje”. (Benjamin, 2005: 460)

Generalmente los fragmentos, los desechos, son de textos, porque Benja-
min en�ende que el texto es lo que intenta ser duración de los relámpagos 
que en la historia han significado instantes que es imprescindible conocer. 
El texto se equipara a la vida, y volver a los textos implica una ac�tud vital; 
no está muerto el pasado ahí, sino que se prolonga de una manera que al 
historiador le permite acercarse. Así, “el discurso acerca del libro de la na-
turaleza indica que lo real puede leerse como un texto. Lo mismo habrá de 
mantenerse aquí respecto de la realidad del siglo XIX. Nosotros abrimos el 
libro de lo sucedido” (Benjamin, 2005: 466). Esta frase, un poco extraña, es 
a nuestro entender una reafirmación de su comprensión especial de lo es-
crito como cristalización de lo que ha acontecido. “Lo real como un texto”, 
es una afirmación fuerte, que �ene relación con lo que ha sido planteado 
como la clave de la presencia de la teología judaica en la obra benjaminia-
na: la forma específica de relación con los textos, la lectura como trabajo 
hermenéu�co indispensable, aquél que marca la originalidad de la prác�-
ca religiosa de los judíos congregados en el Templo.
Si lo real se puede leer como texto, entonces arrancar fragmentos es una 
forma de hacer presente lo que ya sucedió. Esto es posible cuando ese ins-
tante del pasado forma una constelación con el presente, cuando se gene-
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ra una imagen dialéc�ca que permite iluminar lo ya acontecido de cara al 
devenir actual. Por eso la opción por las citas es parte de su comprensión 
sobre la relación del historiador con la historia.
Según Hannah Arendt, en Benjamin

“este descubrimiento de la función moderna de las citas, que ejem-
plificaba en Karl Kraus, surge de la desesperación, (…) de la desespe-
ración del presente y del deseo de destruirlo; de ahí que su poder no 
sea <la energía de preservar sino la de purificar, la de arrancar de con-
texto, la de destruir> [escritos II, 192]. Con todo, los descubridores y 
amantes de este destruc�vo poder (…) pudieron descubrir finalmente 
que el destruc�vo poder de las citas era <el único que aún con�ene la 
esperanza de que algo sobreviva de este período; por la sencilla razón 
de que fue arrancado de dicho período>. En esta forma de <fragmen-
tos del pensamiento>, las citas cumplen la doble tarea de interrum-
pir el flujo de la presentación con <fuerza trascendente> [Escritos I, 
142/43] y de concentrar al mismo �empo dentro de sí mismas lo que 
se presenta. Respecto de su importancia en los escritos de Benjamin, 
las citas sólo son comparables a las muy desemejantes citas bíblicas, 
que tan a menudo reemplazan la consistencia inmanente de la argu-
mentación en los tratados medievales.” (Arendt, 2007: 50)

Ahora bien, esta elección metodológica por el fragmento, al considerar al 
mismo como una posibilidad de revelar el todo, no es el privilegio de lo 
aislado como diferencia, como importante en sí mismo, como compar�-
mento estanco. El fragmento es ú�l en tanto desencadena la labor recons-
truc�va de lo real, ya que habilita esas iluminaciones recíprocas entre lo 
sido y lo que está siendo. Esa labor no se asienta sobre la idea de que sea 
posible reconstruir algo que está en germen en el �empo pretérito y que 
se despliega, a la manera de Hegel, en la historia, sino que es una posibili-
dad de redención mesiánica del momento pasado: la historia permanece 
abierta y por eso subsumida a la disputa entre vencidos y vencedores. Por 
eso “el objeto histórico que está sustraído a la pura fac�cidad no precisa 
de ninguna apreciación. Puesto que no ofrece vagas analogías para con 
la actualidad, sino que se cons�tuye en la exacta tarea dialéc�ca que le 
incumbe resolver”. (Benjamin, 1982: 104).
Consideramos que está en lo cierto Sergio Villega Fiengo cuando plantea 
que

“esta forma de actualizar, potenciándola, la fuerza mesiánica que nos 
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ha legado el pasado exige, precisamente, que seamos capaces de 
iden�ficar en el pasado las mónadas, esto es las estructuras en las 
que se reconoce el signo de una detención mesiánica del acaecer o 
dicho de otra manera: de una coyuntura revolucionaria en la lucha a 
favor del pasado oprimido. De esa forma, el Valor del fragmento no 
es el de una falsa totalidad que se aliena de la, si se me permite, tota-
lidad real como parece ocurrir en estos �empos posmodernos, sino 
que más bien el recurso dialéc�co al fragmento �ene por fin conocer 
la totalidad real que está contenida en él.¨ (Villega Fiengo, 1997: 98)

Esta ponderación del fragmento como posibilitador de aprehensión de 
realidad, es uno de los síntomas que aparecen en Benjamin, de su op-
ción metodológica más amplia de privilegiar lo discon�nuo como forma 
de construcción. Así como tenemos fragmentos de texto, tenemos frag-
mentos de realidad y tenemos también la mónada como unidad de refe-
rencia en su empresa de construcción del conocimiento. En palabras de 
Benjamin, 

“escribir historia significa por tanto citar historia. Pero en el concepto 
de citación radica que el correspondiente objeto histórico sea arran-
cado a su contexto (…) Allí donde se lleva a cabo un proceso dialéc�co, 
tenemos que habérnosla con una mónada” (Benjamin, 2005: 478). 

Entonces, no sólo el retazo, la cita, la referencia corta, la imagen figura�va, 
son los recursos que él u�liza para ir tramando sus productos, sino que esa 
misma discon�nuidad, fragmentariedad, es la que el atribuye a la tradición 
de los oprimidos. Benjamin considera que en los quiebres, en los hiatos, 
reside la potencialidad de esta historia para ser verdaderamente aprehen-
dida. En sus palabras, 

“el progreso no está en su elemento en la con�nuidad del curso del 
�empo, sino en sus interferencias: allí donde por primera vez con la 
sobriedad del amanecer se hace sen�r algo verdaderamente nuevo”. 
(Benjamin, 2005: 476)

El trabajo sobre el fragmento crudo entonces, como recurso metodológi-
co, �ene su correlato en una valoración de la discon�nuidad. No es posible 
una reconstrucción histórica que responda a la concepción lineal del �em-
po del capitalismo, pues los momentos que poseen capacidad redentora 
se dan de manera espasmódica, sin relación de con�nuo sino como mo-
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mentos explosivos. Desde la óp�ca de una historia de los oprimidos, estos 
momentos pueden iluminarse mutuamente, si se los aborda desde una 
perspec�va no colonizada por la mirada desde arriba. Cuando esto suce-
de estamos ante una constelación dialéc�ca en la que cada uno de estos 
momentos cobra sen�do relacionalmente. La con�nuidad no sólo no es 
una meta deseable en la mirada del historiador, sino que es directamente 
imposible. 

“El materialismo histórico no persigue una exposición homogénea o 
con�nua de la historia. En la medida en que las diversas épocas del 
pasado quedan afectadas en grado un grado completamente dis�n-
to por el presente del historiador (a menudo el pasado más reciente 
le pasa completamente desapercibido al presente, éste <no le hace 
jus�cia>), es irrealizable una exposición con�nua de la historia”. (Ben-
jamin, 2005: 473)

Hay en todo el desarrollo de este Benjamin esa primacía de la mónada, de 
la idea aislada, como una clave para interpretar, desprovista de su contex-
to, las significaciones centrales de cada momento. La mónada es ensalzada 
en su capacidad explica�va, no porque haya una creencia de que la idea 
en sí es válida, sino porque se considera que resume, sinte�za, la carga del 
contexto, y otorga la posibilidad de ser abordada como una imagen que 
con�ene una totalidad a la que se increpa, violentamente, con observarla 
de manera no ingenua.

La mónada es la idea que, arrancada de contexto, puede dar cuenta, me-
diante la labor del historiador, del campo de tensiones que cons�tuye lo 
central de un momento del pasado. Es así que la potencialidad de citar, 
de arrancar un fragmento del discurso de la historia, se relaciona con el 
expropiar del contexto original ese fragmento en función de conservar lo 
vivo del discurso. Por eso el montaje como técnica en el constructo teórico 
benjaminiano se vale de la cita como recurso primordial. La cita es la forma 
de hacerse del fragmento, de usar el desecho para decir nuevas cosas.
Según el teórico brasileño Leandro Konder, es en “Calle de dirección única” 
(1928) donde 

“Benjamin propone un nuevo uso para las citaciones: en vez de servir-
se de ellas académicamente, para demostrar erudición, el aprovecha 
el pres�gio que ellas adquirieron para sorprender a su eventual lec-
tor, sacudiéndolo del sopor en que lo colocaron los hábitos mentales 
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cul�vados por la ideología conservadora dominante en nuestras so-
ciedades. <Las citas en mi trabajo, son como asaltantes de ruta, que 
asaltan, armados, a los viajantes, para robarles las convicciones>.” 
(Konder, 1988: 39)

Así, en Benjamin, la opción por el fragmento, por la imagen, es una opción 
de recuperación de cues�ones que muchas veces han sido desechadas 
por poco importantes por la ciencia dominante. La elección de recolectar 
e incluir en un trabajo de montaje esos retazos de conocimiento, es una 
opción polí�ca de rescate de lo olvidado, no es meramente un trabajo ar-
queológico: 

“el propósito benjaminiano de pasarle a la historia un cepillo a con-
trapelo se explicita de hecho en su ac�tud –menos arqueológica que 
polí�ca- de búsqueda de los fragmentos de un pensamiento revolu-
cionario que sólo subsiste en su dispersión: Benjamin se hace el me-
diador de esas esperanzas y su ar�culador discursivo” (Sazbón, 2002: 
173) 

Y es ésa una ac�tud, agregamos, en la que se asienta la que podríamos 
llamar como una intensa búsqueda cogni�va en Benjamin.

II. U�lizando los desechos: una propuesta epistemológica. El coleccionista, 
el bricoleur, el trapero

“Coleccionar es una forma de recordar mediante la praxis y, de entre las ma-
nifestaciones profanas de la ‘cercanía’, la más concluyente.”
Walter Benjamin

“Sino que en los artefactos que producen al jugar, juntan materiales muy dife-
rentes entre sí en una relación nueva e intui�va”
Walter Benjamin
“Un trapero, al amanecer: en la alborada del día de la revolución”
Walter Benjamin

Desde el momento en que Benjamin considera parte fundamental de sus 
inves�gaciones y aseveraciones al “desecho”, podemos encontrar perfila-
das algunas líneas de una teoría del conocimiento en el autor. De hecho, 
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cuando pensamos en los “desechos”, estos son tales en relación a una so-
ciedad que valoriza todo en función del capital. Esa misma sociedad pro-
pone una forma de conocimiento a la que Benjamin intenta rehuirle.

De alguna manera, lo que subyace en este método que propone el autor 
de relacionarse con el objeto es una clara crí�ca al imperialismo epis-
temológico predominante en la ciencia moderna. En trazo grueso, las 
tradiciones de pensamiento reinantes en la filoso�a de comienzos del 
siglo XX, el historicismo y el posi�vismo, suponen una marcada violencia 
desde la manera en que el sujeto del conocimiento fuerza a su obje-
to para “extraerle” el contenido de verdad. Para Benjamin, esta ac�-
tud epistemológica se corresponde a la violencia social del capitalismo, 
como sistema que relaciona hombres entre sí y a estos con la naturaleza 
de manera claramente violenta.

Como contrapropuesta, aparece en Benjamin una ac�tud cogni�va in-
novadora que puede verse reflejada en sus alabanzas a la tarea del reco-
lector, del coleccionista. Este no se relaciona con las cosas en función de 
su “u�lidad” para decir tal o cual cosa, sino que trabaja con los objetos 
admirándolos, cuidándolos, otorgándoles un peso en sí mismo más allá 
de su función social. Para el autor, recuperar el valor de las cosas más 
allá de su u�lidad en el marco del capitalismo es una tarea imprescin-
dible a encarar.Por eso la labor del coleccionista es tan admirada por 
Benjamin, ya que 

“el coleccionista es el verdadero inquilino del interior. Hace asunto 
suyo trasfigurar las cosas. Le cae en suerte la tarea de Sísifo de quitar-
le a las cosas, poseyéndolas, su carácter de mercancía. Pero les presta 
únicamente el valor de su afición en lugar del valor de uso. El colec-
cionista sueña con un mundo lejano y pasado, que además es mundo 
mejor en que los hombres están tan desprovistos de lo que necesitan 
como en el de cada día, pero en cambio las cosas sí están libres en él 
de la servidumbre de ser ú�les”. (Benjamin, 1980: 183)

Ese mundo lejano y pasado, de las cosas libres, es mo�vo de añoranza 
porque permite esa otra relación con los objetos, una relación que nos los 
subyugue, que no los oprima. Las cosas así pueden ser incorporadas a la 
vida de los hombres sin la necesidad de demostrar su u�lidad en función 
de los criterios de una sociedad dividida en clases y también en niveles de 
funcionalidad a la vida fe�chizada, mercan�lizada.
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 “Al coleccionar, lo decisivo es que el objeto sea liberado de todas sus 
funciones originales para entrar en la más ín�ma relación pensable 
con sus semejantes. Esta relación es diametralmente opuesta a la u�-
lidad (…) Coleccionar es una forma de recordar mediante la praxis y, 
de entre las manifestaciones profanas de la ‘cercanía’, la más conclu-
yente. Por tanto, en cierto modo, el más pequeño acto de reflexión 
polí�ca hace época en el comercio de an�güedades. Estamos cons-
truyendo aquí un despertador que sacude el kitsch del siglo pasado, 
llamándolo a reunión¨. (Benjamin, 2005: 223)

 
Como sos�ene Eagleton,

“…el coleccionista es otra figura recurrente mediante la cual Benjamin 
reflexiona sobre la dialéc�ca entre la recuperación y la reconstruc-
ción. Por un lado, el coleccionista conserva las cosas: es su misión sal-
vaguardar el pasado rescatándolo, igual que el revolucionario rescata 
a los muertos del olvido al que les condena el fascismo. Pero esta ma-
nera de conservar es también una forma de destrucción, pues redimir 
a los objetos significa sacarlos al excavar de los estratos históricos en 
los que están depositados, purgándolos de los significados culturales 
añadidos incrustados en ellos. El coleccionista libera las cosas de la 
�ranía de las jerarquías tradicionales para salir al espacio abierto de 
la mera con�güidad”. (Eagleton,1998: 102).

Lo maravilloso del coleccionista es que le sucede con las cosas lo que al 
lector de Benjamin le sucede con las citas: lo sorprenden, lo toman de 
imprevisto, lo asaltan. 

“Pero eso es lo que le ocurre al gran coleccionista con las cosas. Le 
asaltan de improviso. El hecho de perseguirlas y dar con ellas, el cam-
bio que opera en todas las piezas una pieza nueva que aparece: todo 
ello le muestra sus cosas en perpetuo oleaje. Aquí se contemplan los 
pasajes de París como si fueran adquisiciones en manos de un colec-
cionista.” (Benjamin, 2005: 223)

El trabajo de coleccionar citas (dobles asaltantes, en tanto citas y en tanto 
colección) que emprende el autor, la obsesión por hacerse con cosas que 
fueron escritas por otros, le permite una combinación que es crea�va en 
sí porque da lugar a algo nuevo, que no estaba pensado ni contenido en 
cada una de esas citas que el u�liza, sino que es el resultado del trabajo del 
bricoleur que es Benjamin.
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Nuestro autor se permite hacer una comparación de su trabajo con su vi-
sión de lo que hacen los niños. Éstos 

“son irresis�blemente atraídos por los desechos de la construcción, 
la jardinería, el trabajo domés�co, la costura o la carpintería. En los 
productos de desecho reconocen el rostro que el mundo de las cosas 
vuelve directa y exclusivamente hacia ellos. Al u�lizar estas cosas, no 
es que imiten el mundo de los adultos, sino que en los artefactos que 
producen al jugar, juntan materiales muy diferentes entre sí en una 
relación nueva e intui�va.” (Benjamin, 2005: 223)

Como decíamos más arriba, la u�lidad o no de las cosas, en el planteo ben-
jaminiano, aparece como un criterio que oprime, al no permi�r trabajar 
con éstas exprimiéndoles toda su carga en función de reconstruir-destru-
yendo. A la vez, es posible u�lizar los productos del desecho para crear en-
tre los mismos esa relación nueva e intui�va, y es la búsqueda que él lleva 
adelante al componer textos enteros compuestos de citas salvajemente 
colocadas. Por eso, esta figura del que trabaja con el bricolage, al igual que 
la del coleccionista, nos indica algunas pistas que nos llevan a acercarnos a 
posibles nociones del intelectual en Benjamin.
Aquí encontramos en la forma en que Lévi-Strauss u�liza la figura del brico-
leur para nombrar una estrategia epistemológica (propia del pensamiento 
mí�co) muchas de esas operaciones de Benjamin. Según el autor belga,  

“subsiste entre nosotros una forma de ac�vidad que, en el plano téc-
nico, nos permite muy bien concebir lo que pudo ser, en el plano de 
la especulación, una ciencia a la que preferimos llamar “primera” más 
que primi�va: es la que comúnmente se designa con el término de 
bricolaje (…) Y, en nuestros días, el bricoleur es el que trabaja con 
sus manos, u�lizando medios desviados por comparación con los del 
hombre de arte. Ahora bien, lo propio del pensamiento mí�co es ex-
presarse con ayuda de un repertorio cuya composición es heteróclita 
y que, aunque amplio, no obstante es limitado; sin embargo es pre-
ciso que se valga de él, cualquiera que sea la tarea que se asigne, 
porque no �ene de ningún otro del que echar mano (…) El bricoleur 
es capaz de ejecutar un gran número de tareas diversificadas; pero, a 
diferencia del ingeniero, no subordina ninguna de ellas a la obtención 
de materias primas y de instrumentos concebidos y obtenidos a la 
medida de su proyecto; su universo instrumental está cerrado y la 
regla de su juego es siempre la de arreglárselas “con lo que uno ten-
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ga”; es decir un conjunto, a cada instante finito, de instrumentos y de 
materiales, heteróclitos además, porque la composición del conjunto 
no está en relación con el proyecto del momento, ni, por lo demás, 
con ningún proyecto par�cular, sino que es el resultado con�ngente 
de todas las ocasiones que se le han ofrecido de renovar o enriquecer 
sus existencias, o de conservarlas con los residuos de construcciones 
y de destrucciones anteriores. (…) Pero hay más, la poesía del brico-
lage le viene también, y sobre todo, que no se limita a realizar o eje-
cutar, <habla>, no solamente con las cosas, como lo hemos mostrado 
ya, sino también por medio de las cosas. (…) Ahora bien, lo propio del 
pensamiento mí�co, como del bricolage en el plano prác�co, consis-
te en elaborar conjuntos estructurados, no directamente con otros 
conjuntos estructurados, sino u�lizando residuos y restos de acon-
tecimientos (…)”. En la diferencia entre el pensamiento mí�co, ese 
bricoleur, y la ciencia, “no nos engañemos: no se trata de dos etapas, 
o de dos fases, de la evolución del saber, pues las dos acciones son 
igualmente válidas (…) Por su parte, el pensamiento mí�co no es sola-
mente prisionero de acontecimientos y de experiencias que dispone y 
redispone incansablemente para descubrirles un sen�do, es también 
liberador, por la protesta que eleva contra el no-sen�do, con el cual 
la ciencia se había resignado, al principio, a transigir”. (Lévi-Strauss, 
1970: 35-43)

Llegados a este punto, el bricoleur se nos aparece como el indicado 
para trabajar con los fragmentos de otra época para dar lugar a nuevas 
creaciones. No existe lo inú�l o lo desechable porque es posible inser-
tarlo en nueva relación con otros objetos, en un diseño que sirva para la 
actualidad. Es el indicado para trabajar con esos restos y enriquecerlos 
en la actualidad, combinándolos, insertándolos, dejando una parte de 
sí mientras “habla” por medio de las cosas.  Creemos que el trabajo de 
reconstruir una teoría crí�ca contemporánea puede ceñirse a la labor 
del bricoleur. Es necesario que desde el marxismo como forma abier-
ta del conocer y entender incorporemos y combinemos los retazos de 
todo aquello que es necesario para dar cuenta de la totalidad real y que 
pergeña formas de superación de la misma. Ya no podemos pensar en 
una teoría crí�ca que no incorpore el ideario feminista, las perspec�vas 
poscoloniales, el psicoanálisis, el materialismo cultural, etc. El trabajo 
de nuestra época en función de actualizar y revitalizar es la labor pa-
ciente y crea�va del collage que no esencializa fragmentos o desechos 
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sino que los reelabora en función de un cambio social radical.

Hay también otra figura más actual, que trabaja con desechos en la socie-
dad moderna que Benjamin observa, sobre todo desde los �empos del 
París de Baudelaire. Es una figura que surge con el capitalismo y que Ben-
jamin compara en varios pasajes con la del ar�sta, el poeta, y en otros con 
la del intelectual. Es la figura del trapero, del chiffonieur al que el poeta 
maldito dedica uno de sus poemas. 

“Los traperos aparecieron en mayor número en las ciudades desde 
que los nuevos procedimientos industriales dieron a los desperdicios 
un cierto valor. Trabajaban para intermediarios y representaban una 
especie de industria casera que estaba en la calle. El trapero fasci-
nó a su época (…) Naturalmente el trapero no cuenta en la bohemia. 
Pero todos los que forman parte de ésta, desde el literato hasta el 
conspirador profesional, podían reencontrar en el trapero algo de sí 
mismos. Todos estaban, en una protesta más o menos sorda contra 
la sociedad, ante un mañana más o menos precario. A su hora podía 
el trapero sen�r con aquellos que daban �rones a las casacas funda-
mentales de la sociedad. En su sueño no está a solas, le acompañan 
camaradas (…)” (Benjamin, 1980: 31-32).

El trapero es aquel paria del mundo del trabajo, que trabaja con jirones, 
con deshechos, una figura del capitalismo que asusta sobre todo por su 
soledad. ¿Y cuál es, a entender de Benjamin, una de las caracterís�cas fun-
damentales del intelectual? Esa soledad de su oficio. Benjamin, hablando 
sobre Sigfried Kracauer, nos dice: 

“y si queremos imaginárnoslo [al intelectual] tal como es, en la sole-
dad de su oficio y su obra, veremos a un trapero que, en la alborada, 
junta con su bastón los trapos discursivos y los jirones lingüís�cos a 
fin de arrojar luz en su carro quejoso y terco, un poco ebrio, no sin 
dejar que de vez en cuando revoloteen de manera burlona, al vien-
to ma�nal, una u otra de estas desteñidas consignas: “humanidad”, 
“interioridad”,“profundidad”. Un trapero, al amanecer: en la alborada 
del día de la revolución”. (Benjamin, 2008: 101).

A la hora de encarar inves�gaciones y reconstrucciones desde la teoría 
social en un sen�do amplio, la recomendación de hacer vista en lo des-
echado, de adoptar la postura del trapero, puede ser altamente revulsiva. 
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Por ejemplo, cuando hacemos historia desde una perspec�va generizada, 
buscamos revelar aspectos de esas historias que siempre han sido invisi-
bilizadas, como las trayectorias de las mujeres en diferentes procesos so-
ciohistóricos. ¿No hemos sido acaso las mujeres las grandes desechadas 
de los relatos, de los hitos que aparecen como tales en cada genealogía 
social? Así mismo en cualquier proyecto de situarnos desde la “zona co-
lonial” como nos plantea de Sousa Santos, también buscamos producir 
desde lo no hegemónico, desde miradas subalternas, desde lo que ha sido 
descartado por no acomodarse a las reglas de un falso universalismo para-
lizante y jerarquizante.

III. A manera de cierre -precario-

Nos interesa entonces, entrando ya a las conclusiones, tomar estas figuras 
nombradas como posibles formas de nombrar el trabajo intelectual por-
venir. Encontramos señales de nuestro intentar ser en el coleccionista, por 
la manera en que cuida sus objetos y los salva de la lógica de la mercancía 
capitalista; en el bricoleur, porque es capaz de construir con fragmentos de 
�empos pasados cuadros nuevos que sirven en la actualidad; y en el tra-
pero, porque trabajando con desechos y jirones permite escapar de las je-
rarquizaciones de sociedad desigual y violenta en que vivimos. Todos ellos 
comparten la posibilidad del montaje, una nueva manera de configurar la 
relación entre las cosas.

A nuestro entender, la aceptación de este método del montaje benjami-
niano no �ene sólo una potencialidad epistemológica al proponer una 
relación nueva con los objetos de la pesquisa intelectual sino que su origi-
nalidad es, sobre todo, polí�ca. De hecho, retazos de discursos que no nos 
son ú�les en un momento histórico dado, que no �enen mucho por decir 
en determinado contexto, aparecen a veces a la luz de otros acontecimien-
tos y logran cons�tuirse como parte de un potencial acto de iluminación 
profana de esos acontecimientos.

Estamos de acuerdo con Sazbón cuando sos�ene que 
“sólo mediante accesos intermitentes lo valioso –perdido, olvidado o 
reprimido- se manifiesta como poder de iluminación y permite llegar 
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a la verdad. Se trata de un �po de reflexión cuya composición está en 
permanente reestructuración, cuya figuración puede ser también la 
del mosaico, el cual –dice Benjamin- preserva la majestad que posee 
a pesar de su fragmentación en par�culas caprichosas y entrega su 
<contenido de verdad>” (Sazbón, 2002: 185).

Este ejercicio de construcción en la figura del mosaico es pensable para el 
trabajo hermenéu�co propio de la inves�gación filosófica, cuando no nos 
acercamos a palabras ya dichas esperando que estas instrumentalmente 
sirvan para jus�ficar algo que queremos plantear, sino cuando de repente, 
a la manera de la revelación, nos encontramos que es posible actualizar 
ese discurso porque este se aparece actual por sí sólo ante la mirada crí�ca 
del inves�gador.

Esto le otorga una par�cular categoría de autonomía al objeto de estu-
dio, que deja de estar siempre a disposición de los caprichos del sujeto 
de conocimiento para adquirir la posibilidad de irrumpir, de asaltar, de 
mostrarse en cualquier momento en su potencialidad plena como si re-
cién fuera descubierto. Capaz de resumir en sí mismo, como lo hace 
la mónada en el materialismo histórico benjaminiano, las tensiones de 
una época histórica. Esta forma de concebir al objeto de conocimien-
to no como un recurso inanimado sino como un posible despliegue no 
determinado, fac�ble de desencadenar una iluminación profana, cons-
�tuye una fuerte contrapropuesta al cien�ficismo antropocentrista y al 
posi�vismo de los datos.

Las múl�ples posibilidades que habilita el coleccionar trazos de discurso 
consolidado en lo escrito residen en parte en estar atentos a esa potencial 
actualización y al nacimiento de formas innovadoras en las combinacio-
nes, cruces, en el trabajo de ex�rpación y recolocación de esos retazos en 
el ahora. El trabajo del bricoleur es el que juega ahí con su conocimiento 
mí�co, con su inven�va y la capacidad del reciclaje. Y ese trabajo de poner 
en relación, desnuda una par�cular concepción del pasado y del presente 
(“la exposición materialista de la historia lleva al pasado a poner al presen-
te en una situación crí�ca”; Benjamin, 2005: 473) que no es tanto una con-
cepción de lo temporal como de la transformación. Es decir, lo increíble del 
pasado es que, bien inducido, actúa en el presente cuando necesitamos 
que lo haga en función de hacer que éste estalle revolucionariamente.
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La riqueza de los ejes que intentamos abordar en el presente trabajo per-
miten no sólo un acercamiento vital a la obra del alemán sino que nos lle-
van a replantearnos de manera crí�ca el ejercicio hermenéu�co propio de 
la pesquisa teórica en su posibilidad disrup�va para cualquier trabajo de 
análisis sobre textos. La relación con el texto �ene una especificidad que 
es discernible en Benjamin y que a la vez nos convida a esa posibilidad de 
intervenir de forma radical sobre escritos actualizables en el presente, que 
permiten la conformación de una imagen dialéc�ca entre hoy y el momen-
to de su génesis originaria.

La inseparabilidad de los falsos opuestos “forma/contenido”, queda nue-
vamente expuesta en el acome�do de Benjamin: lo revolucionario no pue-
de ser nunca sólo “el contenido de verdad” sino también la forma en que 
este irrumpe con su grito agónico, a punto de desaparecer, ante el lector. 
La conservación del relámpago del conocimiento encuentra en el texto la 
forma de duración que permite que el trueno siga retumbando largamen-
te. Hoy, es posible acercarse a esa duración benjaminiana, que es prolon-
gación de lo ya escrito, en parte, gracias a su minucioso trabajo de recolec-
ción de citas, a su su�l violencia para con las producciones de otros.

Lo metodológico, afirmamos una vez más, es eminentemente polí�co al 
dar cuenta de una par�cular interpretación del orden que deben tener los 
niveles de trabajo en el área central de la producción de conocimiento. Y 
en Benjamin ese método es revolucionario, hasta en excesos que lo hacen 
di�cil de acceder y “normalizar”. Tal vez por eso, por la imposibilidad de ser 
normalizado, sigue siendo tan radical y destruc�vo.

Más allá de res�tuir una metodología innovadora, indagar en el pensa-
miento de Benjamin permite reseñar una crea�va forma de abordaje y 
producción, que es en función de una transformación del orden social: 
ese que oprime a las cosas, porque oprime a los hombres. Y esa transfor-
mación es esencialmente parte de una disputa polí�ca, como es polí�ca 
la disputa por la forma de la relación sujeto – objeto de conocimiento de 
una sociedad determinada. Por eso el debate debe a aspirar a ser episte-
mológico. En un momento en que lxs de abajo necesitamos reconstruir 
alterna�vas de autogobierno emancipatorias, establecer las coordenadas 
de inteligibilidad (por más flexibles que sean) desde las cuales pensamos 
la mul�plicidad de lógicas de dominación que nos cons�tuyen es una tarea 
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insoslayable. Y ahí necesitamos señalar a todxs nuestrxs posibles aliadxs.

Es urgente que como inves�gadorxs podamos cues�onarnos no sólo lo 
que estudiamos, sino cómo lo estudiamos, cómo nos acercamos, desde 
donde hablamos, con qué líneas de análisis buscamos interpretar aquello 
que nos interesa conocer y que otrxs conozcan. Nuevamente: no separar 
forma de contenido. Creemos que esta revista puede aportar en ese sen�-
do a par�r de reconocer la construcción del interconocimiento como tarea 
colec�va y fecunda, tomando el presente en nuestras manos y alzando el 
guante ante el reto que se nos presenta como generación.
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Resumen
Las reflexiones que proponemos están situadas en perspec�vas polí�co 
epistemológicas feministas y decoloniales, también en nuestras prác�-
cas en el ac�vismo feminista e intercultural. Escribimos desde la implica-
ción y valoramos ese lugar en la producción de conocimientos cien�ficos 
situados. Compar�mos con Donna Haraway que es posible una obje�-
vidad situada, parcial, con la condición de entender que obje�vidad no 
es sinónimo de neutralidad. Nos preocupa la prác�ca teórica instalada 
a par�r de la jerarquización de las categorías con que se analizan los 
procesos de desigualdad y diferencia social y las prác�cas polí�cas que 
devienen de esas asunciones.
Las complejidades de los procesos de colonización social, cultural, edu-
ca�va en La�noamérica hacen necesario revisar crí�camente la coloniali-
dad de los saberes. Para ello nos proponemos bucear en las producciones 
feministas que recuperan y profundizan la noción de interseccionalidad 
de las opresiones y consecuentemente los desa�os que esto presenta 
para la ar�culación de las resistencias.    
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      Introducción

“Si quieres conocer una realidad, trata de cambiarla.”
María Mies

Las reflexiones que proponemos están situadas en perspec�vas polí-
�co epistemológicas feministas y decoloniales pero también en nues-
tras prác�cas en el ac�vismo feminista e intercultural. Como docentes 
e inves�gador@s hace muchos años que incluimos estas perspec�vas 
en nuestras cátedras de antropología e inves�gación, en los proyectos 
de inves�gación y extensión con sede en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional del Comahue y como ac�vistas 
lo hacemos en la Colec�va Feminista La Revuelta de Neuquén y en el 
acompañamiento a la Confederación Mapuche Neuquina en trabajos de 
interculturalidad educa�va y resguardos territoriales. Escribimos desde 
la implicación y valoramos ese lugar en la producción de conocimientos 
cien�ficos situados. Compar�mos con Donna Haraway que es posible 
una obje�vidad situada, parcial, con la condición de que se comprenda 
que obje�vidad no es sinónimo de neutralidad. 

Desde nuestro lugar en la universidad pública y en el ac�vismo, nos pre-
ocupa la prác�ca teórica instalada a par�r de la jerarquización de las 
categorías con que se analizan los procesos de desigualdad y diferencia 
social y las prác�cas polí�cas que devienen de esas asunciones.

Las complejidades de los procesos de colonización social, cultural, 
educa�va en La�noamérica hacen necesario revisar crí�camente la 
colonialidad de los saberes. Para ello nos proponemos bucear en las 
producciones feministas que recuperan y profundizan la noción de in-
terseccionalidad de las opresiones y consecuentemente los desa�os 
que esto presenta a la ar�culación de las resistencias. La inves�gación 
desde perspec�vas crí�cas, y el feminismo lo es, no está disociada de 
la prác�ca polí�ca y de la inmersión en las realidades y experiencias so-
ciales, en una pretensión no de encorsetarla en las teorías clásicas, sino 
de producir colec�vamente categorías que nos ayuden a comprender y 
transformar el presente; esto implica introducirnos en a) debates al in-
terior del las teorías feministas y del movimiento feminista en América 
La�na, en torno a quiénes �enen privilegios epistémicos para enunciar 
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problemas, caracterizar relaciones sociales, interpretar el presente y el 
pasado, presentar alterna�vas al orden social imperante; b) debates en 
torno a las teorías descoloniales y de los movimientos sociales, campe-
sinos, indígenas y afrodescendientes en América La�na y las potencia-
lidades para la inves�gación social que producen “desprendimientos” 
de las concepciones cualita�vas norma�vas, incluso las provenientes 
de las teorías crí�cas.

En un primer momento vamos a ubicar una suerte de surgimiento de las 
reflexiones epistemológicas feministas, desde lo que se conoce como la 
“segunda ola del feminismo”; en un segundo momento caracterizare-
mos brevemente estas epistemologías, deteniéndonos en la denomina-
da “epistemología del punto de vista” y por úl�mo plantearemos la pers-
pec�va acerca del conocimiento de algunas pensadoras la�noamerica-
nas y la noción de interseccionalidad, categoría que �ene sus años en la 
producción teórica feministas y que está siendo deba�da por feministas 
en La�noamérica, dado que puede resultar ú�l para ampliar los límites 
de las epistemologías del punto de vista, a la vez que desplazar fruc�-
feramente las dicotomías producidas por encasillamientos en planteos 
universalistas, esencialistas (por un lado) y rela�vistas (por otro lado).

I)

Quienes han incursionado por las teorías feministas saben que hay mu-
cho escrito sobre este tema, a par�r de una suerte de periodización de 
los debates de lo que hoy también se llama el feminismo occidental, que 
ubica en un primer momento al feminismo liberal (o ilustrado) y socia-
lista – marxista; luego, alrededor de las décadas del 60 / 70 al feminismo 
radical. Posteriormente una perspec�va denominada posmoderna y a la 
vez una relectura, traducción, de estas producciones en América La�na 
con una can�dad de textos que empezó a extenderse en estos úl�mos 
años, abriendo otras posibilidades a par�r de la crí�ca situada a algunas 
categorías del feminismo blanco heterosexual y de clase media que se 
fue convir�endo en hegemónico. Digamos, como sos�ene, entre otras, 
Femenías (2007), que los feminismos en La�noamérica nunca han sido 
una copia sin más de los desarrollados en Europa y Estados Unidos, sino 
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que estos pasaron por los filtros crí�cos de las experiencias de las múl-
�ples configuraciones iden�tarias de “mujeres”. 

El feminismo de la segunda ola, se conoce también como feminismo 
radical y emerge en un contexto social, polí�co, cultural y económico 
sumamente complejo, en medio, o a la par, de guerras, revoluciones, 
invasiones, rebeliones, solidaridades, “nuevos” sujetos y teorizaciones, 
las mujeres también “reaparecemos” en la escena, nuevamente de la 
mano de liberales y socialistas. Con el feminismo liberal habíamos con-
seguido el voto, con el feminismo socialista, mirar las condiciones eco-
nómicas de pobreza y explotación en que las polí�cas liberales subsu-
mían a mujeres y hombres. En este contexto sigue en pie el reclamo de 
igualdad, aunque extendido no sólo a las esferas estatales (legislación, 
educación, trabajo) sino también a las domés�cas y a las “militantes”. El 
momento parece oportuno para que dis�ntos movimientos confluyan, 
dado que las ideas de indagar en lo co�diano y dar cabida a la heteroge-
neidad, circulan en dis�ntos ámbitos, también en la “Nueva Izquierda”. 
Sin embargo, está claro que el feminismo (sea de la ver�ente que sea) 
encuentra dificultades de ar�culación con posiciones polí�cas que no 
logran conceptualizar a las mujeres, y a las problemá�cas consideradas 
por ellas centrales, por fuera de la lógica sexista y clasista. El feminis-
mo de la segunda ola avanza por un camino que surge de la pregunta 
¿quién ha decidido que el mundo haya pertenecido siempre a los hom-
bres?, pregunta que una vez formulada vuelve muy di�cil la subordina-
ción (más o menos pasiva, más o menos ac�va) a la espera de mejores 
condiciones para la entrada en escena; pero a la vez vuelve muy di�cil 
aceptar en un todo, las interpretaciones del mundo construidas por las 
teorías sociales clásicas y los puntos sobre los cuales estas teorías, ha-
cen girar sus crí�cas sociales.

Varias revueltas se producen en estas décadas en el feminismo; revuel-
tas que dan un giro hacia feminismos llamados “radicales”. Conseguir 
igualdad de derechos, mediante la legislación para actuar en la esfera 
pública, no es una opción que logre modificaciones profundas en la so-
ciedad  en cuanto a cómo se concibe hegemónicamente el ser mujer. El 
punto de debate se centra en analizar si reclamando igualdad –tal como 
estaba planteado por el feminismo liberal- se “destruye” al patriarcado, 
o nos liberamos de él. 
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El feminismo radical planteará, de maneras dis�ntas, el derecho a la 
diferencia y a construir una visión del mundo igualmente válida desde 
la materialidad de ser mujer.

En estas décadas, y a par�r de los análisis de los feminismos radicales, 
aparecen temá�cas como: el cuerpo, la sexualidad, el derecho a decidir 
la maternidad, la iden�dad sexual. El feminismo radical se asienta en 
el concepto de patriarcado y desde ahí no busca la igualdad con los 
hombres, sino la abolición de la dominación masculina y sus formas de 
definición, producción y concepción/limitación del conocimiento.

Sin embargo, la visión del patriarcado de esta perspec�va feminista, será 
universalista (a-histórica) y con marcado sesgo esencialista, lo cual en La-
�noamérica se cons�tuirá en un problema teórico y polí�co dentro del 
campo del feminismo y en las ar�culaciones con otros movimientos. Por 
otra parte, las coyunturas polí�cas centradas en las demandas hacia el Es-
tado en relación a la pobreza de grandes sectores de la sociedad (lideradas 
por actores que basan sus análisis únicamente en perspec�vas de clase) 
dificultó analizar el carácter sexista-patriarcal y étnico de los estados na-
cionales. Estas situaciones (entre otras, seguramente) provocaron que en 
La�noamérica el feminismo se viese como una expresión teórico polí�ca 
que atentaba contra la pretendida “unidad” de las luchas an�capitalistas.
Fraser (2009) hace un interesante análisis sobre la segunda ola del femi-
nismo, al considerarla como un fenómeno social que marcó una época; 
sitúa a esta segunda ola en el contexto histórico del capitalismo. Su hi-
pótesis, sos�ene: 

“(…) lo verdaderamente nuevo de la segunda ola del feminismo fue 
su modo de entretejer, en la crí�ca al capitalismo organizado de Es-
tado androcéntrico, tres dimensiones de injus�cia de género analí-
�camente específicas: económica, cultural y polí�ca. Al someter el 
capitalismo organizado de Estado a un examen amplio y polifacé�-
co, en el que esas tres perspec�vas se entremezclaban libremente, 
las feministas generaron una crí�ca simultáneamente ramificada 
y sistemá�ca. En las décadas posteriores, sin embargo, las tres di-
mensiones de la injus�cia se separaron, tanto entre sí como de la 
crí�ca al capitalismo. Con la fragmentación de la crí�ca feminista 
se produjo la incorporación selec�va y la recuperación parcial de 
parte de sus corrientes. Separadas unas de otras y de la crí�ca social 
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que las había integrado, las esperanzas de la segunda ola feminista 
se reclutaron al servicio de un proyecto que divergía por completo 
de nuestra visión integral más amplia de una sociedad justa. En un 
hermoso ejemplo de la astucia de la historia, los deseos utópicos 
encontraron una segunda vida a modo de corrientes de sen�mien-
to que legi�maron la transición a una nueva forma de capitalismo: 
posfordista, transnacional, neoliberal”. (Fraser, 2009: 89).

El punto sería resituar al feminismo, como una teoría crí�ca de la so-
ciedad que ar�cule situadamente lo económico, lo cultural y lo polí�co 
para sacudirnos lo que de neoliberal quedó en el movimiento. Plantea la 
autora que tenemos que ser crí�cas y analizar que buena parte del fe-
minismo de esta segunda ola, creció a la par que el neoliberalismo. Este 
proceso que en América La�na se materializó en lo que se conoce como 
feminismo ins�tucionalizado y su oenegización, produciendo como efec-
to la división polí�ca y teórica del movimiento; uno de los momentos y 
espacios de expresión de estos acalorados debates son los encuentros 
feministas la�noamericanos, el úl�mo de los cuales se realizó hace pocos 
meses en la ciudad de Bogotá.1

Sos�ene Fraser que: 
“El ascenso del neoliberalismo coincidió con una gran alteración en 
la cultura polí�ca de las sociedades capitalistas. En este periodo, las 
exigencias de jus�cia se expresaron cada vez más como reivindica-
ciones para que se reconociesen la iden�dad y la diferencia. Este 
cambio «de la redistribución al reconocimiento» fue acompañado 
por fuertes presiones para transformar el feminismo de la segunda 
ola en una variante de las polí�cas de iden�dad. Una variante pro-
gresista, sin duda, pero que tendía no obstante a ampliar en exceso 
la crí�ca de la cultura, al �empo que restaba importancia a la crí�ca 

1. En noviembre del 2011 se realizó en Bogotá el 12 Encuentro Feminista La�noamericano y 
del Caribe. El primero de estos encuentros se realizó hace 30 años. Antes del comienzo del 
12 Encuentro, se realizó otro convocado por grupos feministas que plantean desacuerdos con 
algunas líneas de estos encuentros que se vienen realizando; fue convocado por Elcap feminista 
(Encuentro La�noamericano y del Caribe de Acción y Prác�cas Feministas). Varias feministas 
par�cipantes de dis�ntos países concurrimos a ambas instancias.
  
2. Lesbiana, Gays, Traves�s, Transexuales, Transgénero, Intersexuales, Bisexuales.
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de la economía polí�ca. En la prác�ca, se tendió a subordinar las lu-
chas socioeconómicas a las luchas por el reconocimiento, mientras 
que en los sectores académicos, la teoría cultural feminista empezó 
a eclipsar a la teoría social feminista. Lo que había empezado como 
un correc�vo necesario al economicismo evolucionó con el �empo 
a un culturalismo igualmente tendencioso. Así, en lugar de llegar a 
un paradigma más amplio y rico, que pudiera abarcar la redistribu-
ción y el reconocimiento, las feministas de la segunda ola cambiaron 
de hecho un paradigma truncado por otro”. (Fraser, 2009: 96-97)

Si analizamos parte de la polí�ca actual en nuestro país, vemos ciertos 
correlatos, en el sen�do de que hay avances en polí�cas y legislaciones 
de reconocimiento, reclamadas históricamente por el movimiento femi-
nista y LGTTTBI2 (que de todos modos encuentra su límite en la esfera 
polí�ca y legisla�va para la aprobación de la ley de interrupción volun-
taria del embarazo), pero no hay el mismo consenso para ar�cular recla-
mos en cuanto a la producción y distribución de riquezas. El neolibera-
lismo se apropió también de parte del discurso feminista y lo devuelve 
a la sociedad en sus propios términos. En este punto el actual gobierno 
sos�ene con�nuidades con esos discursos polí�cos neoliberales.

Por otra parte, y ya en el ámbito de la academia, podemos decir que los 
estudios de las mujeres, como se los denominó en algunos países, o los 
estudios de género, abrevaron y abrevan teórica y polí�camente en los 
movimientos feministas, aunque no se puede desconocer que surgen en 
una década -finales de los 60- donde se produce lo que Varela y Álvarez 
Uría (1994) llamaron 

“la crisis de los paradigmas sociológicos”, aludiendo a un desajuste 
que se empezó a visualizar entre “nuevos sen�mientos y viejas teo-
rías (...) a la sensación 

–dicen- 
de que nuestros saberes ya no sirven para explicar ni para indagar lo 
que está sucediendo”. (Varela y Álvarez Uría, 1994: 2)

En una suerte de balance acerca del aporte de los Estudios de las Mujeres 
en aquellos ámbitos académicos en donde pudieron insertarse, Belluc-
ci (1993) enumera varios, entre los cuales destacaríamos: el cues�ona-
miento al cuerpo de conocimientos cien�ficos acumulado o saber cien-
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�fico tradicional, la recategorización de la cultura a par�r de la dialéc�ca 
sexual como una construcción androcéntrica del mundo; el haber anali-
zado crí�camente los supuestos básicos de cada disciplina para proponer 
nuevas categorías analí�cas y marcos teóricos en cuanto a la desigualdad 
de género y en cuanto a todas las formas de desigualdad social.

Posteriormente, alrededor de la década de 1980, la denominación Estu-
dios de las Mujeres fue dando paso a lo que se llamó Estudios de Género, 
apuntando a una denominación más amplia y que mostrase el efecto dife-
rencial, en términos de desigualdad y discriminación, de las relaciones de 
poder entre los géneros y también respecto a las sexualidades disidentes.

De todas formas nos parece importante reconocer que mucho de lo que 
se dio en llamar “Estudios de la Mujer” nace en lugares extraacadémi-
cos. Habría que hacer un análisis histórico acerca de qué pasó con esos 
estudios cuando la academia produjo la categoría género, por ejemplo, 
¿se acercó o se alejó de los movimientos de mujeres, de los movimientos 
feministas?, ¿en qué aspectos?, ¿en cuáles temá�cas?

Bonder, citada en Bellucci (1993: 30), plantea algunas preguntas, como 
preocupaciones que las mujeres tenían cuando comenzaron a organi-
zarse bajo el paraguas de los Estudios de la Mujer: ¿cómo entender la 
diferencia entre los sexos?; ¿era posible recurrir a las teorías vigentes 
para comprender y explicar este problema, o estas mismas teorías re-
producían los prejuicios y estereo�pos culturales que determinaban la 
diferencia entre los sexos?; si el conocimiento ha sido en su mayor parte 
producido por los hombres ¿es la Ciencia la versión parcial del hombre 
acerca de la realidad, a pesar de que esta visión parcial haya sido elevada 
a la categoría universal?

II)

Los debates epistemológicos desde el feminismo surgen al calor de estas 
y otras discusiones desde finales de la década de los 60. Forman parte 
de lo que algunos autores y autoras denominan “debates metodológicos 
contemporáneos”, que se han caracterizado, 
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“(…) por un cues�onamiento epistemológico al esencialismo, en la 
medida que éste apunta a la legi�mación de las relaciones de domi-
nación entre los géneros anclada en la biología. Esto dio lugar a nue-
vas categorías de análisis como el género, que permite diferenciar 
las construcciones sociales y culturales del determinismo biológico, 
y comba�r la naturalización de las desigualdades sociales”. (Marra-
di, Archen� y Piovani, 2010: 23)

Digamos que el concepto de epistemología feminista refiere a las posi-
ciones que los feminismos3 han asumido / construido en relación a las 
problemá�cas filosóficas y de la producción de conocimiento. Blazquez 
Graf (2010) expresa que la epistemología feminista aborda 

“la manera en que el género influye en las concepciones de cono-
cimiento, en la persona que conoce y en las prác�cas de inves�gar, 
preguntar y jus�ficar. Iden�fica las concepciones dominantes y las 
prác�cas de atribución, adquisición y jus�ficación de conocimiento 
que sistemá�camente ponen en desventaja a las mujeres porque 
se les excluye de la inves�gación, se les niega que tengan autoridad 
epistémica (…), se producen teorías de fenómenos sociales que 
invisibilizan las ac�vidades e intereses de las mujeres o a las rela-
ciones desiguales de poder genéricas, y se produce conocimiento 
cien�fico y tecnológico que refuerza y reproduce jerarquías de gé-
nero”. (Blazquez Graf, 2010: 22)

La noción de obje�vidad, como posibilidad de una mirada que puede-
prescindir de explicitar su lugar de enunciación, porque en todo caso no 
incide en los resultados, es ampliamente cri�cada por las teóricas femi-
nistas, que sin embargo no renuncian a la idea de obje�vidad, sino que 
van a resignificarla. Harding (2010) plantea que las filoso�as feministas 
de la ciencia 

“representan una cruzada contra la visión desde ninguna parte a 

3. Según Lazo, quien retoma a Lagarde, se pueden definir los feminismos como “el conjunto de 
polí�cas prác�cas y teorías sociales desarrolladas por el movimiento social feminista que cri�can 
las relaciones pasadas y presentes de some�miento de las mujeres y luchan para ponerles fin y 
transformar, así, la sociedad para hacerla más justa. El obje�vo úl�mo sería construir una sociedad 
con formas de organización genérica no opresivas y en movimiento. (Lazo y Bodelón, 2009: 25)
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través de la cual las filoso�as de las ciencia convencionales han afir-
mado su legi�midad”. (Harding, 2010: 42)

En un ya clásico trabajo, Harding (1996) clasificó los estudios epistemoló-
gicos feministas en tres categorías: empirismo feminista, punto de vista 
feminista y postmodernismo feminista.

Como dijimos, nos vamos a centrar en la epistemología del punto de 
vista, pero expondremos brevemente los aspectos centrales de las otras 
dos. El empirismo feminista no rechaza las nociones producidas desde 
el discurso cien�fico hegemónico pero sos�ene que este �ene “sesgos 
sociales” (androcéntricos) que pueden corregirse no apartándose de las 
normas metodológicas vigentes para la inves�gación cien�fica (el méto-
do cien�fico). La ciencia puede corregir los sesgos sociales. 

“Las feministas empiristas argumentan que la clave es eliminar los 
sesgos, los valores polí�cos y los factores sociales que pueden influir 
en la inves�gación sólo por el desplazamiento de la evidencia, de la 
lógica y de cualquier otro factor puramente cogni�vo que �enden a 
llevar las verdaderas teorías, ya que no todos los sesgos son malos 
epistemológicamente (…) Si una teoría feminista o sexista es verda-
dera o falsa, dependerá de la inves�gación empírica informada por 
normas epistémicas, normas que por sí mismas pueden reformarse 
a la luz de las teorías que generan”. (Blazquez Graf, 2010: 35). 

La ciencia puede corregirse por sí misma. Esta perspec�va rechaza que 
el sesgo androcéntrico se produzca en el contexto de descubrimiento 
(cuando se plantean los problemas), en�ende que se reproducen en el 
contexto de jus�ficación. Según Nicolás (2009) el empirismo feminista 
no �ene en la actualidad una postura tan inocente con relación a la cien-
cia, de alguna manera, como pasó con las feministas liberales, acaban 
rompiendo los marcos conceptuales de los que par�eron. Dirá la autora 
citada que tanto al feminismo liberal como a la epistemología empirista 

“les espera un futuro radical”. (Nicolás, 2009: 44)

En cuanto al posmodernismo feminista, comparte, sos�ene Harding 
“un profundo escep�cismo respecto a los enunciados universales 
(o universalizadores) sobre la existencia, la naturaleza, las fuerzas 
de la razón, el progreso, la ciencias, el lenguaje y el sujeto/yo”. 
(Harding, 1996: 26)
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Desde esta perspec�va, se hace necesario inves�gar las iden�dades 
fragmentadas. El posmodernismo feminista cri�ca el concepto hege-
mónico de mujer por esencialista, aportando una visión donde la dife-
rencia o la otredad 

“es mucho más que una condición inferior o de opresión, es un 
modo de ser, de pensar y de hablar que permite apertura, pluralidad 
y diversidad”. (Blazquez Graf, 2010: 33)

Esta perspec�va epistemológica cues�ona cualquier intento de univer-
salidad y totalidad del conocimiento, de verdad y conocimiento (con 
mayúscula), son crí�cas de la epistemología del punto de vista que ex-
pondremos a con�nuación, pero van a abogar por la solidaridad polí�ca 
y epistemológica de las iden�dades fragmentadas.

La teoría del punto de vista afirma que algunos �pos de ubicación social y de 
luchas polí�cas impulsan el desarrollo del conocimiento, esto es opuesto a 
la visión dominante que afirma que la polí�ca y la posición en relación con 
la situación local sólo bloquean la indagación cien�fica. (Harding, 2010).

Sos�ene Harding (2010) que estas epistemologías negocian con�nuamen-
te entre las posiciones modernas y posmodernas. Para la autora, estas 
epistemologías se han ocupado centralmente de hacer visible que los mar-
cos conceptuales de la inves�gación convencional no incluían los intereses 
de las mujeres y muchas veces eran contrarios a sus intereses. Esos marcos 
ignoran las relaciones de género. Harding se pregunta, para ejemplificar: 

¿Cómo fue que la violencia contra las mujeres, en todas las clases 
y razas de nuestra moderna sociedad occidental –generalmente co-
me�da por los hombres de sus propios grupos sociales en los que su-
puestamente las mujeres podían confiar- llegó a ser persistentemen-
te interpretada por los sistemas legales como algo que las mujeres 
‘se buscan’ y cometen ‘hombres anormales’?. (Harding, 2010: 47)

En este sen�do, la preocupación se dirige “hacia arriba”, es decir conocer 
los discursos que organizan a las ins�tuciones dominantes para naturali-
zar la opresión, la explotación, la invisibilización, la violencia, el maltrato. 
Harding plantea que el término “Punto de vista” subraya,

“la polí�ca y la ciencia necesarias para lograr la conciencia de grupo 
a través de la cual es posible alcanzar comprensiones dis�n�vas de 
la naturaleza y de las relaciones sociales”. (Harding, 2010: 49)

Los aportes de esta corriente se pueden sinte�zar en: estudiar “hacia 
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arriba”, par�endo de las experiencias de las mujeres pero buscando tra-
zar el mapa de las prác�cas del poder; aportar algún dato nuevo para la 
comprensión de cualquier forma de opresión material y polí�ca (e�que-
tar, culpabilizar, naturalizar); problema�zar las representaciones de las 
personas oprimidas; compromiso con lo colec�vo. (Harding, 2010)

Esta epistemología ha recibido muchas crí�cas, por privilegiar el punto 
de vista de las mujeres, sobre todo en aquellas inves�gaciones descrip-
�vas que no avanzaban en mostrar las prác�cas conceptuales de domi-
nación ins�tucional.

Haraway (1991), va a mostrar algunas debilidades de esta línea y a pro-
poner una conceptualización que corrige ciertos sesgos esencialistas y 
rela�vistas de algunas posiciones. Va a sostener que estar situadas/si-
tuados desde lugares de subalternidad, no implica necesariamente una 
posición crí�ca. Sos�ene Haraway: 

“A mirar desde abajo no se aprende fácilmente y tampoco deja de 
acarrear problemas, incluso si `nosotras´ habitamos `naturalmente´ 
el gran terreno subterráneo de conocimientos subyugados. Las po-
siciones de los subyugados no están exentas de re-examen crí�co, 
de descodificación, de deconstrucción ni de interpretación, es decir, 
de los dos modos hermenéu�cos y semiológicos de inves�gación 
crí�ca. Los puntos de vista de los subyugados no son posiciones 
`inocentes´. Al contrario, son preferidos porque en principio �enen 
menos posibilidades de permi�r la negación del núcleo interpreta�-
vo y crí�co de todo conocimiento”. (Haraway, 1991: 328)

Este examen crí�co de los conocimientos situados, localizables (que no 
es lo mismo que rela�vos, cues�ón que Haraway deja bien en claro), 
parece fac�ble de ser producido desde el espacio de la “reflexión epis-
temológica” propuesto por Vasilachis de Gialdino (2010). Sos�ene la au-
tora que: 

“A diferencia de la epistemología, la reflexión epistemológica no in-
tenta ser una disciplina acabada sino que cons�tuye una ac�vidad 
persistente, creadora, que se renueva una y otra vez, en la que las 
preguntas muerden ávidamente, resquebrajan la cáscara de un fru-
to que no siempre está madura y cuyo dulzor, la mayor parte de las 
veces, se hace esperar o no siempre se alcanza. Lejos de buscar re-
glas comunes a los dis�ntos procesos de conocimiento, la reflexión 
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epistemológica intenta dar cuenta de las dificultades con las que el 
que conoce se enfrenta cuando las caracterís�cas de aquello que 
intenta conocer son inéditas o, cuando aun no siéndolo, no pueden 
ser, en todo o en parte, registradas, observadas, comprendidas con 
las teorías y/o conceptos existentes y con las estrategias metodoló-
gicas disponibles”. (Vasilachis de Gialdino, 2007: 46)

En este marco va a proponer una suerte de pasaje, de un ida y vuelta, 
“de la epistemología del sujeto cognoscente a la epistemología del 
sujeto conocido”. 

La epistemología del sujeto cognoscente, sería aquella que más allá de 
centrarse en perspec�vas estándares o no estándares (Marradi, Archen� 
y Piovani, 2010), privilegian la posición del sujeto que conoce, o sea el 
inves�gador o la inves�gadora, quienes, sos�ene la autora 

“con sus recursos cogni�vos, aborda al sujeto que está siendo conoci-
do y la situación en la que se halla”. (Vasilachis de Gialdino, 2007: 50)

Si bien en ciencias sociales se ha desplazado la dicotomía sujeto / objeto 
(al menos en sus ver�entes no posi�vas), ese “otro” sujeto, será un su-
jet@ obje�vable y externo a la inves�gación, esto permite que 

“el sujeto cognoscente [quede] como actor primordial, mantenien-
do la distancia necesaria como para asegurar la obje�vidad de su 
conocimiento, y suponiendo una diferencia que lo separa del sujeto 
conocido y que lo preserva de ser, él también, transformado duran-
te dicho proceso”. (Vasilachis de Gialdino, 2007: 50-51)

Sos�ene la autora que sujetos cognoscentes y conocidos se igualan en 
la iden�dad de seres humanos y se diferencian, existencialmente. En la 
“metaepistemología” que propone, sujeto cognoscente y sujeto conoci-
do se complementan sin excluirse porque 

“las concepciones teóricas acerca del sujeto que se está conocien-
do y que operan como parte del horizonte interpreta�vo del inves-
�gador, no serán rechazadas sino en la medida en que impidan a 
este sujeto conocido manifestarse en su integridad y al inves�gador 
transformarse como efecto de esa manifestación”. (Vasilachis de 
Gialdino, 2007: 52). 

En esta visión propuesta por Vasilachis de Gialdino, se encuentra aquello 
que comparten las denominadas epistemologías alterna�vas, por ejem-
plo, la construcción coopera�va del conocimiento, desde las diferentes 
cosmovisiones. El sujeto conocido es 
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“ac�vo y no pasivo, como siendo y haciendo, no como estando y 
aceptando, como produciendo conocimiento, no como proveyendo 
de datos ú�les para que otros conozcan, no considerado sólo como un 
depósito de esos datos, es el que marca la diferencia entre una epis-
temología centrada en el sujeto cognoscente y otra, la que propongo, 
centrada en el sujeto conocido. (Vasilachis de Gialdino, 2007: 54)

Plantear esta perspec�va epistemológica y socio polí�ca de la relación 
sujeto cognoscente – sujeto conocido, abre a la mul�plicidad de sujet@s 
colec�vos que encarnan esta existencia diferencial / desigual de la que 
habla la autora. ¿Cómo puede ser abordada esta mul�plicidad desde las 
epistemologías “alterna�vas” y qué consecuencias �ene esto para las 
metodologías de la inves�gación social?

Claramente para ir aproximando argumentos a esta pregunta hay que par-
�r de inves�gaciones concretas o de problemá�cas que son necesarias de 
volver inteligibles, es decir, que para poder construir esa inteligibilidad, 
tenemos que aventurarnos, arriesgarnos a hacer preguntas que superen 
la lógica de la división categorial. Esto sería desde las epistemologías femi-
nistas situadas en La�noamérica, pensar, por ejemplo, como sugiere Lu-
gones (2008) las categorías de género y raza separadamente, no pueden 
dar cuenta de la violencia contra las “mujeres de color” en el contexto 
del capitalismo global. Tampoco pueden dar cuenta acerca de las prác�-
cas discursivas ins�tucionales de opresión contra las mujeres indígenas y 
campesinas. El capitalismo no es sólo un sistema de explotación de clases, 
sino que simultáneamente surge como generizado y racializado.

III)

Desde el feminismo de “color”4 y en par�cular desde el Pensamiento 
Feminista Negro5 se viene construyendo y consolidando un enfoque 
interseccional entre raza, clase, género y sexualidad. Los debates y 
aportes en el campo de la epistemología interseccional procuran ir más 
allá de la simultaneidad, complementariedad, o ar�culación entre es-
tas dimensiones. Conceptos como los de ‘fusión’, confabulación, cruces, 
solapamiento o ‘difracción’6 resultan más potentes para sustentar el 
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enfoque interseccional, y en consecuencia para estudiar la mul�plici-
dad de las opresiones y la matriz de dominación que funda las mismas. 
Se intenta así superar los análisis segmentados y/o fraccionados de las 
opresiones, y también aquellos que priorizan o jerarquizan una opre-
sión sobre las demás. La lógica misma de la opresión necesita perman-
ecer oculta para ser efec�va. Esa lógica consiste en situar y/o tema�zar 
por separado a lxs sujetxs, fragmentarlxs y descolocarlxs para debilitar 
las resistencias a la dominación así como a la emergencia de propuestas 
contrahegemónicas.

Para las ciencias sociales, el concepto o la perspec�va interseccional 
impele a análisis complejos sobre las diferentes formas de opresión y 
las maneras en que la ‘herida colonial’ se encarna en cuerpos situados 
geohistóricamente en procesos par�culares y locales. También para el 
ac�vismo polí�co an�colonial resulta fundamental la lucha an�rracista 
y an�patriarcal.

Con la perspec�va epistemológica interseccional la producción de cono-
cimiento en ciencias sociales se abre a nuevos desa�os, a la creación 
marcos teóricos interdependientes en los que deben emerger perspec-
�vas y conceptos totalizadores. Se está en presencia de una forma de 
construir conocimiento desde la cual los objetos de estudio son produci-
dos y abordados superando la noción de múl�ples perspec�vas. Los en-
foques desde las dimensiones de raza, colonialidad, género, patriarcado, 
normalidad promueven ahondar desde cada punto de vista la cons�tu-
ción o construcción de temas y objetos de estudio.

El enfoque interseccional procura avanzar sobre la trama compleja de las 
relaciones sociales y en consecuencia sobre las cues�ones de domina-
ción y poder. La perspec�va interseccional se resiste a la categorización 
hegemónica y convoca a una ar�culación militante que establece puen-
tes entre diferentes sujetos. Ya no se procedería concibiendo separada-

4. Ver entre otros textos Viveros (2004), Lugones (2005) y Mendoza (2010).
5. Ver Gil Hernández (2011).
6. Ver entre otros textos el ya citado de Lugones (2005) y Combahee River Collec�ve (1988) y 
Crenshaw, (2002).
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mente las diferentes opresiones o intentando una sumatoria que culmina 
siempre con un etc., sino desde su amalgama, su fusión, su ar�culación 
en la cons�tución de cartogra�as de poder y resistencias.

Como lo plantea Curiel (2007), el concepto de interseccionalidad posi-
bilita enfocar las múl�ples subordinaciones de las mujeres y la manera 
en que están intrínsecamente ar�culadas: 

“Nos visibiliza la forma como los sistemas de poder en base a gé-
nero, raza, clase, y sexualidad se apoyan mutuamente para producir 
exclusión, opresión y subordinación en unxs y poder y privilegio en 
otrxs. El concepto ha sido esencial para descubrir el eurocentrismo 
y los legados coloniales que persisten dentro de la teoría y prác�ca 
feminista hegémonica/occidental, y toda aquella que se adhiere a 
ella de forma acrí�ca. Sin duda, el concepto de interseccionalidad 
de género, raza, clase, y sexualidad es una de las contribuciones más 
importante que las feministas negras, indígenas y chicanas le han 
hecho al pensamiento crí�co contemporán”. (Curiel, 2007)

No obstante, como lo advierte Dorlin, 
“la interseccionalidad, como metateoría de la dominación no debe 
reemplazar una conceptualización de la dominación que haga un 
si�o a la historización y a la hibridez de las relaciones de poder con-
s�tu�vas de los sujetos polí�cos” (Dorlin, 2009: 70). 

Se refiere esta autora, a una concepción adi�va de las opresiones, una, 
dos, tres, muchas, por lo que propone un esfuerzo epistemológico y met-
odológico para encarar la comprensión de las dominaciones.

Nos parece necesario mencionar también los avances en la línea del 
pensamiento descolonial. El feminismo y las perspec�vas descolonia-
les (en ocasiones de forma ar�culada y otras no) vienen mostrando, 
cada vez con más fuerza, que las líneas de poder de la sociedad están 
estructuradas tanto por el capitalismo racializado, como también por el 
sistema sexo género.

Nos referimos, por un lado, a los trabajos teóricos y de inves�gación 
del grupo colonialidad - descolonialidad con la referencia de autores 
como Quijano, Mignolo, Castro Gómez, De Oto y otros/as pensadores/
as la�noamericanas. La conjunción conceptual colonialidad del poder/
colonialidad del saber ar�cula importantes emergencias cognosci�vas 
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y polí�cas. Se trata de insubordinar la hegemonía epistémica en base 
a la cual se ha establecido una visión sobre los colonizados para subal-
ternizar sus culturas y sus lenguas, subordinación que implica la can-
celación y/o ex�nción de los significados de la vida co�diana, jurídica y 
simbólica de individuos y grupos considerados inferiores. En esta línea 
descolonial resultan centrales los conceptos de diferencia colonial y 
matriz colonial. El primero remite a las luchas entre posiciones hege-
mónicas y subalternas al interior de las epistemes geopolí�camente 
situadas, y a un pensamiento desde la herida colonial que necesaria-
mente será fronterizo. En cuanto a la matriz colonial, este concepto 
remite a la trabazón histórica entre la idea de raza y de género como 
instrumento de clasificación y control social y el desarrollo del capita-
lismo mundial (moderno colonial eurocentrado); por lo que la desco-
lonización implica la deconstrucción de esa matriz. Por el otro lado, 
nos referimos a los saberes que se producen desde actores colocados 
en el lugar de oprimidos/as, colonizados/as y/o explotadas/os tales, 
como por ejemplo, movimientos sociales y campesinos, movimientos 
de mujeres y feministas, y los pueblos indígenas y afrodescendientes. 
Otro aspecto referido a la producción de saberes es la impronta gene-
racional que atraviesa estas construcciones.

El concepto de interseccionalidad posibilita enfocar cómo las cues�o-
nes de poder y dominación (entre ellas raza género, clase, y sexuali-
dad) se imbrican necesariamente, es decir que operan tanto estruc-
tural como históricamente. Estudiar separadamente esas dimensiones 
no hace más que reproducir las lógicas de opresión. Desde estas ló-
gicas los objetos de estudio son concebidos con énfasis en alguna de 
las dimensiones, por lo que al abordar una de ellas, se escapan y/o se 
filtran las otras. Podríamos decir que las inves�gaciones que enfa�zan 
o tema�zan algunas de estas categorías o dimensiones en detrimento 
de las otras quedan atrapadas en la lógica de la opresión. La crí�ca de 
los modos en que actúa la opresión pierde terreno cada vez que se 
parcializa la mirada.

Con los aportes del feminismo de las “mujeres de color” se avanza en la 
comprensión de las implicaciones entre la colonialidad del poder y la colo-
nialidad del género.7 Porque desde esta úl�ma categoría pueden revisarse 
crí�camente las teorías del feminismo occidental-universalista y revisar 
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los supuestos de la existencia transcultural y transhistórica del patriarcado 
y la heterosexualidad, así como explicar en su complejidad la manera en 
que la colonización introdujo necesariamente el sistema de género capi-
talista eurocentrado colonial. Asimismo, la inves�gación social crí�ca se 
fortalece en la medida que se analicen los modos en que la opresión de 
clase se construye en procesos de racialización y la engenerización. No se 
trata entonces de proponer esquemas basados en una jerarquización de 
las opresiones sino de producir categorías móviles para resis�r al patrón 
de poder moderno colonial en su conjunto. Por ello la lógica interseccional 
de producción de conocimiento ligada a las resistencias de movimientos 
sociales (feminista, an�patriarcal,  an�colonial, de los pueblos originarios y 
afrodescendientes) posibilita impulsar estas luchas al proponer categorías 
de análisis disidentes y desprendidas de la lógica de la fragmentación.

María Lugones al inves�gar la indiferencia de la violencia contra las 
mujeres plantea que esta indiferencia se halla tanto al nivel de la vida 
co�diana como al nivel de teorizar la opresión y la liberación (Lugones, 
2008: 14). La separación categorial no sólo provoca un problema de 
“ceguera epistemológica, sino que provoca también la distorsión de los 
nudos de poder que existen en la intersección, como la violencia contra 
las mujeres de color. En consecuencia se dejan fuera las sobredetermi-
naciones múl�ples entre las categorías. En la intersección entre mujer 
y negro hay una ausencia donde debería estar la mujer negra precisa-
mente porque ni mujer ni negro la incluyen. La intersección muestra un 
vacío. Por eso, una vez que la interseccionalidad nos muestra lo que se 
pierde, nos queda por delante la tarea de reconceptualizar la lógica de 
la intersección para, de ese modo, evitar la separabilidad de las catego-
rías dadas y el pensamiento categorial. 

“(…) Esto implica que el término mujer en sí, sin especificación de 
la fusión no �ene sen�do o �ene un sen�do racista, ya que la lógi-
ca categorial históricamente ha seleccionado solamente el grupo 
dominante, las mujeres burguesas, blancas heterosexuales y por 
lo tanto ha escondido la brutalización, el abuso, la deshumaniza-
ción que la colonialidad de género implica”. (Lugones, 2008: 25).
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IV)

¿Qué objetos de inves�gación se habilitan a par�r de teorías - epistemo-
logías que interseccionan raza, clase, género y sexualidad?

¿Qué metodologías son necesarias construir?

¿Hasta qué punto los objetos de inves�gación pueden dividirse entre 
macro sociales y micro sociales?

¿En dónde y con quiénes se configura el trabajo de campo?

¿Cómo se conceptualiza en estas perspec�vas las relaciones entre suje-
tos cognoscentes y sujetos conocidos?

¿Podríamos pensar, para el caso del feminismo, que ambas posiciones 
de sujeto son ocupadas por quienes, de dis�ntas formas, habitan (habi-
tamos) el campo del feminismo descolonial en La�noamérica?

¿Cómo salirnos de la discusión cuan�ta�vo / cualita�vo?, cuando lo es-
tándar, en la inves�gación está siendo no poder hacer otras preguntas 
debido a los constructos analí�cos con los que miramos el mundo y por-
que, por más que realicemos inves�gaciones cualita�vas, las definicio-
nes de objetos e interpretaciones están en poder de quien inves�ga y los 
grupos con lo que trabajamos quedan cristalizados como siendo trans-
parentes y homogéneos y cons�tuidos categorialmente por una iden�-
dad que se define como múl�ple pero que se estudia como monolí�ca, 
quedando su configuración económica, racial, de género, sexualidad, 
edad como variables que generalmente nunca se cruzan en relatos con 
potencia transformadora?

¿Cómo se hace para construir metodologías que puedan abordar la com-
plejidad de la intersección?

¿Qué objetos de inves�gación se habilitan a par�r de teorías - epistemo-
logías que interseccionan raza, clase, género y sexualidad?

¿Qué metodologías son necesarias construir?
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¿Hasta qué punto los objetos de inves�gación pueden dividirse entre 
macro sociales y micro sociales? 

¿En dónde y con quiénes se configura el trabajo de campo? 

¿Cómo se conceptualiza en estas perspec�vas las relaciones entre suje-
tos cognoscentes y sujetos conocidos? 

¿Podríamos pensar, para el caso del feminismo, que ambas posiciones 
de sujeto son ocupadas por quienes, de dis�ntas formas, habitan (habi-
tamos) el campo del feminismo descolonial en La�noamérica?

¿Cómo salirnos de la discusión cuan�ta�vo / cualita�vo?, cuando lo es-
tándar, en la inves�gación está siendo no poder hacer otras preguntas 
debido a los constructos analí�cos con los que miramos el mundo y por-
que, por más que realicemos inves�gaciones cualita�vas, las definicio-
nes de objetos e interpretaciones están en poder de quien inves�ga y los 
grupos con lo que trabajamos quedan cristalizados como siendo trans-
parentes y homogéneos y cons�tuidos categorialmente por una iden�-
dad que se define como múl�ple pero que se estudia como monolí�ca, 
quedando su configuración económica, racial, de género, sexualidad, 
edad como variables que generalmente nunca se cruzan en relatos con 
potencia transformadora?

¿Cómo se hace para construir metodologías que puedan abordar la com-
plejidad de la intersección? 

Consideramos que esto es un trabajo colec�vo, de quienes estamos 
embarcad@s en teorías que asumen estas complejidades. Una comuni-
dad de inves�gador@s que reflexionen acerca de estas problemá�cas en 
sus múl�ples dimensiones, asumiéndonos como par�cipes de un campo 
que no ha privilegiado la reflexión sobre la prác�ca o en términos de 
Bourdieu “la obje�vación del sujeto obje�vante”. Este año se publicó la 
traducción en español del volumen I del Manual de Inves�gación Cua-
lita�va, compilado de Denzin y Lincoln, uno de sus capítulos se �tula: 
“Hacia una inves�gación libre de la dominación neocolonial. El enfoque 
Kaupapa maorí en la creación de conocimiento” (Bishop, 2011). Se re-
flexiona en este y otro ar�culo del libro, acerca de la inves�gación en el 
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marco de prác�cas culturales occidentales, a par�r del estudio de cinco 
proyectos de inves�gación. La similitud en los proyectos está claramente 
en la visión de mundo que comparten y en consecuencia, en metodolo-
gías sustentadas a par�r de relatos colabora�vos que buscaron favorecer 
el involucramiento en procesos de reflexión crí�ca, la conec�vidad y el 
compromiso. Leyendo estas inves�gaciones y otras producidas en nues-
tro país, otra pregunta que surge es ¿qué profundidades alcanzan los 
efectos que sobre la inves�gación social tuvo el acople entre los “lega-
dos” de la úl�ma dictadura militar y el neoliberalismo, al arrasar con un 
conjunto de perspec�vas par�cipa�vas?

El aislamiento social de la academia, del cual todavía le cuesta salir, �ene 
entre sus muchas consecuencias que a las y a los estudiantes –aunque 
no sólo a ellas/ellos, también a docentes- les resulta dificultoso conver-
sar con las personas y esto �ene consecuencias tanto en la definición de 
la “selección de casos” como en las estrategias de trabajo de campo (se 
le escapa a todo lo que sea grupal y abierto, o menos pautado).
La inves�gación social requiere de esta voluntad de pensar dimensiones 
de lo no pensado, a fin de buscar nombrar de manera dis�nta problemá-
�cas que las hegemonías y sus polí�cas de ignorancia obvian mirar.

Sin embargo, esta inves�gación no está guiada sólo por la pasión por el 
conocer –que en sí misma es profundamente desafiante y revulsiva- sino 
también, intervenir para modificar y posibilitar otras propuestas de des-
�no en las ins�tuciones educa�vas, en las polí�cas públicas y en todos 
aquellos ámbitos sociales y culturales donde lo pedagógico busca acom-
pañar, recrear, sistema�zar saberes que diferentes grupos sociales han 
construido y reconstruido en su historia.

En este derrotero la inves�gación se enfrenta con una problemá�ca que 
Zemelman (2001) caracteriza como desfasaje entre la teoría y la realidad, 
en la medida que lxs inves�gadorxs solemos interpretar esa realidad des-
de teorías que las volvemos cerradas en la medida que nuestra preocu-
pación es ponerle rápidamente un nombre, un concepto (ya acuñado). 
Es así que el autor propone pensar desde categorías abiertas, revalorizar 
el pensar epistémico para posibilitarnos la sorpresa que la realidad pue-
de brindarnos si la miramos con lentes que nos amplifiquen la mirada.
Lo escrito hasta aquí no es una crí�ca lanzada hacia algún lugar abstrac-
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to, pretende ser un reflexión – difracción, de nuestros propios andares (y 
de gente con las que compar�mos conversaciones amigables) en los ca-
minos de repensar la inves�gación desde lugares crí�cos, resignificando 
la propia idea de crí�ca. Elección de temas, construcción de problemas, 
selección de metodologías, métodos y técnicas requieren abordarse in-
tegralmente desde perspec�vas que tomen en cuenta la construcción 
intereseccionada de las opresiones y resistencias.
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Resumen 
Este trabajo busca sistema�zar reflexiones en torno a la inves�gación 
en, desde y sobre movimientos sociales. Más que respuestas, abrire-
mos interrogantes sobre qué �po de conocimientos se generan, para 
qué interlocutores se inves�ga, quiénes son los “objetos/sujetos” de 
inves�gación, si es posible la reflexión crí�ca por parte de miembros 
(individuales o colec�vos) de los mismos movimientos inves�gados o 
bien, si existe un compromiso entre las prác�cas de inves�gación y los 
procesos sociales estudiados.
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     “La ciencia social verá el surgimiento de un nuevo e interesante 
conjunto de teorías y conceptos construídos alrededor del proceso polí�co 
liberador, en respuesta a la superación de la actual crisis —porque para 
cambiar al mundo es necesario comprenderlo. [Esto] sería un acto de 
creación cien�fica que sa�sfaría al mismo �empo los requisitos del 
método y de la acumulación del conocimiento cien�fico, aportando tanto 
a las tareas concretas y prác�cas de la lucha inevitable como a las de la 
reestructuración de la sociedad la�noamericana”. 
Fals Borda (1970).

Introducción
Los estudios sobre movimientos sociales han cobrado repercusión en la 
agenda académica la�noamericana desde hace al menos tres décadas. Este 
proceso ha sido marcado por el contexto de transición democrá�ca en el 
con�nente, como también por una reactualización de las áreas de interés 
en las ciencias sociales. Sin embargo, la vasta producción sobre movimientos 
sociales no siempre ha estado acompañada de una verdadera “reflexividad” 
(para tomar un término bourdieano) por parte de los inves�gadores/as, que 
pusiera en discusión las condiciones en que se genera conocimiento.

Diversas tradiciones han problema�zado la relación entre los inves�gadores 
e inves�gadoras y el movimiento popular, tanto en Europa como en América 
La�na, poniendo de relieve en muchos casos propuestas epistemológicas 
alternas. Así, han surgido interrogantes sobre qué �po de conocimientos se 
generan, para qué interlocutores se inves�ga, quiénes son nuestros “obje-
tos/sujetos” de inves�gación, si es posible la reflexión crí�ca por parte de 
miembros (individuales o colec�vos) de los mismos movimientos inves�ga-
dos o bien, si existe un compromiso entre las prác�cas de inves�gación y los 
procesos sociales estudiados.

Durante los úl�mos años, es posible constatar el surgimiento de experien-
cias de inves�gación que retoman estos problemas, rediscu�endo el rol de 
inves�gadores/as en el proceso de construcción de conocimiento, pero tam-
bién analizando crí�camente qué �po de conocimientos se generan desde 
la prác�ca de inves�gación.

El siguiente ar�culo es producto de la síntesis de un simposio denominado 
“Experiencias de inves�gación en, desde y sobre movimientos sociales” 
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realizado en el marco de las II Jornadas Internacionales de Problemas La-
�noamericanos, llevado a cabo en la ciudad de Córdoba, Argen�na, en 
noviembre de 2010. En aquella oportunidad, como coordinadores nos 
propusimos generar un ámbito de reflexión sobre los problemas y posibili-
dades de estas prác�cas de inves�gación. Este trabajo retoma los debates 
colec�vos allí volcados y, por lo tanto, es deudor de los aportes de quienes 
par�ciparon.1 No obstante, el resultado final que ahora presentamos es 
de nuestra  responsabilidad, y no pretendemos saldar en este trabajo las 
diversas perspec�vas allí presentadas.

Inves�gación y movimientos sociales

La bibliogra�a sobre movimientos sociales acumulada en las úl�mas 
décadas responde, en parte, a la visibilidad que cobraron las organiza-
ciones populares en las resistencias contra el neoliberalismo en nues-
tro con�nente. Desde la academia se descubrieron, algunas veces con 
cierto voyeurismo, un sinnúmero de experiencias dignas de ser rele-
vadas. Este campo de estudio –además de jus�ficar congresos y pa-
pers– al presentar nuevos problemas abrió las puertas para una crí�ca 
de los procesos de construcción de conocimiento. Anclada en registros 
novedosos, que apuntan a la construcción colec�va de saberes “desde” 
y “en” los movimientos sociales, operando una ruptura con la distancia 
clásica entre inves�gador/a y objeto de estudio, se observan experien-
cias que vienen intentando subver�r la relación jerárquica y asimétrica 
implícita que supone el acercamiento de la academia a procesos colec-
�vos de los sectores populares. 

Existen en la actualidad dis�ntos enfoques de inves�gación en el campo 
de los movimientos sociales. La mayoría de los trabajos a los que acce-
demos los/as inves�gadores/as en Argen�na son producciones “sobre” 

1. El simposio contó con la par�cipación de trabajos de Yohanna Cuervo, Mónica Córdoba, Paula 
Cecchi, Lucía Testoni, Florencia Páez, Mariana Enet, Gloria Di Rienzo, Verónica Canciani, Marcela 
Alejandra Parra, Ana Lucía Nunes de Sousa, Maiara Dourado, Ramon Rodrigues Ramalho, 
Mariano Pacheco, Juan Aedo, Leandro Cancino, Laura Cortese, Noelia Gu�érrez, Laura Raía, 
Rita Fraga Machado, Jaime Otazo, Gonzalo Berrueta y Natalia Sánchez.
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movimientos sociales. A esto nos referimos con producciones que colo-
can en una situación pasiva a los movimientos sociales, no haciéndolos 
partes de la reflexión productora de conocimiento. 

En el �po de experiencias “en y desde” es posible hablar de coproduc-
ción o producción compar�da, de inves�gación-acción par�cipa�va, in-
ves�gación colabora�va y de inves�gación militante.2 Todas ellas, si bien 
desarrolladas a par�r de contextos y tradiciones diferentes, �enen en co-
mún la búsqueda por construir un conocimiento que aporte a la transfor-
mación social (no significa esto que necesariamente las inves�gaciones 
“sobre” no produzcan saberes que aporten a la transformación social, 
vale aclaración). En tal sen�do, la inves�gación se convierte en una he-
rramienta no sólo de producción de conocimiento, sino de intervención 
polí�ca. En términos de Alejandra Parra, 

“dicha  forma de inves�gación, en tanto posición é�co-polí�ca, 
�ene como presupuestos principales el compromiso con la trans-
formación social y la consideración del otro como compañero de 
lucha”. (Parra, 2010: 1)

Uno de los obje�vos que persiguen estas experiencias de construcción 
de conocimiento radica en plantear que la inves�gación puede ser un 
recurso que fortalezca la organización popular. En este caso, se trata de 
generar un conocimiento que se vuelva insumo para el fortalecimiento 
de instancias de poder popular.

Por otra parte, tal como afirman Nunes de Sousa e Dourado (2010), 
cuando hablamos de construir conocimiento en y desde movimientos 
sociales, estamos refiriéndonos a una forma de “producción compar-
�da” que se caracteriza por ser una prác�ca solidaria y, antes que una 
postura delante, es una postura al lado del otro, “Tal conocimiento so-
lamente se crea a través del diálogo y al servicio del diálogo, entre su-
jetos diferentes, pero nunca desiguales, situados de un lado y del otro, 
pero frente a un mismo horizonte de humanización del mundo y de la 
vida social”. (Brandao, 1985: 63)
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La inves�gación en movimientos sociales también puede ser una herra-
mienta generadora de memoria colec�va. Para citar algunos ejemplos, 
podemos mencionar el excelente trabajo elaborado por un equipo de 
inves�gadores/as junto al MOCASE-VC en la reconstrucción de la histo-
ria de una de las centrales que dieron origen al movimiento (MOCASE-
VC, 2010). O la elaboración de un documental de manera par�cipa�va 
que sinte�za las memorias del pasado reciente del frigorífico Swi� en 
la localidad de Berisso, provincia de Buenos Aires, contado de la mano 
de miembros-militantes del Frente Popular Darío San�llán.3 Estas expe-
riencias, como tantos otros ejemplos, muestran la creciente vinculación 
entre académicos y movimientos sociales, donde estos úl�mos ocupan 
un rol protagónico en la producción de saberes emancipadores.

Sin embargo, es necesario reconocer que la ac�vidad académica en el 
campo de estudio de los movimientos sociales, sigue estando hegemo-
nizada por las inves�gaciones que dan un lugar pasivo a los movimien-
tos sociales, a la vez que producen materiales donde sus voces son cita-
das pero interpretadas solamente por el inves�gador o inves�gadora.

El rol de los/as intelectuales

Otra de las líneas de debate en este simposio refirió al lugar que ocu-
pan los y las intelectuales en las organizaciones sociales. Cuando Antonio 
Gramsci hablaba del “intelectual orgánico” estaba pensando en aquel 
que compromete su visión de los procesos sociales con las clases sub-
alternas. No obstante Gramsci, al considerar que todo trabajo manual 
con�ene y requiere un grado mínimo de ac�vidades intelectuales, sostu-
vo que aún quienes despliegan tareas co�dianas del mundo obrero (en 
nuestro caso podríamos agregar del orden de los movimientos sociales), 
pueden ser considerados “intelectuales”. (Pio�e, 1972) 

Si par�mos entonces del debate que instaló Gramsci entorno a la figura 
de ‘intelectual’, será más fácil comprender las nuevas configuraciones 

3. “La Nueva York. Una película del MTD de Berisso - Frente Popular Darío San�llán”. Berisso, 2006.
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entre saberes populares y saberes académicos que, especialmente du-
rante los úl�mos 30 años, han abierto nuevos interrogantes en el campo 
de los estudios sobre movimientos sociales.

Algunas de las propuestas recientes que han intentado reconfigurar el rol del 
intelectual en los procesos sociales generales, sustentan la idea de un “inte-
lectual anfibio” como aquel con capacidad de moverse tanto en el terreno de 
la academia como en el del movimiento social (Maristella Svampa, 2008). 

También es posible ver al intelectual como un “trabajador de la cultura”, 
categoría que con�ene a todos aquellos que realizan tareas del orden 
simbólico y/o teórico (docentes, ar�stas, ac�vistas, etc.), en línea con los 
planteos de Acha (2008)
Lo que es seguro es que aquella denominación del “intelectual orgá-
nico” de Gramsci, si bien tenía por virtud trazar como inescindible los 
campos de la prác�ca intelectual y la polí�ca, no ponía en discusión 
las formas en que se producía el conocimiento. De hecho, detrás de la 
figura del “intelectual orgánico” se man�ene aquella imagen del “ex-
perto” que ilumina a las “clases no instruidas”, generando un abismo 
entre sujetos y objetos de conocimiento.

Lejos de esta idea de “expertos”, el trabajo de Córdoba, Cecchi y Testoni 
plantean cómo las iden�dades de quienes inves�gan son constantemen-
te reformuladas en la interacción, y cómo lo producido está anclado en 
lo colec�vo:

“Nuestra iden�dad como militantes, inves�gadores y trabajadores 
de la educación es permanentemente reconstruida por la par�ci-
pación en esta organización social. Sostenemos que el conjunto de 
nuestras prác�cas están ancladas en lo colec�vo y es por esto que 
nuestra inves�gación se produce en la confluencia del sujeto mili-
tante con el sujeto polí�co” (Córdoba, Cecchi y Testoni, 2010).

Como vemos, la figura del intelectual, su vinculación con el campo mili-
tante y el �po de conocimiento que construye desde su prác�ca co�dia-
na, dibujan un camino sinuoso entre lo estrictamente epistemológico y 
lo específicamente polí�co, que intentaremos detallar a con�nuación. 

Dossier: Pensamiento crí�co y cambio 
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Hacia una epistemología crí�ca

La división clásica entre sujeto que inves�ga y objeto que es inves�-
gado, con�núa vigente lamentablemente en la producción de conoci-
mientos en las ciencias sociales, quizás porque todavía es enseñada 
en varias universidades de nuestro país.  La cues�ón de hacer objeto 
a esos sujetos que estudiamos, de olvidar que quienes estudiamos 
también somos sujetos en la prác�ca inves�ga�va, parte de la supues-
ta búsqueda de obje�vidad necesaria para producir un conocimiento 
“neutro”. El par obje�vidad-neutralidad, es una  falsa idea que sigue 
operando a nivel obje�vo y subje�vo en las producciones académicas 
y hasta en la elección de los temas de inves�gación. Si bien ya forma 
parte del sen�do común afirmar que no existe neutralidad en la cien-
cia, el patrón hegemónico de producción del conocimiento cien�fico 
pone en un mismo plano obje�vidad y neutralidad: toma como un su-
puesto que la distancia con el objeto es lo que permite la obje�vidad 
del trabajo cien�fico.

Para nosotros y nosotras, inves�gar y educar, como nos enseñó Paulo 
Freire, no puede ser neutral, sino que implica asumir polí�camente el 
lugar que queremos ocupar para analizar, interpretar y transformar la 
realidad. Sin embargo no basta con asumir ese lugar no-neutro de la 
prác�ca de inves�gación, debemos explicitarlo, porque no es lo mismo 
producir conocimiento adecuándonos a las reglas del conocimiento cien-
�fico, que poniéndolas en cues�ón. Existen ejemplos de inves�gadores e 
inves�gadoras que, tensionados por sus directores, ocultan su pertenen-
cia o posición polí�ca respecto a quienes estudia, con la argumentación 
de “mejor no explicitarlo, porque a los evaluadores no les gusta”.

El cues�onamiento a esta división sujeto/objeto en la producción de co-
nocimiento se hace presente en las inves�gaciones con, desde y para 
los movimientos sociales. Es urgente la necesidad de reconocer como 
sujetos, y no pensar como objetos de la inves�gación, a los movimientos 
sociales. Es necesario reconocer al inves�gador como un sujeto social, 
que en su ejercicio inves�ga�vo se encuentra con otros sujetos sociales, 
riñendo esto con la visión del otro inves�gado como “objeto de inves-
�gación” y no como otro sujeto que en su propia realidad también es 
sujeto de conocimiento. (Cuervo Sotelo, 2010)

Inves�gación y movimientos sociales. Problemas y perspec�vas
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Además, este sujeto presenta la par�cularidad de ser un sujeto colec�-
vo y, justamente, producir conocimiento con, desde y para movimientos 
sociales implica un diálogo con esos sujetos colec�vos. Es precisamente 
ahí donde producimos este conocimiento que sabemos no es neutral, 
porque entendemos que la neutralidad no existe.

Otra cues�ón relevante que hace al campo de lo epistemológico nos pa-
rece que es el lugar de validación de nuestras producciones. ¿Cuál es ese 
lugar? ¿Quién valida nuestras producciones en úl�mo término? ¿La aca-
demia? ¿Los movimientos sociales? Páez (2010) plantea que, además de 
los conocimientos cien�ficos, es posible reconocer otro �po de saberes 
producidos por los movimientos sociales (“saberes en movimiento”) que 
se definen, entre otras caracterís�cas, por validarse en los procesos de 
luchas. Se trata de:

“conocimientos producidos en sintonía con los proyectos sociales 
emancipatorios, que con�enen la diversidad, que se validan según las 
necesidades de transformación de los sectores oprimidos (y que por 
esto están en permanente cues�onamiento); que suponen una con-
cepción de comunidad y de par�cipación y una relación armónica con 
la naturaleza, la que –como en la cons�tución boliviana vigente- es 
considerada “sujeto” (de derechos, de conocimientos), y no objeto 
(de conocimiento, de manipulación, de control)”. (Páez, 2010: 8)

Existen intentos por reflexionar sobre lo metodológico y revisar los ins-
trumentos que usamos en nuestras prác�cas de inves�gación. En este 
sen�do, se trata de establecer ar�culaciones con algunas experiencias, 
conversaciones en vez de entrevistas semiestructuradas para enfa�zar 
su carácter de construcción conjunta del conocimiento y de etnogra�as 
comprome�das entendiendo la mutua intervención en el proceso etno-
gráfico. (Parra, 2010)

Por caso, esta necesidad de revisión de los instrumentos metodológicos 
quedaba expuesta en la experiencia de inves�gación registrada en Lucha 
de calles, lucha de clases, el clásico trabajo elaborado por el Centro de 
Inves�gaciones en Ciencias Sociales (CICSO) y publicado en 1973. Allí, las 
situaciones de entrevista rápidamente se tornaban en conversaciones 
que inver�an los roles inves�gador/inves�gado: 

“También entrevistan a dirigentes de los trabajadores de la fábrica 
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Fiat. Acá el diálogo se hizo más fluido al punto que no pocas veces, 
de entrevistadores pasaron a ser “entrevistados”. Se fueron agregan-
do trabajadores que par�ciparon ac�vamente de la conversación. 
Algunas de las preguntas de los trabajadores: ‘¿para qué están ha-
ciendo este viaje y todas las entrevistas? ¿Cómo anda Ongaro? ¿Qué 
tal son los muchachos del CENAP (corriente estudian�l nacionalista 
popular)? ¿Cómo está la clase obrera en Buenos Aires?’”. (Di Rienzo 
y Canciani, 2010: 7)

Asimismo puede ejemplificarse en la experiencia documental de “pru-
ducción compar�da” llevada a cabo en la comunidad de Goiás, al norte 
de Brasil, para recuperar la memoria de una revuelta campesina de me-
diados de siglo XX:

“La observación par�cipante comenzó a mostrarse insuficiente, tan-
to como teoría que explicara la prác�ca cuanto como perspec�va po-
lí�ca. Se necesitaba un método que permi�era un avance en relación 
a la observación par�cipante, a par�r de constatar que la comunidad 
donde el proyecto estaba siendo realizado era sólo una “comunidad 
observada”. Era necesario que la comunidad fuera compañera, co-
realizadora y así comenzamos el debate de otros conceptos”. (Nunes 
de Sousa y Dourado, 2010: 5)

Creemos que es fundamental reapropiarse del método dialéc�co como 
forma que permi�ría superar las escisiones dicotómicas y recuperar las 
dimensiones históricas cualquiera sea el tema de estudio. 

La reflexión epistemológica implica también cues�onar y repensar la vin-
culación entre inves�gadores/as y movimientos sociales. Nos pregunta-
mos cómo se establece ese vínculo, qué acuerdos de trabajo se estable-
cen, cómo circula el conocimiento que se elabora conjuntamente. Sobre 
estos interrogantes, cobra sen�do abordar el siguiente ejemplo que fue 
compar�do en el simposio. En una oportunidad, un grupo de inves�ga-
dores/as realizó un viaje con el obje�vo de conocer la experiencia de un 
movimiento social y realizar trabajo de campo. Cuando, desde la propia 
organización se reunió a este grupo de inves�gadores/as y se les pregun-
tó qué buscaban inves�gar, se los consultó sobre cómo realizarían esa 
inves�gación y se les requirió que el producto de su trabajo sea revisado 
previamente por la organización antes de que circule de forma pública, 
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algunos de los inves�gadores/as se sin�eron molestos por lo que con-
sideraban una intromisión desmedida. Ahora bien ¿cuánta autonomía 
�ene el inves�gador/a con el producto final de su inves�gación?.

Esta úl�ma cues�ón nos vincula necesariamente con lo é�co en la 
producción de conocimiento. Generalmente, los aspectos é�cos sue-
len ser soslayados en las ciencias sociales, bajo el prejuicio de que las 
contradicciones é�cas sólo abarcan el campo de las ciencias naturales. 
Sin embargo, ¿qué pasa con nuestros informes?, ¿qué contamos de 
aquello que aprendemos? Muchas veces los inves�gadores/as hace-
mos radiogra�as bien completas de formas organiza�vas, tensiones, 
relaciones polí�cas de los movimientos que al menos no viene mal pre-
guntarse ¿a dónde van nuestras producciones? ¿y quién las lee?.

La epistemología la�noamericana crí�ca comienza a confluir en las crí-
�cas al sistema cien�fico hegemónico. Las reflexiones individuales y 
colec�vas de algunos inves�gadores/as empiezan a mostrar paralelis-
mos en las líneas de análisis sobre la producción de conocimiento, las 
formas de validación, la estupidez de las normas de publicación y del 
lenguaje cien�fico. La pregunta es entonces cómo mul�plicar las voces 
emancipadoras para una ciencia poscolonial.

Sobre el lugar de la teoría

Otra de las reflexiones dadas en estas jornadas planteaba que en este 
�po de producciones desde, con y para los movimientos sociales, encon-
tramos cierta “pereza teórica” en el sen�do de que nos cuesta superar el 
relato de experiencias y animarnos a teorizar; dicha deses�mación de la 
teoría hunde sus raíces en una concepción de la prác�ca como instancia 
privilegiada (cuando no única) de los movimientos sociales.

Por un lado es innegable que las gran mayoría de las ac�vidades ligadas 
al mundo de las organizaciones populares son ac�vidades prác�cas, y 
que las ac�vidades teóricas hegemonizan las tareas de los intelectuales 
académicos. Este escenario, que no es más que una lectura realista de 
las ac�vidades de cada ámbito, ha conllevado sin embargo a un enfras-
camiento de los sectores en su propia ac�vidad y a una deses�mación 
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de la ac�vidad del ‘otro’. En tal sen�do el recelo existente en la acade-
mia a incorporar elementos de los saberes populares por considerarlos 
“no cien�ficos”, es simétrico al rechazo existente en las organizaciones 
populares a toda ac�vidad teórica que intui�vamente perciben como 
un relato lejano e inú�l frente su realidad.

Desde nuestra perspec�va, y esto sobrevoló los trabajos del simposio, 
esta construcción del prejuicio hacia el otro profundiza la escisión en-
tre saberes prác�cos y teóricos, a la vez que limita la potencialidad 
tanto de los movimientos como de los sectores académicos.
Por el contrario, es justamente la capacidad de ar�cular saberes y fortale-
cer los proyectos populares a par�r del conocimiento teórico surgido des-
de la prác�ca de los movimientos, el desa�o que, creemos, puede resigni-
ficar los roles (intelectuales y manuales) asignados. Con ello, la necesidad 
de una construcción teórica colec�va, que surja de la realidad concreta de 
la prác�ca de los movimientos, pero que pueda realimentar el sen�do de 
las construcciones teóricas del campo intelectual, se ha vuelto una nece-
sidad vital para la construcción de conocimientos emancipatorios.

En este proceso de ar�culación de saberes, resulta contraproducente 
asignar roles jerárquicos. Si bien la reflexión teórica debe surgir prefe-
rentemente de la ac�vidad prác�ca, lo cual supone que la prác�ca es 
una instancia “motora” y por ende ocupa un lugar destacado, la instancia 
teórica, con sus propios códigos, parámetros y criterios, debe ser tenida 
como un momento indispensable de la construcción de saberes comple-
mentarios de los procesos de cambio social.

En tal sen�do, no podemos escapar a la concepción dialéc�ca para ilus-
trar nuestra perspec�va acerca del nudo problemá�co entre “prác�ca” 
y “teoría”, los cuales entendemos como dos momentos específicamente 
diferenciables, pero mutuamente condicionados. Prác�ca y teoría de-
ben reconocerse como instancias orientadas a tallar la tarea, integral e 
inescindible, de construir conocimiento emancipatorio. Huelga recono-
cer que este desa�o ha sido, en innumerables ocasiones enunciado y en 
escasos escenarios alcanzado.

Una vez aclarado el lugar de la teoría en relación a la prác�ca, queda pen-
sar el rol que puede alcanzar un constructo teórico en la realidad social 
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actual, y cómo, ante la caída de los ‘grandes relatos’ teórico-polí�cos (mar-
xismo, liberalismo, etc), volver a colocar a una corriente de conocimiento 
emancipatorio, con densidad teórica, a la altura de un gran relato epocal.

Si bien esta es una tarea imposible de predecir, debemos asumir algu-
nas de las líneas de trabajo que creemos que no pueden soslayarse a la 
hora de pensar este desa�o. En tal sen�do, creemos que los aportes que 
la teoría y la prác�ca feministas han hecho al pensar/actuar desde una 
mayor diversidad problemá�ca, que no sólo se remita al conflicto capi-
tal-trabajo, deben considerarse como un antecedente y un aporte actual 
vital para la construcción de cualquier pensamiento emancipador. 

La estructuración de la opresión capitalista en la actualidad, que exce-
de las contradicciones económicas de explotación (aunque jamás pueda 
soslayarlas), implica que las contradicciones basadas en la etnia, los gé-
neros, el conocimiento etc., sean en la actualidad elementos indispensa-
bles para comprender la reproducción de la dominación social.

Debe sumarse a ello una tarea de autoreflexión acerca de las formas 
de saberes impuestas desde la formación académica tradicional de los 
intelectuales y el rol que ocupa la formación universitaria a la hora de 
pensar nuevos desa�os teóricos emancipatorios. La formación acadé-
mica clásica que enseña las teorías despojadas de la carnadura social 
en las que emergieron, además de reforzar la desvalorización de los sa-
beres prác�cos, cons�tuye un complejo constructo de prejuicios y pre-
supuestos hacia los sectores ‘no cien�ficos’ que podría cons�tuir serias 
limitaciones para pensar una teoría liberadora nacida desde la prác�ca 
de los sectores populares.

Posibilidades y limitaciones

Una de las principales limitaciones que encontramos para el desarro-
llo de prác�cas inves�ga�vas en-desde-con movimientos sociales está 
vinculada con la cues�ón temporal. Queremos indicar con esto que in-
ves�gar desde y con movimientos sociales conlleva otra temporalidad 
(en general más extendida) que aquellas inves�gaciones tradicionales 
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donde el inves�gador define obje�vos por sí mismo y �ene la potestad 
de culminar etapas en forma unilateral. Pero, sobre todo, nos referi-
mos a que los �empos de construcción de un movimiento social son 
sustancialmente dis�ntos a los �empos de producción que demanda la 
academia a sus integrantes. Esto es fácil de comprender a simple vista, 
pero mucho más complejo resulta cuando la ac�vidad de la inves�ga-
ción en, desde y con los movimientos debe complementarse con los 
�empos de los requisitos académicos tales como entregas de informes, 
presentaciones en congresos, defensas de tesis, ponencias, etc.

Sumada a esta limitación temporaria, otra de las fibras delicadas de la 
apuesta a una inves�gación comprome�da y par�cipa�va, y que reque-
riría un trabajo específico para su abordaje, reenvía al problema del fi-
nanciamiento. Generalmente, este �po de prác�cas de inves�gación que 
proponemos no son blanco de los subsidios ins�tucionales, por lo que 
obligan a generar estrategias novedosas que apunten a solventarlas. Una 
de las estrategias recurrentes consiste en intentar re-direccionar fondos 
de inves�gaciones que se han planteado como ‘tradicionales’ (becas de 
inves�gación del Estado, subsidios a grupos de inves�gación universita-
rios) hacia procesos par�cipa�vos y no convencionales. 

Sin embargo, dichas estrategias presentan serias dificultades en su apli-
cación, entre las cuales se encuentra la cues�ón de los �empos expuesta 
anteriormente. La validación de una inves�gación tradicional, su necesi-
dad de asumir representaciones en formatos clásicos como tesis, ponen-
cias, etc, sumado a la acreditación en forma individual que generalmente 
estos formatos exigen, demuestra la complejidad que reviste el inten-
tar una nueva forma de inves�gación financiada por líneas de subsidios 
para la inves�gación tradicional. Como hemos dicho, las derivas de los 
�empos y los financiamientos de la inves�gación en-desde-con los mo-
vimientos pueden en este trabajo simplemente ser planteadas, dejando 
sembrado el interrogante para que sea desplegado más adelante.

De nuestra parte consideramos que estas dificultades señaladas no de-
ben desanimar los ánimos de apuesta hacia un �po de inves�gación an-
clada en los movimientos, que apunte a procesos colec�vos de cambio 
social. En efecto, las limitaciones antes mencionadas refuerzan que el 
patrón hegemónico de producción del conocimiento cien�fico resulta 
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plenamente compa�ble con el proceso de priva�zación del conocimien-
to que impulsa la extensión del dominio del capital sobre cada vez más 
esferas de la vida social (aquello que David Harvey denomina lógica de 
“acumulación por desposesión”). La apuesta a la producción de un saber 
basado en lo colec�vo, anclado en procesos solidarios, apunta contra 
la propiedad privada del conocimiento que caracteriza al actual patrón 
hegemónico de producción cien�fica. En este sen�do, los desa�os aquí 
planteados deben entenderse como estrategias de agrietamiento de la 
producción privada del conocimiento; reto intelectual y é�co que espe-
ramos pueda encontrar otros textos y prác�cas que lo retroalimenten.
Otra posibilidad que nos habilita este �po de producción colec�va es la 
de seguir pensando líneas polí�co-inves�ga�vas de conjunto, más allá de 
los intereses originales de un/a inves�gador/a. Transitar un proceso de 
producción colec�va de conocimiento necesariamente transformará al 
inves�gador/a y al movimiento.

Asumir el desa�o de desaprender algunos de los modos y de los ‘habitus’ 
de inves�gación que revisten a la academia y a los intelectuales hoy en 
día, no es un camino fácil ni anunciado. Tampoco creemos que del recha-
zo de lo existente surja automá�camente la receta para la construcción 
de las nuevas prác�cas de inves�gación. Pero sí apostamos a ensayar 
nuevas formas de construcción de saberes y prác�cas, que abonen a la 
producción de conocimiento emancipatorio como recurso que favorezca 
la organización popular.

En dicha tarea no existen horizontes está�cos ni predefinidos. Para enca-
rar estos nuevos desa�os debemos eludir la soberbia y la jerarquía a par-
�r de la cual se fundó nuestra iden�dad académica, la cual intenta cons-
tantemente presentarse la ‘autoridad’ del conocimiento en la sociedad.

Proponemos entonces asumir estos desa�os colec�vamente, con aque-
llos y aquellas que se sientan convocados por estas prác�cas novedosas 
y dificultosas. Sabemos que por delante nos esperan equivocaciones y 
demoras, pero sabemos también que en ese camino nos acompaña la 
profunda voluntad y convicción de estar prefigurando una nueva cons-
trucción de conocimiento, no jerárquica, colec�va y emancipatoria.

Dossier: Pensamiento crí�co y cambio 
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Resumen
En este ar�culo se intenta indagar acerca de las alterna�vas a la crisis 
civilizatoria del capitalismo. Desde hace 500 años una buena parte de las 
capacidades tecnológicas de la humanidad fueron concentradas por los 
impulsores de la modernidad capitalista. La enorme fuerza transforma-
dora reunida así condujo al mundo a una situación de colapso, irrever-
sible en sus propios términos y abrió simultáneamente las condiciones 
de inestabilidad que hacen posible un cambio sistémico. Es así que el 
capitalismo ha tocado sus límites de posibilidad. 
En este punto, cabe preguntarse entonces por las alterna�vas a este 
modelo civilizatorio en crisis. Las propuestas vivir bien o buen vivir son 
una apuesta sin certeza que retoma las raíces de los pueblos de Nuestra 
América, pero que deben reinventarse para ser alterna�vas reales frente 
a la ex�nción capitalista.
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// Ana Esther Ceceña*  

Dominar la naturaleza 
o vivir bien: 
disyun�va sistémica

Ar�culos:

Año 1, Nº 1, 2012

* Economista. Inves�gadora en el Ins�tuto de Inves�gaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinadora del Observatorio 
La�noamericano de Geopolí�ca www.geopoli�ca.ws
Correo electrónico: anacecena@gmail.com



//118

     Los horizontes civilizatorios

La historia de la que yo quisiera hablar �ene un poco más de 500 años. 
Una historia que nos remite a la iden�ficación de las formaciones cultu-
rales recientes en el planeta, y que nos refiere cómo esas formaciones 
crecieron en la relación sociedad-naturaleza, en la comprensión de sus 
relaciones intersubje�vas, en el entendimiento de sus problemas de re-
producción y en el descubrimiento de los modos de resolverlos. En tér-
minos generales, estamos hablando de macrovisiones o cosmovisiones y 
de sus inmanentes epistémicos. 

Desde esa perspec�va, antes de la irrupción de Europa en América y 
África iden�ficamos que hay dos grandes �pos de culturas que configu-
ran mundos concebidos y organizados a par�r del establecimiento de 
relaciones intersubje�vas múl�ples donde la naturaleza cons�tuye una 
totalidad abierta y en permanente recreación, o de relaciones monosu-
jé�cas (sujeto-objeto) con un sen�do jerárquico y una gran capacidad 
transformadora pero también destructora.

En el primer conjunto entonces iden�ficamos culturas y organizaciones 
sociales que son afines con la naturaleza, plurisujé�cas 1, capaces de re-
conocer un conjunto de entes que interactúan y se complementan y que, 
de esa manera, van resolviendo sus necesidades, sirviéndose unos de 
los otros y viceversa. Este �po de civilizaciones o culturas, por sus pro-
pias caracterís�cas y lógica interna, son esencialmente no-predatorias 2. 
Sin dejar de reconocer las contradicciones en su quehacer específico, o 
las diferencias entre ellas, en términos generales son formaciones socio-
culturales que conciben al hombre como parte del conjunto natural -la 
Madre Tierra, la Pacha Mama, la Mahimata-, como hermano o comple-
mentario de las plantas, los animales, las montañas o los ríos. El interior 
de este universo comprende diversas ver�entes explica�vas del mundo, 

1. Con referencia a las culturas plurisujé�cas son par�cularmente importantes los trabajos de 
Carlos Lenkersdorf en el caso de los mayas tojolabales.
2. Nuestro propósito no es de ningún modo roman�zar o satanizar ninguno de los procesos 
socioculturales que estamos examinando sino iden�ficar su matriz conceptual, y desde ella y 
de la experiencia histórica trazar sus perspec�vas.

Ar�culos:
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no obstante, más allá de sus diferencias comparten un ethos común sus-
tentado en el sen�do de complementariedad y de vida.

Por otro lado, están las civilizaciones o culturas antropocéntricas que 
consideran al humano como sujeto único erigido por encima de todas 
las otras formas de vida y sobre la materia. La idea de la dominación de la 
naturaleza es el eje conductor. El carácter jerárquico y u�litario de estas 
culturas y la unidireccionalidad y monosuje�dad en la que se asientan, 
les otorga un sen�do ineludiblemente predatorio. 

En esta ver�ente  se ubica la cultura occidental3 que nace con la exal-
tación de lo humano, del hombre como criatura superior y por ello de 
una relación natural de subordinación frente al resto de la vida y de la 
materia. El principio cultural movilizador consiste en la acentuación de 
la supremacía humana y su capacidad de dominio sobre todo lo demás. 
Mientras más logrado sea el dominio y control sobre la naturaleza más 
grande será la proeza humana y más grande su lugar en la totalidad. La 
totalidad es jerárquica (polarizada) y la condición social acumula�va. Se 
concibe un desarrollo social ascendente en pos del progreso, que implica 
una permanente negación u obje�vación del otro-no-humano o del otro-
humano-sacrificable. El dominio de la naturaleza por el sujeto único, lle-
vado al extremo, es el dominio de la naturaleza humana por los seres 
que la evolución natural aceptaría reconocer como superdotados.

Una concepción de totalidad no complementaria, dicotómica (sujeto-ob-
jeto) y jerárquica, produce una comprensión fragmentada y una organi-
zación estra�ficada y segmentada en la que las relaciones de fuerza y 
poder se colocan como referente central. La diferenciación subordina-
dora conlleva un proceso de conformación sociocultural desintegrador 
e individualizador, que se construye sobre la base de la desagregación 

Dominar la naturaleza o vivir bien: disyun�va sistémica

3. Debo aclarar que cuando hablo de cultura occidental o pensamiento occidental lo hago en 
un sen�do conceptual, epistemológico y no histórico. No deses�mo en ningún momento las 
inmensas contradicciones que hay dentro del sistema-mundo creado y dominado por ella y 
en el que conviven, la mayoría de las veces de manera conflic�va, submundos cultural y 
conceptualmente dis�ntos y disidentes.
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natural. Las comunidades se convierten en suma de individuos; lo social 
se disocia de lo económico, lo polí�co y lo cultural, y se crea la sociedad 
civil en contraposición con la sociedad polí�ca como instancias no sólo 
diferenciadas, sino en muchos sen�dos excluyentes. 

Como en un imán los polos se atraen. La desagregación social producida 
por las relaciones unilaterales sujeto-objeto �ene como contraparte la 
reorganización ordenada o disciplinada (Sco�, 1998; Ceceña, 2008). Se 
irrumpe en lo natural para producir una totalidad racionalizada, suscep�ble 
de ser controlada y dinamizada de acuerdo con las reglas del progreso 4. 

Observando el devenir histórico de estos úl�mos 500 años, la tendencia 
es a fragmentar la comunidad y los modos de organización previamente 
existentes. En cualquier momento de la historia del capitalismo siempre 
hay un previamente existente que se construye a par�r de las resisten-
cias y luchas, y que permanentemente está siendo fragmentado para ser 
rear�culado racionalmente. 

En el período pre-moderno pueden ser iden�ficados grupos sociales 
con una cultura predatoria, aunque sin la complejidad argumental de 
la moderna. La concepción de la naturaleza como el otro externo sur-
ge sólo alrededor del siglo XVI, pero el comportamiento destruc�vo es 
evidentemente anterior. No obstante, a lo largo de milenios las culturas 
correspondientes a estos dos universos conceptuales fueron capaces de 
convivir, y a pesar de su presencia muchas veces conflic�va, mantuvie-
ron, e incluso mejoraron, las condiciones de vida en el planeta. 

En los úl�mos 500 años, en cambio, una buena parte de las capacidades 
tecnológicas de la humanidad fueron concentradas por los impulsores 
de la modernidad capitalista. La enorme fuerza transformadora reunida 
así condujo al mundo a una situación de colapso, irreversible en sus pro-
pios términos y abrió simultáneamente las condiciones de inestabilidad 
que hacen posible un cambio sistémico. (Prigogine, 1988)

Ar�culos:

4. Norbert Elías se refiere al momento de separación entre los fenómenos �sicos y humanos 
como el inicio de la modernidad. Ver su libro Elías (1984).
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El corredor conceptual del no-capitalismo

La situación de insustentabilidad civilizatoria a la que se llega en torno al 
cambio de milenio, obliga a pensar el horizonte en términos sistémicos y a 
confrontarlo desde los inmanentes epistémicos que provienen de las cos-
movisiones heredadas y reconstruidas a lo largo de los úl�mos 500 años.
A pesar del avasallamiento cultural perpetrado por el capitalismo des-
de sus orígenes, cosmovisiones, organizaciones societales, imaginarios y 
conexión-pertenencia con la Madre �erra se mantuvieron como los es-
pacios-refugio desde donde se gestaba la resistencia. Son los espacios 
desde donde emergen hoy las visiones de una historia anterior al capi-
talismo; la imaginación y las condiciones de posibilidad de una historia 
después del capitalismo.

Con una concepción circular del �empo hay manera de volver al punto de 
par�da, revisarlo y retomar la ruta. A diferencia de la concepción lineal 
que conduce a un comportamiento acumula�vo y apropiador, en esta 
idea de circularidad no hay necesidad de sustraer nada sino garan�zar 
que haya siempre disponibilidad. La �erra no es saqueada sino cuidada 
para que al volver nos brinde sus frutos. Y esta idea rige para todos los ni-
veles de las relaciones comunitarias o intercomunitarias, de manera que 
tendría un equivalente en el terreno de los procesamientos polí�cos.

Ante el desa�o del colapso sistémico, los zapa�stas de Chiapas abren 
el cambio de milenio cues�onando los ámbitos de la polí�ca y la de-
mocracia y evidenciando la diversidad de societalidades que conviven 
subordinadamente con la capitalista, y que más que representar la in-
completud o polaridad del llamado progreso, destacan la existencia de 
visiones de futuro subalternas y disidentes de la modernidad.

Una revuelta contra la individualidad, la fragmentación y la pérdida de 
sen�dos que reclama una territorialidad comunitaria no saqueadora. Re-
cuperadora de tradiciones y potenciadora de imaginarios utópicos que 
conducen al mundo en el que caben todos los mundos, sacude todas las 
percepciones de la realidad y de la historia. Los referentes epistemológi-
cos colocados por la modernidad como universales son dislocados y las 
interpretaciones se mul�plican en la búsqueda de proyectos de futuros 
sustentables, dignos y libertarios.

Dominar la naturaleza o vivir bien: disyun�va sistémica
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Las memorias largas de los pueblos apuntaron hacia los horizontes lejanos 
y la fiesta de destrabamiento de los sen�dos dejó fluir el magma de recu-
peración-construcción de los mundos otros que conformarán el mundo.

Pensar la vida en su integridad, con sus �empos superpuestos, con 
su complejidad creadora, sabiéndose integrantes de una totalidad en 
movimiento que protege y a la vez exige cuidado y respeto, de una 
totalidad con múl�ples sujetos y por tanto descentrada porque �ene 
centros dispersos y diversos cons�tuyó el manan�al desde donde la 
emancipación no reconoce fronteras, porque está obligada a recons-
truir en su completud las condiciones que hagan posible, pero también 
deseable, la vida. 

Y del mundo en el que quepan todos los mundos se llega al mundo del 
sumak qamaña (vivir bien) o del sumak kawsay (buen vivir) deslizando el 
razonamiento desde los espacios de interlocución con el capitalismo y sus 
ins�tucionalidades hacia el interior de la comunidad, de lo co�diano y 
de lo cercano. De las revueltas en lo polí�co hacia los pequeños espacios 
donde se teje la polí�ca que conduce a la subversión de las reglas de or-
ganización social. De la producción material a la reproducción de la vida 
feliz. De la sumisión al objeto hacia el placer de la intersubje�vidad.

Un amplio corredor de nuevos sen�dos -que a la vez son viejos renova-
dos-, que abarca desde los equilibrios de fuerzas, acuerdos de volunta-
des, pactos nacionales y asambleas cons�tuyentes, hasta la reorganiza-
ción de la vida co�diana colec�va en condiciones de respeto y comple-
mentariedad. Una verdadera encrucijada civilizatoria que llama a una 
subversión del pensamiento, de las prác�cas sociales, de la suje�dad, 
de las ins�tuciones, de las percepciones y de los saberes. Desenajena-
ción, desfe�chización y descolonización. Dislocación epistemológica y 
refundación social. Ése aparece como el reto del nuevo milenio.

La ruta del Sumak qamaña 5

Las interpretaciones y sen�dos de realidad que dan lugar a nuevas 
construcciones cogni�vas emancipatorias de �empo largo, suponen 

Ar�culos:
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una modificación de prác�cas, de estructuras y de equilibrios polí�cos 
que les den soporte.

Los pueblos movilizados de Bolivia y Ecuador colocaron en el debate la 
disyun�va entre el mejoramiento material y el restablecimiento de la ar-
monía complementaria del vivir bien, justo en el momento de reflexión 
sobre la reconformación de los principios básicos del pacto social en que 
se asienta la Nación en ambos casos. 

Las nuevas Cons�tuciones de las dos Repúblicas incluyen, de manera un 
poco esquizofrénica, las tensiones entre las dos grandes visiones de mun-
do referidas anteriormente: se man�ene el apego al desarrollo y a los cri-
terios emanados de la concepción moderna capitalista y al mismo �empo 
se introducen sen�dos y conceptos derivados de la visión pachamámica6 
o integral que se abre paso construyendo las alterna�vas sistémicas. No 
obstante, a pesar de las evidentes contradicciones, que son expresión de 
una realidad inestable y confrontada, el reconocimiento de los principios 
del buen vivir es signo de transformaciones culturales radicales.

La Cons�tución de Bolivia asienta en su ar�culo 8 que 
“El Estado asume y promueve como principios é�co-morales de la so-
ciedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas 
men�roso, ni seas ladrón), sumak qamaña (vivir bien), ñandereko (vida 
armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (�erra sin mal) y qhapaj 
ñan (camino o vida noble).”

Se reconoce la variedad de visiones y de organizaciones societales al 
asumirse como nación plurinacional, y se afirma colec�vamente una 
serie de principios morales que configuran una socialidad muy dis�nta 
a la de los códigos liberales. Las condiciones para ser un buen ciudada-

5. Adoptamos aquí el concepto Sumak qamaña en calidad de genérico para enunciar los 
dis�ntos planteamientos en torno a la idea de refundar el sen�do de la vida a par�r de la 
búsqueda de armonía y complementariedad intersubje�va que ha emergido principalmente 
de la región andino-amazónica de América, pero que recoge un saber ancestral y un imaginario 
utópico que se expresa en las cosmovisiones y en las interpretaciones o propuestas polí�cas de 
la mayor parte de los pueblos del Con�nente. 
6. Usamos el término sin ningún �po de connotación despec�va o fundamentalista.
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no pasan por la hones�dad y la autoridad moral ganada con el trabajo 
y compromiso social.

Los propósitos de la nación, que el Estado �ene la responsabilidad de im-
pulsar, están relacionados con el bien comunitario entendido en una pers-
pec�va de amplio espectro que supone el tránsito entre las dimensiones 
cósmicas y terrenales, de la �erra y de los seres vivos en todos los �empos.

El trabajo como potencia creadora es el corazón de la felicidad, se dice 
en Ecuador, explicando el ama killa que se relaciona con el respeto a la 
�erra, y la Cons�tución, si bien propone el desarrollo, se desliza desde le 
antropocentrismo hacia el biocentrismo (Ramírez, 2010) reconociendo 
derechos a la naturaleza tanto como a la humanidad. 

El trabajo no es entendido en estas concepciones como instrumento de 
dominación (sobre la naturaleza o sobre otros hombres) sino como el 
espacio de construcción de la vida armoniosa, serena o pacífica, noble 
y sin mal, sin agresión. Se trabaja para alegrar a la Pacha mama y la 
sa�sfacción de la Pacha mama nutre y da felicidad a los seres que la 
cuidan y la alimentan. 

El Sumak qamaña en Bolivia, y el Sumak kawsay en Ecuador, cobran 
sustancia desde la totalidad integrada de todo lo que compone la vida 
y el cosmos. Se habla desde las cosmovisiones y las herencias cultu-
rales comunitarias pero no se trata de una concepción está�ca o con-
servadora. Los saberes heredados se revisan permanentemente en un 
ejercicio habitual denominado �nkuy, que permite ir adaptando, enri-
queciendo, corrigiendo o desechando lo que sea prudente, desde una 
valoración regida por la serenidad del aprendizaje del saber ser, que es 
el ser con y en la �erra, el ser en armonía con la totalidad.

Producción y trabajo

La producción y el trabajo son entendidos como espacios de libertad y de 
goce en los que se establece la relación con los otros sujetos (el maíz, las 
aves, etc.). Se produce como un acto social y no como un acto económico. 

Ar�culos:
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La producción y el trabajo son un ejercicio de reafirmación de la vida, lo 
que implica también el ejercicio y la recreación de la poli�cidad, y no un 
mal necesario o un simple medio para garan�zar la sobrevivencia. 

El trabajo, desde esta perspec�va, no es equivalente a empleo. La vida 
no se resuelve con empleos sino reinventando la complementariedad. 
Es decir, la recuperación del trabajo como acto social e intersubje�vo 
es en sí misma contradictoria con la manera capitalista de entender la 
producción o el trabajo produc�vo.

La dinámica produc�va del capitalismo que ha generado la situación 
de colapso en que nos encontramos, ofrece como solución nuevas in-
versiones, que �enden a profundizar la catástrofe, y empleos precarios 
y enajenados que ni siquiera �enen posibilidad de absorber el desem-
pleo masivo del periodo previo. 

El trabajo que cuida y reproduce la vida considera esta en un sen�do 
amplio. No se reproduce un �po de vida sin las otras; es preciso rege-
nerar el entramado completo de vidas para dar condiciones de futuro 
a la misma humanidad.

En vez de reponer la fuerza de trabajo, que será usada por el capital, 
crear cada vez la vida en toda su complejidad. Trasladar el eje de la 
producción material al hacer de la vida. 

Territorio

El territorio es el espacio construido por los sujetos en su devenir histó-
rico. La territorialidad no es un dato sino el resultado permanentemen-
te modificado de un proceso vital. Es la construcción de la materialidad 
posibilitante y de la intersubje�vidad expresiva de la vida, que es cul-
tura, historia y sabiduría. 

El territorio es una emanación del proceso social en su interacción con 
la materialidad. En esa medida las territorialidades creadas, los modos 
de ordenamiento, uso y convivencia de los elementos que componen el 
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territorio, dependen de la concepción del mundo y de los fundamentos 
sobre los que se erige la sociedad.

El territorio no es sólo el lugar de asiento de la cultura, y a la vez su 
resultado, sino que es el espacio de disputa civilizatoria más profundo 
y más abarcante.

Las territorialidades están por eso en permanente proceso de creación o 
redefinición. Su dinámica es polí�ca. 

La manera como el capitalismo ha ido construyendo su territorialidad 
afianza las condiciones de apropiación y las relaciones de poder y �en-
de a imposibilitar las resistencias o las otras formas de vivir en y con los 
territorios. Con mecanismos variados rediseña el espacio, lo disciplina, 
lo reduce a sus elementos simples y lo reordena. Pero en el proceso lo 
va descomponiendo y obje�vando. Coloca fronteras y luego las des-
hace; abre tajos por todos lados; cambia las rutas de los ríos; seca los 
pantanos y construye lagos ar�ficiales; pone diques para detener el 
agua y cuando la suelta provoca inundaciones; conecta mares y atra-
viesa selvas rompiendo los hábitos de las diferentes especies animales 
o de los grupos humanos, y violentando-destruyendo las condiciones 
de reproducción de las plantas, al �empo que los y las va convir�endo 
en mercancías. Y si las resistencias se mul�plican e impiden el saqueo 
y depredación que sustentan el proceso de acumulación capitalista los 
territorios son penetrados y rodeados por una presencia militar ac�va 
y variada que busca garan�zar el acceso libre a los elementos deveni-
dos recursos naturales o recursos humanos.

Desarrollo se llama esta forma de organizar los territorios. Sumak qa-
maña, sumak kawsay, autonomía, vivir bien o buen vivir son los nom-
bres de la resistencia a este proyecto depredador y los horizontes de 
una organización territorial dis�nta: no-capitalista y no-predatoria.

Comunidad y sen�dos

La concepción de la vida y del proceso social con carácter plurisocietal y 
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plurisujé�co supone un cambio de visión del individuo a la comunidad 
como unidad básica. No obstante, no se trata de una diferencia de nú-
mero sino de una modificación sustancial que surge de un inmanente 
epistémico dis�nto al de la modernidad.

El sen�do de comunidad se conforma integrando la lluvia, las montañas, 
el viento, las plantas, los minerales y elementos �sicos del lugar, los ani-
males, los seres que vivieron otro �empo, los seres que la habitan y los as-
tros que le aportan luz, calor, y condiciones para la siembra o la cosecha.

Es decir, el concepto de comunidad es muy amplio y complejo y con va-
rios elementos de cohesión o iden�dad: la historia compar�da, la len-
gua, los sen�dos comunes, el trabajo colec�vo y la complementariedad, 
generalmente organizada por pares como agua y fuego, hombre y mujer, 
valle y montaña, noche y día, luna y sol y muchos otros.

El nudo epistemológico desde el cual se construye la comprensión del 
mundo, la organización social, el habitus y el horizonte es a la vez apor-
tado por “las arrugas de la �erra” que encierran los aprendizajes mile-
narios y por la crí�ca o ruptura con una visión no sa�sfactoria. Es una 
línea hacia el futuro y una larga raíz incrustada en un pasado de muy 
larga duración, pero implica por los dos lados una resistencia y una sub-
versión. El simple intento de pensar dis�nto, de mantener imaginarios 
utópicos y de recrear las memorias en una circunstancia homogeneiza-
dora y avasalladora como la que intenta imponer el capitalismo es ya 
una rebeldía descolonizadora.

El Sumak qamaña supone una transformación de todos los mapas y terri-
torios, incluido el corporal y el mental.

M������ �� �������������

El capitalismo ha tocado sus límites de posibilidad. Su capacidad des-
truc�va sobrepasa con mucho sus potencias crea�vas, generando una 
situación de inestabilidad sistémica propicia tanto para catástrofes como 
para bifurcaciones, como las que analiza Prigogine para el campo de la 
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�sica e Immanuel Wallerstein para el de las ciencias sociales7.

El capitalismo ofrece un camino conocido, con reglas aprendidas, con 
certezas, pero cuyo desenlace es siniestro. Se sabe que el desarrollo, la 
acumulación, la libertad de mercado y el crecimiento son los jinetes de 
la ex�nción de la vida.

Desde hace 500 años son esos jinetes los que hegemonizan los procesos 
sociales. Nos han enseñado a pensar y a hacer como ellos. Nos han incul-
cado el miedo a la incer�dumbre y a lo desconocido; el miedo a un orden 
complejo (¡caos!) o no dirigido (¡anarquía!). Sin embargo, incluso la cien-
cia alerta sobre la situación de alto riesgo en la que nos ha colocado la 
translimitación ecológica (WWF, 2010). El capitalismo no caerá solo. O lo 
detenemos o nos arrastra a todos en la carrera.

Planteamientos como el del Sumak qamaña, sumak kawsay, autonomía, 
vivir bien o buen vivir son una apuesta sin certeza. Es necesario inven-
tarlos, a pesar de sus largas raíces. Durante 500 años desaprendimos la 
complementariedad y nos empapamos de competencia aún si lo hici-
mos resis�endo y luchando. El mundo cambió tanto que tampoco sería 
suficiente recordar nuestros modos ancestrales; tenemos que imaginar, 
crear y experimentar nuevos.

Dentro del capitalismo no hay solución para la vida; fuera del capitalismo 
hay incer�dumbre, pero todo es posibilidad. Nada puede ser peor que 
la certeza de la ex�nción. Es momento de inventar, es momento de ser 
libres, es momento de vivir bien. 
 

7. A par�r de sus inves�gaciones en los campos de la química y la �sica, Prigogine señala que 
para que haya historia �ene que haber inestabilidad o no-equilibrio. Las situaciones de equilibrio 
son está�cas, no permiten transformación. El momento actual es altamente inestable, como lo 
fue cuando hubo la irrupción de Europa en el mundo, y por tanto es de mul�plicidad y de 
posibilidades abiertas de bifurcación. Todos los caminos son posibles; no hay certezas, sólo 
oportunidades. Wallerstein retoma las inves�gaciones de Prigogine y las introduce en el estudio 
de los procesos sociales de larga duración que implican configuraciones sistémicas organizadas
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La vida bajo sospecha
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Resumen
A par�r de un recorrido histórico, en el siguiente ar�culo se propone 
comprender aquellos factores de carácter polí�co, policial y social, que 
incidieron en la conformación de un esquema de inteligencia, que con 
el paso de las décadas, fue cada vez más planificado y sofis�cado. A su 
vez, junto a la sanción de leyes represivas, la importancia del espionaje 
polí�co se instaló como un aspecto fundamental para la consolidación 
de un aparato represivo. En este marco, la creación de la Central de 
Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (1956) y su 
posterior Archivo y Fichero (1957),  fue un pilar fundamental para ga-
ran�zar el control y la represión polí�ca durante más de medio siglo. A 
su vez, los llamados “archivos de la represión”, aparecen en el presente 
como evidencia de la existencia de un plan sistemá�co para el exter-
mino y la desaparición forzada de personas por parte de la voluntad 
polí�ca de un Estado terrorista. 
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enemigo interno- inteligencia policial- archivos de la represión.
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“La policía que sospecha da vuelta lo visible para hacer que aparezca lo invisi-
ble. La sospecha postula la existencia del secreto”. (L’Heuillet, 2010: 209)

      I. Introducción 

La construcción polí�ca del enemigo interno en nuestro país, lo conside-
rado “peligroso”, “amenaza”, “disolvente” o lo calificado como “elemento 
subversivo”, fueron categorías que se inscribieron en los orígenes, ante-
cedentes y en la con�nuidad opera�va de la Dirección de Inteligencia de 
la Policía de la Provincia de Buenos Aires, jerarquía que tomó durante la 
úl�ma dictadura militar (en adelante DIPBA). De modo que, las protestas, 
las huelgas, la prensa obrera, los mí�nes polí�cos anarquistas, socialistas, 
comunistas, los ateneos y los eventos culturales ácratas de finales del siglo 
XIX y principios del XX, fueron parte de la trama de la sospecha permanen-
te de una policía, que en términos de Foucault (2006), debía garan�zar la 
gubernamentalidad del Estado moderno.

La definición polí�ca sobre la creación en 1956 de la Central de Inteligencia 
de la Provincia de Buenos Aires, y su posterior División Central de Docu-
mentación, Registro y Archivo- conformada en 1957- como método de cla-
sificación de personas y organizaciones, fue una pieza fundamental para 
implementar una maquinaria de inteligencia y control social. El elemento 
“subversivo” o la “amenaza comunista”, entre otras categorizaciones de las 
propias fuerzas de seguridad nacional y provincial, fueron parte del espíri-
tu de una época y de la consolidación del Estado Nación en nuestro país. 
El mismo fue una herramienta fundamental para las elites gobernantes, 
pues por un lado abrieron las puertas a la polí�ca inmigratoria para po-
blar civilizadamente, mientras que por el otro, transformaron esa apertura 
en una polí�ca selec�va donde lo extranjero comenzó a ser un blanco de 
sospecha por la influencia en éstos de sus ideas anarquistas y comunistas.  

La implementación y los avances en las técnicas de iden�ficación para la 
vigilancia del delito comenzaron a expandirse hacia finales del siglo XIX y 
principios del XX. Estas técnicas serían aplicadas de inmediato por la poli-
cía de la Capital, no sólo para detectar al delincuente común, sino para el 
control de la protesta social y el reconocimiento del delincuente polí�co 
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(García Ferrari, 2010). El espionaje polí�co se efec�vizó durante los gobier-
nos autoritarios de la década de 1930 para detectar a los opositores del 
régimen conservador, habiendo sido en principio los Radicales un blanco 
perfecto de la inteligencia tanto policial como militar en el país. Por su par-
te, el panorama internacional incidió de manera directa en las decisiones 
tomadas por los gobiernos, donde los comunistas pronto se conver�rían 
en sujetos predilectos para el control, la prohibición y la desar�culación 
de sus imprentas y ac�vidades durante varias décadas. La u�lización de 
los edictos contravencionales comenzó a ser una herramienta de la policía 
para la detención. Tal como indica Tiscornia (2004), estos edictos cons�tu-
yeron una forma de procedimiento disciplinario, moralizante y represivo 
sobre las llamadas “clases peligrosas” y para las clases populares en ge-
neral. En manos de la policía quedaban así atribuciones del orden de lo 
legisla�vo, ejecu�vo y judicial.1

Como referencia directa a los antecedentes ins�tucionales sobre la DIPBA, 
se encuentra el legajo que con mo�vo de ins�tuir el “Día de la Dirección 
General de Inteligencia”, el 17 de diciembre de 1979, el Director General 
de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, Comisario General Dardo 
Ruben Capparelli, relevó.2 El comisario envió esta propuesta al Jefe del 
Estado Mayor, para lo cual se describieron las dependencias que antece-
dieron a la DIPBA, a modo argumenta�vo ante tan larga trayectoria en 
el trabajo de la inteligencia policial de la provincia. A par�r de esta siste-
ma�zación elaborada por la propia agencia de seguridad, se establecieron 
los antecedentes ins�tucionales que tuvieron como obje�vo la recolección 
de información para garan�zar la inteligencia policial, en su mayoría, de 
carácter secreto, confidencial y reservado, a los fines de las dis�ntas polí-
�cas de los gobiernos de turno. El acervo de información acumulado con 
anterioridad a la conformación de la Central de Inteligencia de la provincia, 
con la jerarquía de Dirección, se sumó a los estantes del posterior Archivo 

1. Los edictos y la facultad policial para dictarlos, fueron declarados incons�tucionales por la 
Corte Suprema de Jus�cia en el mes de abril de 1956, pero en sep�embre del mismo año el 
decreto-ley 17.189/56 transformó los edictos en ley, mientras que la policía retuvo la capacidad 
de dictarlos y aplicarlos.
2. Ruben Capparelli, estuvo en ese cargo entre el 1 de enero de 1979 hasta el 23 de diciembre 
de 1979. En la actualidad, organismos de Derechos Humanos exigen su procesamiento como 
autor intelectual por los crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante la úl�ma dictadura 
militar en nuestro país. Puede consultarse, Colec�vo Jus�cia Ya!, www.jus�ciaya.org
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de la DIPBA, en 1957. Tal como se referencia en el legajo nº42 del archi-
vo,  “los antecedentes históricos, de lo que hoy es la Dirección General 
de Inteligencia, se remontan al año 1930, según la tradición oral de los ex 
funcionarios, ya que la documental ha sido destruida”. 

En suma, a través de estas prác�cas polí�cas, también sustentadas en 
materia legisla�va, este ar�culo propone comprender aquellos factores 
polí�cos e históricos que fueron construyendo un esquema de inteligen-
cia en la provincia de Buenos Aires, cada vez más planificado y sofis�ca-
do, que condujeron, finalmente, a una militarización y a la conformación 
del espionaje polí�co como un aspecto fundamental para la consolida-
ción de un aparato represivo. Sobre esta estructura se montarían, luego, 
los dis�ntos gobiernos para “garan�zar el orden”, llevado a su máxima 
expresión durante la úl�ma dictadura militar.

En este sen�do, cabe destacar cuatro niveles de carácter cons�tu�vo en  
la genealogía de la DIPBA. En primer lugar, los intereses y las definiciones 
polí�cas de la clase gobernante; en un segundo nivel, su correlato en la 
ejecución de las leyes y/o decretos nacionales y provinciales; en tercer 
lugar su aplicación en las dis�ntas agencias de seguridad del Estado, y 
por úl�mo los propios obje�vos que se contemplaban hacia el interior 
de la ins�tución de inteligencia provincial. De modo que, los cambios en 
las nominaciones y jerarquías de la DIPBA se condescendieron con los 
cambios polí�cos de cada período, evidenciando el �po de prác�cas que 
hicieron al trabajo de inteligencia policial durante más de medio siglo.

II. Hacia la desar�culación del enemigo interno

“Indiferencia, de un sin número de personas que no alcanzan 
a comprender los peligros que se ciernen sobre la Humanidad 
y en consecuencia, no se dedican a estrechar filas frente el enemigo común. 
De la reacción de esas personas, dependen, en gran parte, el futuro de la 
humanidad”. (Mesa C, Carpeta 6, legajo 121, Archivo DIPBA)

La historia ins�tucional de la DIPBA se inscribe en las reflexiones, discu-
siones  y definiciones polí�cas a lo largo de un siglo XX caracterizado por 
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una secuencia de gobiernos de factos ar�culados con la ejecución de 
legislación represiva. De la mano de esto, las reformas en la estructura 
policial apuntaron a mejorar la labor en el control y  disuasión de aque-
llas ac�vidades, organizaciones y personas, consideradas históricamen-
te como subversivas, perturbadoras, extremas, disolventes, etc. Estos 
factores de carácter social, polí�co y policial fueron contribuyendo a la 
puesta en escena de un imaginario criminalizador que demandaba por 
control, legislación, represión y prohibición de las ac�vidades y propa-
ganda “an�- argen�na”, ubicando en esta grilla a par�r de los años ’30, 
principalmente a los comunistas. En este sen�do,  

“la relación entre Golpes de Estado de las Fuerzas Armadas, legisla-
ción represiva y modificaciones en la estructura policial, se verifica 
en cada época profundizándose a par�r de los años sesenta” (Fu-
nes, 2006: 205). 

Focalizando en la provincia de Buenos Aires,  toda una ingeniería aplica-
da a la estructuración de la inteligencia, junto al crecimiento organiza�vo 
policial en la provincia, fue puesta en marcha a par�r de la creación de 
la Central de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. La 
centralización de información y la necesidad de la creación de organis-
mos orientados a tal fin, comenzó a ser una prioridad hacia el año 1955. 
Luego del Golpe de Estado que depuso al presidente Juan Domingo Pe-
rón, las Fuerzas Armadas reforzaron en materia de seguridad las polí�cas 
tendientes a la creación de dependencias policiales, al mando del poder 
militar, cuya finalidad  exclusiva fue el acopio y la generación de informa-
ción de carácter polí�co- social. 

Frente a un contexto internacional de Guerra Fría,  el país al mando de 
las Fuerzas Armadas ubicó la mira en los sectores comunistas, junto con 
el obje�vo de “desperonizar” el país. La puesta en escena de un esque-
ma represivo apuntaba hacia todo lo considerado “subversivo”, donde 
la “amenaza comunista” se reforzó bajo la influencia del paradigma in-
ternacional-occidental, conocido como la Doctrina de Seguridad Nacio-
nal (DSN),  ineludible para las apreciaciones de las fuerzas militares y 
policiales de nuestro país.

A su vez, la llamada “Escuela Francesa”, fue el medio de adoctrinamiento de 
militares argen�nos y la�noamericanos durante la década del ’50. Las nue-
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vas técnicas y teorías que comenzaban a instalar la llamada “guerra moder-
na”, se inscribían en un contexto, donde hacia 1954 sobre veinte Estados de 
La�noamérica, trece estaban gobernados por militares (Rouquié: 1984).

En este marco, las definiciones del aparato de inteligencia y control po-
lí�co sobre las organizaciones comunistas, estuvieron atravesadas por 
un fuerte contexto internacional que implementó una serie de polí�cas 
represivas, aplicadas por los dis�ntos gobiernos de América La�na. El 
andamiaje jurídico represivo, junto con las definiciones de profundizar 
en materia de polí�ca interna de seguridad, tuvieron por resultado la 
creación de una serie de ins�tuciones, como la Central de Inteligencia 
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (1956), la Secretaría de In-
formaciones del Estado (SIDE), entre otros organismos de información e 
inteligencia, que se convir�eron, en términos de Sain (1997), en instru-
mentos de “policiamiento interno”. 

A par�r del golpe de Estado de 1955, autodenominado “Revolución Li-
bertadora” por la propia conducción de las Fuerzas Armadas, además 
de la intensificación en materia  represiva, se buscó terminar con la 
iden�dad peronista. Con la sanción del decreto nacional nº 3855, que-
dó efec�va la disolución del par�do peronista masculino y femenino, al 
considerar que, “la finalidad sustancial de la Revolución Libertadora, ha 
sido reintegrar al país a la vigencia plena y actual del derecho”. Bajo la 
convicción en la necesidad de restaurar la tradición occidental y cris�ana 
al país, se iden�ficó al gobierno depuesto como un sistema totalitario, 
siendo el par�do su instrumento de acción y organización estatal. La 
Cons�tución Nacional reformada en 1949 se derogó, el peronismo, su 
propaganda, símbolos y marcas comerciales, quedaron proscriptos por 
dieciocho años; mientras que la intervención de la CGT y los fusilamien-
tos en 1956 a militares peronistas en el basural de José León Suárez y de 
Lanús, fueron las primeras medidas para desterrar al peronismo de las 
clases populares. 

Como parte de los obje�vos del gobierno de la llamada Revolución 
Libertadora (1955-1958), la visión de la seguridad fue vinculada a las 
cues�ones polí�cas internas del Estado, donde se comenzó a dar “un 
proceso de militarización de los organismos de seguridad y de infor-
mación e inteligencia del Estado” (Sain, 1997: 142). La intervención de 
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las Fuerzas Armadas en el sistema polí�co, que priorizó la proscripción 
del peronismo para su funcionamiento, también se instauró sobre la 
base y la influencia de doctrinas castrenses importadas. En primer lu-
gar desde la Escuela Superior de Guerra de Francia y luego desde la 
Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, cuyos obje�vos 
apuntaron a iden�ficar y desterrar al enemigo de carácter internacio-
nal, el Par�do Comunista y sus afinidades.3 Las órdenes impar�das 
por la potencia del norte en el plano militar para los ejércitos ame-
ricanos, incluía la definición de los “nuevos enemigos” de la región, 
siendo para esta época el “enemigo ideológico”, direccionado desde 
la URSS a quien había que comba�r. En 1951 el Congreso de Estados 
Unidos dictó la ley nº 165 de Seguridad Mutua. A par�r de aquí se 
establecía, entre otras cosas, el intercambio de material bélico entre 
naciones Americanas, mientras que el ejército norteamericano podía 
ir a los países del con�nente que establezcan este intercambio en tér-
minos de “misión militar” y “asesoramiento”, en el combate contra la 
“subversión interna” (Winer y otros, 2006: 13). En 1960 se realizó un 
encuentro entre comandantes la�noamericanos, desde allí se definió 
que las reuniones cobraran una sistema�cidad mayor entre las nacio-
nes para definir una ar�culación militar a nivel regional.4 

De esta forma, el es�gma del enemigo interno en nuestro país concen-
tró la preocupación de los militares al mando de la inteligencia provin-
cial, situación que derivó en conferencias, material de estudio, mapas 
y análisis históricos sobre el comunismo en el país y en el mundo. La 
mirada sobre el sujeto comunista en los mandos militares, estuvo atra-
vesada en primer lugar por la conocida “doctrina francesa”. 

Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mun-

1. Como parte de la impronta an�comunista liderada por Estados Unidos, exis�ó la American 
Lidera�on of Labor (AFL/CIO), cuyo obje�vo era formar líderes sindicales la�noamericanos 
an�comunistas, y el Ins�tuto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo libre (IADSL), 
que entre otras cosas, financió programas sindicales an�comunistas. Para profundizar en las 
estrategias an�comunistas en el sindicalismo de América La�na, véase Bossa (2009).
2. Estas reuniones cobran vigencia hasta la actualidad, donde Estados Unidos se posiciona 
estratégicamente para imponer una agenda en materia de Seguridad y Defensa, hoy dominada 
por la lucha por el denominado “narco terrorismo”. (Winer y otros, 2006: 14).
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do  quedó dividido entre dos superpotencias, Estados Unidos, como re-
presentante del capitalismo mundial, y la Unión Sovié�ca, de bandera 
comunista. El enfrentamiento entre ambas y las caracterís�cas que éste 
fue tomando, conformó la denominada Guerra Fría. En este contexto,  
la atención mundial estuvo pendiente ante la amenaza latente de una 
tercera guerra de carácter nuclear. Sin embargo, la competencia por la 
hegemonía pudo resolverse, en principio, entre ambas potencias con 
acuerdos que tácitamente mantenían “la paz”, delimitando las zonas de 
influencia sovié�ca, por un lado, y la zona de influencia norteamericana, 
por el otro.  El nuevo escenario internacional comenzaba a presentar 
otro �po de guerra, otras formas de llevarla a cabo. En esta línea se ins-
cribieron las interpretaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 
francesas, en lo que denominó “guerra moderna”. 

Las estrategias elaboradas por el ejército francés como consecuencia de 
las guerras de independencia de Indochina (1946-1954) y Argelia (1954-
1962), fueron luego parte del asesoramiento a las dictaduras militares 
en dis�ntos países, entre ellos Argen�na. Las poblaciones, los civiles, se 
convir�eron en los blancos sospechados, ante la posibilidad latente de 
ayudar a las guerrillas. De modo que la noción de enemigo evidenció un 
cambio en el paradigma tradicional militar; éste ya no era iden�ficable, 
no era posible reconocerlo como un soldado con uniforme y fusil; no 
exis�a un frente de batalla, era una guerra de superficie donde el enemi-
go era interno y toda la población se volvía sospechada. Estas caracterís-
�cas de enfrentamiento demandaron a los militares franceses a pensar 
diversas estrategias de control territorial (Robin, 2005: 57). En este sen-
�do, la inteligencia se volvió esencial, habilitando diversas prác�cas de 
interrogatorio donde se incluía la tortura y la desaparición de personas 
para la obtención de información. 

Desde 1951,  militares de dis�ntos países  viajaron a formarse en la Es-
cuela de Guerra francesa, entre ellos argen�nos, en un contexto que tuvo 
su apogeo hacia 1956. “Como quiere ser una respuesta concreta a las 
amenazas universales que engendra la Guerra Fría, ‘la doctrina france-
sa’, adquiere desde sus comienzos una dimensión trasnacional…” (Robin, 
2005: 206). Las tác�cas y estrategias militares de control y represión del 
enemigo interno, se enmarcaron en una concepción polí�co ideológica 
que involucró a nuestro país en un modelo dictatorial de poder.

Ar�culos:



//139

Los militares argen�nos, en principio, se formaron ante la certeza del 
desenlace de una tercera guerra mundial, ya que este �po de “enemi-
gos”, organizados en lo que también se denominó “guerra revolucio-
naria”, aún no eran reconocidos por los militares en nuestro país. De 
esta forma, el general argen�no, Alcides López Aufrac, quien par�cipó 
en la Escuela Superior de Guerra de París, entre los años 1957 y 1959, 
se refirió a la situación de nuestra región para ese período, “En Amé-
rica La�na, nosotros no conocíamos ese género de problemas. Había 
luchas polí�cas, a veces violentas, pero no del �po subversivo, porque 
el Par�do Comunista todavía no había comenzado su infiltración. No 
conocíamos la importancia de la población en este género de guerra”. 
(Robin, 2005: 224)

Esta caracterización aludía al carácter preven�vo que adquiría la for-
mación policial y militar para esta época, donde se analizaba la posibili-
dad cercana de una Tercera Guerra Mundial, por lo que la Argen�na era 
proclive a conver�rse en un territorio fér�l para posibles ataques del 
Par�do Comunista, sostenidos por el bloque sovié�co. A par�r de aquí, 
la población comenzó pensarse como un potencial enemigo, y para con-
trarrestar confrontaciones o complicidades civiles, para las fuerzas de 
seguridad, inspiradas en la doctrina francesa,  la inteligencia fue un as-
pecto privilegiado para comba�r, entonces, lo que luego sería llamado 
como, la  “guerra subversiva”.  

Del mismo modo, para este contexto, la Doctrina de Seguridad Nacional 
ideada por los Estados Unidos, fue parte de los intereses de esta Na-
ción por mantener el control mundial, siendo el comunismo el enemigo 
declarado universalmente. De modo que, esta doctrina apuntaba a la 
formación de los ejércitos la�noamericanos para comba�r la amenaza 
subversiva, en la llamada Escuela de las Américas en Panamá. Las prác�-
cas de interrogatorios, la tortura, la inteligencia, la infiltración, la desapa-
rición de personas, fueron los legados de estas doctrinas, que devinieron 
en la formación de ejércitos preparados para la represión polí�ca e ideo-
lógica en la mayoría de los países de La�noamérica.  

Hacia 1956, en nuestro país se efec�vizaron diversos acuerdos y com-
promisos a nivel internacional en la lucha contra el comunismo. Según 
consta, en los expedientes de la DIPBA, los contactos de colaboración se 
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efectuaron con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con el envío de 
un delegado argen�no hacia Estados Unidos y la realización, para aquel 
año, de dos cursos de especialización en materia de inteligencia y polí�ca 
de seguridad an�comunista.

La formación y preparación militar incidió en el modelo polí�co de país 
al mando de las Fuerzas Armadas. La necesidad del adoctrinamiento 
se vio reflejada también, a par�r de la sanción de leyes y decretos que 
apuntaron, por un lado a la construcción de una infraestructura de inte-
ligencia reservada principalmente al control del factor polí�co, y por el 
otro, a la con�nuidad de leyes prohibi�vas que afectaban directamente 
a par�dos como el comunista. 

En esta línea, la fundación de la Secretaría de Informaciones de Estado, 
mediante un decreto nacional del 20 enero de 1956, se instaló como 
una medida polí�ca cuya prioridad residió en garan�zar la información 
considerada necesaria para el gobierno Nacional, donde la dimensión 
de lo secreto con�nuó siendo  el medio que habilitaba  la obtención de 
información. Según este decreto, todas las dependencias de información 
polí�ca y/o personales, cesaban sus funciones, debiendo entregar todo 
el material de archivo y documentación en general, en un plazo de se-
tenta días, a la Secretaría de Informaciones de Estado. A par�r de este 
organismo todas las demás dependencias, nacionales y provinciales de 
seguridad debían enviar la información a la Secretaría, siendo esta de-
pendencia el enlace directo con la Presidencia de la Nación.  

El secreto, en tanto requisito para la existencia de los Estados dictatoria-
les, puede conver�rse en “una prác�ca social destruc�va que se traga a 
aquellos que se oponen y a aquellos que resisten, a aquellos que adhieren 
y a los que son indiferentes” (Giraud,  2006: 81). Es así como la dimensión 
de lo secreto cobraba aquí el sen�do de la generalización del oponente, 
instalando el concepto del “enemigo potencial”, donde reforzando la teo-
ría de la Doctrina Francesa, toda la población se volvía sospechada.

Los propósitos de este organismo estaban orientados a centralizar y coor-
dinar la ac�vidad informa�va integral. Su misión radicaba en clasificar, se-
leccionar, analizar y distribuir información entre los organismos competen-
tes, “que produzcan los diversos servicios de informaciones de las Fuerzas 
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Armadas, los Ministerios civiles, las gobernaciones de provincia y aquellas 
que obtenga por medios propios”. En el caso de los Ministerios Civiles, po-
dían disponer de un organismo propio de información, de carácter público, 
debiendo mantener el vínculo permanente con dicha Secretaría. 

Como parte de la creación de este �po de organismos a nivel nacional, 
el 13 de abril de 1956 se fundó la Dirección de Informaciones An�demo-
crá�cas, dependiente de la Secretaría de Informaciones de Estado. Dicha 
Dirección surgió como una rama específica en la búsqueda de material 
y control polí�co, cuyos fines fueron orientados par�cularmente a la lu-
cha an�comunista. Asimismo, se creó en el mes de octubre mediante el 
decreto nacional nº 18.787, la Junta en Defensa de la Democracia, cuya 
finalidad se centró en determinar personas y/o en�dades consideradas 
de ideología an�democrá�ca. Para esto, la Junta debía reunir el material 
de prueba que constatare la resolución de calificar a determinada en-
�dad como an�democrá�ca. Lo an�democrá�co apuntaba claramente 
hacia aquellas acciones vinculadas con el peronismo, como así también 
con el comunismo, líneas polí�cas que para los militares de esta época 
no diferían mucho entre sí, sino por el contrario, se sostendría luego, en 
un legajo específico sobre comunismo, que el “régimen peronista, (…) 
servía muy bien a la instauración del marxismo en el país”. De modo que, 
como medida complementaria a esta Junta y en consonancia  con los 
sucesos internacionales, se definió prohibir los actos públicos del Par�do 
Comunista. Sin embargo, esta Junta fue disuelta, decreto mediante, en 
1958, al considerarse limitados sus resultados se aconsejó no mantener 
su funcionamiento. 

Como parte de estas definiciones, en la provincia de Buenos Aires el 
gobierno provincial estuvo a cargo por un breve período por el Coronel 
Arturo Ossorio Arana, completado por el escribano Juan María Ma-
thet; el Coronel Emilio Bonecarrere, con�nuó el mandato desde no-
viembre de 1955. Bajo el decreto de Intervención Nacional de la Pro-
vincia, en la conducción a cargo de Ossorio Arana, los postulados de 
“La Libertadora”, se pusieron en prác�ca, siendo deber de la provincia 
apuntar a “desarmar la estructura del llamado Estado Jus�cialista y su 
correspondiente doctrina nacional” (Barba y Demaría Massey: 1987). 
En diciembre de 1955 por medio del decreto de Intervención Nacional 
Nº 3603, la División de Orden Público, dependencia policial que duran-
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te el peronismo tenía la función de recopilar toda la información ten-
diente al “factor polí�co”, quedó disuelta. A par�r de aquí, un funcio-
nario de las Fuerzas Armadas fue quien intervino el organismo, cuyo 
obje�vo se centro en “…reestructurar, seleccionar personal, etc., man-
teniendo el personal de las UU.RR, con dependencia del funcionario 
interventor”. En el reemplazo de la División de Orden Público, se creó 
el Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Ai-
res, con jerarquía de Dirección, debiendo coordinar su funcionamiento 
con otros servicios equivalentes de las Fuerzas Armadas, las Unidades 
Regionales de la policía, entre otras dependencias que debían estar 
a disposición de la entrega de información que fuera requerida por 
dicho organismo. El 8 de agosto de 1956, según la Orden del Día Nº 
19.434, se publicó una resolución del día 3 de agosto, mediante la cual 
se resolvió crear la Central de Inteligencia, con jerarquía de Dirección, 
en reemplazo del anterior organismo, con dependencia directa de la 
Jefatura de la Policía de la provincia de Buenos Aires. 

Desde entonces, la Central de Inteligencia comenzó a desarrollar una 
estructura cada vez más consolidada hacia los fines de la persecución 
polí�ca, manteniendo siempre las facultades de criminalización y perse-
cución polí�ca, elementos innatos que  fueron parte de su nacimiento 
en la década del ’30. La  importancia de la “información”, e “inteligencia” 
comenzaba a conver�rse en el obje�vo preeminente para el gobierno 
de “La Libertadora”, que a modo heroico intervenía para recomponer el 
orden polí�co, la democracia occidental y cris�ana, y comba�r el desen-
freno de la oleada comunista en el mundo y el país.

En este sen�do, desde la revista Policial de la provincia de Buenos Aires, 
se destacaba la creación de la Central de Inteligencia ante la necesidad 
de agilizar los organismos que conformaban la policía provincial. Entre 
sus fundamentos se describía como prioridad, la importancia de estar 
informado sobre la situación general de la provincia y la Nación. Se 
hacía hincapié en la conveniencia de la existencia de un organismo téc-
nico, el cual debía estar capacitado para “… el estudio de la inteligencia 
que requiera la Policía, como organismo de ejecución en la obtención 
de informaciones que faciliten la conducción policial y proveer, a la vez, 
al P.E provincial de todos aquellos datos de u�lidad para la confección 
y ejecución de su plan de gobierno”.
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De manera que, se reconocía la necesidad de un organismo capaz de dis-
poner  la información de manera ágil, veraz y responsable, que enmarca-
do en la “ideología democrá�ca”, superara visiones pasadas sobre las ac-
�vidades polí�cas, culturales, religiosas y sociales. Era destacable como 
se privilegiaba desde lo discursivo, la creación de la Central de Inteligen-
cia en el marco de un paradigma democrá�co donde la información y la 
inteligencia, eran aspectos  sustanciales para el buen desenvolvimiento 
de los gobiernos. Esta interpretación contrae la idea de que para gober-
nar es preciso conocer, definición que conlleva de inmediato al carácter 
preven�vo del gobierno,  acción inherente a las fuerzas de seguridad. En 
este sen�do, “…si el informe polí�co de  inteligencia (le renseignemet 
poli�que) sirve para gobernar, parece serlo en nombre de la idea de que 
gobernar sería, ante todo, prever”. (L’ Heuillet, 2010:29)

III. Los Archivos de la Represión

“La gran pregunta es por qué no destruyeron estos documentos. Es una 
mezcla de razones, pero hay una que es vital: la impunidad. El represor 
se considera intocable, todopoderoso” . (Meoño:2009) 5

La Dirección de Inteligencia de la policía de la Provincia de Buenos Aires 
se convir�ó en el año 2000,  en un lugar para la “memoria y la verdad”, 
bajo el amparo del trabajo y la ges�ón de la Comisión Provincial por la 
Memoria. El lugar secreto y oculto se transformó en un lugar público cuya 
principal intención es visibilizarse por lo que fue: una gran muestra acerca 
de los métodos de control, vigilancia y producción de informes en función 
de lo considerado “sospechoso” y “peligroso”, para las Fuerzas Armadas 
y la Policía de dicha provincia. A par�r del año 2003, su función es tanto 
el aporte a la jus�cia en los “Juicios por la Verdad”, como lugar para res-
ponder a las consultas personales realizadas por las/os interesados o por 
familiares directos de personas fallecidas o desaparecidas. Pero además, 

5. Gustavo Meoño, coordinador del Archivo de la Policía de Guatemala. Expresión que alude 
a los 80 millones de folios encontrados en el archivo de la Policía en Guatemala, en el año 
2005. (Revista La Pulseada, 2009).
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este repositorio documental sirve de fuente de información consultada 
por inves�gadores/as de diversas ramas de las Ciencias Sociales. 

La DIPBA tenía una estructura propia a par�r de la cual se organizaba el 
acervo de información que fue recolectado desde el año 1932 hasta 1998. 
Dicho acervo fue parte de la sección Archivo y Fichero, siendo un poten-
cial histórico en torno a entender cuáles fueron las lógicas y los mecanis-
mos de registros de la propia inteligencia policial (Kahan, 2008). Asimismo 
funciona como un insumo fundamental para la comprensión de la propia 
subje�vidad de los agentes de seguridad que intervenían y caracterizaban 
lo que observaban, en función de una posición y un ordenamiento jerár-
quico polí�co ideológico, como de aquel submundo que comprendía a la 
soledad del agente en el momento de realizar “su trabajo”. 

Este �po de archivos se cons�tuyen como uno de los campos de disputas 
sobre el tratamiento del pasado, habiendo sido una pieza fundamental 
para la implementación de las dictaduras en La�noamérica. Se compren-
de a estos acervos de información ejecutados por agencias de control 
como archivos de la represión/control social, ligados a la concepción de 
“ins�tuciones represivas”, ya que correspondieron a los archivos de la 
seguridad del Estado, (Karababikián, 2004),  conformados como cons-
trucciones e instrumentos de clasificación del mundo de los agentes de 
seguridad que los produjeron (da Silva Catela, 2007). El caso del archivo 
de la Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos 
Aires, es uno de los pocos que se encontró con una estructura archi-
vís�ca originaria. En casos como este, el lugar mismo es considerado y 
presentado como un “lugar de la memoria”, habiendo mantenido casi 
toda la arquitectura del espacio lo más parecida a cuando funcionaba allí 
la Dirección de inteligencia provincial. La propuesta de sus trabajadoras, 
fue lograr un equilibrio entre un lugar habitable para el trabajo y un lugar 
público para la memoria.

La estructura del archivo de la ex DIPBA fue diseñada en función de las 
representaciones y categorías construidas históricamente, atravesadas 
por la sanción permanente de norma�va de excepción, diagramada en 
lo polí�co bajo un claro direccionamiento desde la jerarquía militar. De 
este modo, el archivo contaba con diversos legajos organizados a par�r 
de las categorías: Factores y Mesas.
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La información fue almacenada en  4.000.000 de folios, aproximadamen-
te,  750 casetes de video VHS con filmaciones propias y de programas 
televisivos y 160 casetes de audio con grabaciones de eventos, así como 
cintas abiertas. Todo distribuido en el espacio de  3300 contenedores, 90 
cuerpos de estanterías con 600 estantes. 

Esta organización da cuenta de un ordenamiento material que definía 
una sistema�zación propia de clasificación de mundo, delineado a par�r 
de las consideraciones de lo peligroso y sus diferentes niveles. De este 
modo, el uso del espacio y su diagramación se conver�a en la propia 
materialización de los valores y los principios polí�cos que delimitaban 
la visión de mundo de sus actores. 

Esta clasificación dio como resultado, a lo largo de estas décadas, la con-
centración de información en un total de: 280 cajones con 217.000 fichas 
referenciales sobre personas; 53 cajones que con�enen 43.250 fichas te-
má�cas;  2500 fichas referidas a par�dos polí�cos;  3500 fichas referidas 
al factor religioso; 1000 fichas referidas a en�dades estudian�les;  500 
publicaciones nacionales y extranjeras. Este resultado concreto mani-
fiesta la mentalidad de una época que comandaba países y subsumía a 
sus poblaciones al control silencioso, pero a la represión directa.

En la categoría “Factores”, se recolectaba toda la información relaciona-
da con la dimensión polí�ca, social, estudian�l, económica, gremial y re-
ligiosa. Luego, tal como se expresa en lo relevado por los/as integrantes 
del actual Archivo por la Memoria y en el legajo Nº 95, “Carpetas, leyes 
y disposiciones”, de la DIPBA,  la información era analizada y procesada 
con el fin de producir inteligencia a través de la estructura de “Seccio-
nes” o “Mesas”.  Las Mesas estaban nominadas con dis�ntas letras que 
correspondían a factores específicos: Mesa “A”: factores que involucran 
lo comunal, estudian�l, polí�co, prensa.

• Mesa “B”: factores que involucran lo económico, gremial, laboral.
• Mesa “C”: esta  mesa no con�ene ningún factor. Recibe toda la 
documentación de las ac�vidades comunistas.
• Mesa “DE”: factores que involucran a lo religioso, en�dades comu-
nales, y registra los elementos de ideología extremista que actúan 
en cada una de ellas.
• Mesa “DS”: esta mesa no con�ene ningún factor. Se ocupaba de 
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registrar la información de lo que la Dirección de Inteligencia Policial 
llamaban “sabotaje”, “ac�vidad subversiva”, “ac�vidad panfletaria”. 
En esta mesa además se encuentra un registro de todas aquellas 
personas que fueron catalogadas como “subversivos”.
• Mesa “Referencia”: era trabajada indis�ntamente por el personal 
de las otras mesas. Se ocupaba de registrar y archivar legajos de re-
ferencia, lugares donde se mantenía la información que no podía ser 
clasificada por su tema dentro de los factores anteriormente citados. 

La Mesa “DS”, refería a la categoría Delincuente Subversivo,  a par�r de 
la cual se confeccionaban legajos en diferentes carpetas como, “Mate-
rial Bélico”, “Daños”, “Varios”. Es decir, según consta en el legajo Nº 95 
“Organización Archivo y Fichero” de la DIPBA, allí se registraba “todo 
acto subversivo, teniendo en cuenta aquellos de copamientos, robos de 
armas, y secuestros por los denominados Grupos Subversivos”. En esta 
Mesa, tal como refieren las trabajadoras de la Comisión por la Memoria, 
Magdalena Lanteri y Laura Lenci, fundamentalmente lo que archivaban 
era lo referido al accionar de la “Resistencia Peronista”, sin denominarlo 
directamente así, estaban registrando pequeños atentados,  asaltos a ar-
merías, sabotajes, explosiones con bombas molotov, etc. 

En cuanto al proceso de acumulación de información, la “Mesa C” con-
�nuó acumulando material, pero progresivamente la “Mesa DS”  fue 
incrementando su caudal hacia 1970, cuando la “Mesa C” prác�ca-
mente dejó de producir legajos nuevos. De a poco, según analizan las 
trabajadoras del Archivo, fue menos importante la “Carpeta Bélicos” y 
“Daños”, quedando en  la “Carpeta Varios” el mayor registro, donde se 
incorporó el registro de las organizaciones armadas. Hacia 1975 en esta 
carpeta se registraron alrededor de 2.500 legajos, y entre 1975 y 1983 
el caudal de información creció considerablemente, acumulando cerca 
de 22.000 legajos nuevos. 

Desde el inicio de la lucha armada en la Argen�na hasta la vigilancia a 
los organismos de Derechos Humanos y otros movimientos pos dictadu-
ra, fueron registrados en la “Mesa DS” que funcionó hasta el año 1998. 
Los organismos de DDHH siguieron siendo registrados ahí, la agrupación 
“H.I.J.O.S La Plata”, y organizaciones- explican-  que resultaban a los ojos 
de la DIPBA “subversivas” como, “Quebracho”, el “Movimiento Socialista 
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de los Trabajadores” (MST), o el “Par�do de la Liberación”, también se 
sumaban a la “Mesa”. Estos registros daban cuenta de una con�nuidad 
en las funciones operacionales de la inteligencia policial en la persecu-
ción polí�ca ideológica. A su vez, las organizaciones estudian�les reto-
maron su especificidad y empezaron a ser registradas nuevamente en la 
“Carpeta Estudian�l”, de la “Mesa A”.

La “Mesa Doctrina”, a diferencia de las otras, contenía materiales de for-
mación interna, informes que comprendían la dimensión del propio adoc-
trinamiento ideológico, para el posterior trabajo de inteligencia. Según lo 
relevado en la actualidad, esta “Mesa” con�ene: leyes, reglamentaciones 
(proyectos y anteproyectos de reglamentos de Inteligencia) y manuales 
relacionados con Inteligencia, Órdenes del Día y Resoluciones de Jefatura 
de Policía, organigramas de la Dirección de Inteligencia, transcripciones de 
balances y/o discursos de los Jefes Policiales, números de la Revista Policial, 
material relacionado con la Escuela de Inteligencia José H. Ramos (creada 
el 1º de abril de 1977) como planes de estudio, trabajos monográficos de 
alumnos y desarrollo de contenidos de las materias que se dictaban.

Este breve esquema sobre la clasificación del archivo se conforma como 
una muestra organizacional del poder, el control y la vigilancia. En este 
sen�do, es interesante observar como existe un patrón común con los 
archivos de dependencias de seguridad del Estado de otros países. Los 
registros de los servicios de inteligencia en los regímenes represivos se 
organizaron, generalmente, en torno a un gran fichero o índice automa-
�zado, “tales índices se confeccionaban para obtener una información 
inmediata sobre cualquier persona de la que se demandaran datos. Así, 
las fichas de estos índices ofrecen con frecuencia un resumen informa�-
vo de los datos que con�enen los documentos a los que remiten”. (Gon-
zález Quintana 2008: 94)

De modo que en el caso de la DIPBA, puede comprenderse al propio ar-
chivo configurado como un disposi�vo arquitectónico con toda una inge-
niería organizacional aplicada al espacio, atravesado por una noción de 
mundo que el Estado con su aparato policial/militar concebía y que tenía 
el correlato directo con aquellos cuerpos custodiados, transformados en 
papeles que los condenaban y los conver�an en delincuentes polí�cos. 
La �sica del poder y las técnicas de vigilancia se conformaron como parte 
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de una arquitectura del espacio, siendo la propia organización espacial 
del control la que se trasladaba a la arquitectura del  archivo.

Este repaso por la organización de los archivos de la DIPBA, pone al descu-
bierto un sistema de control que fue ejecutado en toda la región, organi-
zado en archivos y ficheros que visibilizan la intencionalidad de perseguir, 
reprimir, torturar, asesinar, a personas y colec�vos sociales, polí�cos y cul-
turales. A su vez, comenzar a dar a conocer la existencia de este �po de 
archivos genera un afianzamiento con respecto a la memoria del pasado 
dictatorial: tal como lo fueron los tes�monios durante los juicios, donde se 
comprobó la tortura, la violación y el asesinato sistemá�co, la revelación 
de estos documentos refuerza esa verdad sobre el pasado, y comprueba 
que exis�ó un proyecto polí�co de exterminio y desaparición forzada.

Muchos de estos informes  se combinaron con confesiones de deteni-
dos/as,  que pudieron ser producto de la tortura, el secuestro de cartas 
personales, de documentos que competen a la in�midad, o del espionaje 
que se inmiscuye en la vida co�diana y privada del sospechado, como así 
también parte del secuestro de materiales de propaganda y documentos 
polí�cos. Todos ellos mecanismos de este trabajo ru�nario, amparado 
por el deber moral de implementar el orden.

La noción de verdad entorno a  estos archivos, como las formas de co-
municación usadas por las dictaduras, conlleva a problema�zar a este 
�po de acervos no como objetos de estudios aislados y autónomos, sino 
en el marco de comprender la lógica de quién los ejecutó y los clasificó, 
es decir, de las propias condiciones de producción de dichos acervos. El 
contexto de producción de estos documentos fue la legi�mación de la 
violación a los derechos humanos por parte de un Estado represivo. De 
la criminalización polí�ca arbitraria se han valido muchos de los agentes 
policiales que en su ru�naria tarea de espiar consideraban e iden�fica-
ban a ese “otro”, como enemigo interno de la Nación, que de inmediato 
pasaba a ser parte de un prontuario diseñado por los servicios de inteli-
gencia policial, o por alguna otra ins�tución de carácter represivo.

La presencia del documento escrito como prueba, como verdad deve-
lada, es una convicción arraigada al imaginario social, donde lo escrito 
parece adquirir un valor superior que el tes�monio oral. No obstante, su 
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valor como prueba en los Juicios por la Verdad, por ejemplo,  hay algo 
más que entraña el saber de la existencia de estos archivos, que es “el 
secreto de Estado”, hecho público, el terrorismo de Estado que se devela 
así mismo con nombres y apellidos, visibilizado, corporalizado en cientos 
de estantes, organizado alfabé�ca y temá�camente. Toda la ingeniería 
de la inteligencia se despliega para que el secreto se vuelva público, y lo 
que se esconde sea verdad. 

La verdad, se encuentra también filtrada por la sensibilidad, la cultura 
y “las representaciones iden�tarias, incluso, ideológicas, del presente” 
(Traverso, 2007: 74). A pesar del material escrito, el documento como 
prueba, se apoya en una experiencia vivida, y por lo tanto es preferen-
temente subje�va.

El trabajo de recolectar información, aumentar legajos y prontuarios, 
ordenarlos e incriminarlos en alguna de las categorías es�puladas por 
el propio archivo, era la tarea habitual, ru�naria y hasta burocrá�ca de 
quienes conformaban el trabajo de inteligencia. Tal como expresa Je-
lin (2002: 4), “el régimen dictatorial está basado en el convencimiento 
de su longevidad en el �empo, de la legi�midad burocrá�ca de su ac-
cionar, o de su poder y capacidad de mantenerse impune a cualquier 
incriminación”. Esta prác�ca  se convierte en el �empo en algo natural, 
o del orden del deber ser, como parte de las obligaciones de un Estado 
que busca la eliminación de aquello que considera fuera del orden de 
la civilización occidental y cris�ana. Este convencimiento, seguramente, 
arraigado en el accionar diario de quienes relevaban o secuestraban la 
información, encierra allí su autolegi�mación burocrá�ca, que les con-
cedía la aprobación moral a sus ejecutores para con�nuar con sus pro-
cedimientos de inteligencia.

De este modo, el archivo se configura en una dimensión de sen�dos que 
se construye como soporte de nuevas memorias e iden�dades a par-
�r de la mirada de las y los “vigilados”. Sin embargo, se apresura una 
caracterización sobre la existencia del mismo que se puede considerar 
como complementaria de los sen�dos que se le confiere al archivo en 
tanto soporte de la jus�cia, la prensa, la historia,  la inves�gación;  y es 
la necesidad de que se visibilice en el espacio público, por un lado como 
refuerzo tes�monial del terrorismo de Estado, y por el otro, para que 
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nunca más la vigilancia y la represión sean mecanismos de los gobiernos 
para controlar sociedades. 

IV. Consideraciones Finales

“La memoria de los oprimidos no se priva de protestar
contra el �empo lineal de la historia”. (Traverso, 2007: 80)

La amenaza al “orden social” cons�tuida durante medio siglo por el fac-
tor bolchevique y el crecimiento del poder sovié�co en la URSS, desplegó 
un marco legal represivo en la Argen�na cimentado desde el concepto 
histórico de enemigo interno asociado a la condición de extranjero, anar-
quista, comunista, desde finales del siglo XIX.  Estos elementos fueron 
parte de la iden�dad del Estado Nación, que pronto privilegiaría la incor-
poración de las policías secretas, o polí�cas  a lo largo de gobiernos de-
mocrá�cos y autoritarios. La mirada, en el sen�do de vigilancia, comen-
zaba a inscribirse en la disciplina policial para la indagación, inspección e 
iden�ficación permanente del criminal polí�co. 

A lo largo de los dis�ntos gobiernos tanto a nivel nacional, como provin-
cial, la concepción del “delincuente polí�co” tuvo sus condescendencias 
con la mirada policial. Sin embargo, la policía fue un actor fuerte y con-
vencido en la necesidad de la sanción de leyes represivas que contuvie-
ran a los “elementos subversivos disolventes”. Como también se privile-
gió la mirada en el actor comunista desde la década del ’30 por parte de 
la policía, al comprenderlo como un eslabón más de la potencia sovié�ca 
infiltrado en el país. 

No obstante, el trabajo de inteligencia tuvo su base en dicho imaginario 
concebido por la clase gobernante, la iglesia y los sectores nacionalistas, 
siendo las fuerzas de seguridad un factor más cuya genealogía iden�ta-
ria, en tanto protectora de lo polí�co y proveniente de la existencia de 
un saber del Estado (L’ Heuillet, 2010: 19),  buscó la conformación de su-
jetos ciudadanos adecuados a los valores patrios que eran el sen�r de la 
Nación. Para ello, fue preciso el carácter represivo del Estado, expresado 
a través de las fuerzas de seguridad y de la conformación de una policía 
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militarizada, ver�cal y disciplinada, cons�tuida como un elemento ins�-
tucional de control, coerción y ordenamiento de la sociedad.

A su vez, las dis�ntas jerarquías y nominaciones que recibieron las de-
pendencias policiales creadas para la recolección de información, el con-
trol y la inteligencia,  tuvieron una relación directa con los vaivenes polí�-
cos e ins�tucionales de la Argen�na. En este sen�do, la priorización de la 
función y el mejoramiento, en tanto organización de la inteligencia poli-
cial, estuvo estrechamente vinculada con una mirada ideológica de país, 
donde el sospechado, y por lo tanto peligroso y vigilado, fue variando 
también, como pudo encontrarse en los diversos registros y anteceden-
tes de la DIPBA: “El pasaje de «orden» al de «información» y éste al de 
«inteligencia» que, a manera de hipótesis inicial, acompañó el tránsito 
en la denominación del sujeto de la espía: del «delincuente polí�co», el 
«delincuente social» o el «comunista» genérico, al «delincuente subver-
sivo» y más tarde al «delincuente terrorista»…”. (Funes, 2006: 204)
De manera que, con el paso de las décadas los mecanismos de inteligen-
cia se fueron perfeccionando y poniendo a disposición para comprender 
la génesis y la lógica del comunismo en el  país. Es decir, hacia 1956 a la 
detección y represión del “delincuente comunista”, le antecedía un dis-
posi�vo norma�vo, polí�co y policial que había comenzado su derrotero 
desde principios de siglo. Tal como enuncia Sain (1997), los organismos 
de información e inteligencia estuvieron subordinados históricamente 
a las Fuerzas Armadas, durante las décadas del ‘60 y ’70, funcionaron 
como instrumentos de “policiamiento interno”. En este sen�do, la mili-
tarización de estas ins�tuciones, fue luego un aspecto esencial para al-
canzar el más eficaz y opera�vo esquema represivo. 

De este modo, el ex Archivo de la DIPBA, como parte de los llamados 
“Archivos de la Represión”, se conforma también en un escenario de las 
memorias, que con sus diversos actores, se construye con el fin de in-
cen�var la construcción de la historia y la memoria crí�ca, como expre-
sión del pasado y su vinculación con el presente. Este �po de soportes, 
contribuyen a la reparación de los daños ocasionados por las dictaduras. 
En este caso, la historia ordenada y clasificada por décadas, se abre al 
espacio público reconociendo en su interior su significado como una ex-
presión de la dictadura en sí misma y como portadora de memorias que 
darán origen a usos y resignificaciones de ese pasado reciente. 
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Resumen
En las úl�mas décadas se produjeron cambios sustanciales en la visión 
del desarrollo de las sociedades y el crecimiento económico, y pueden 
ser sinte�zados en tres planos: i) una nueva concepción sobre gobierno y 
polí�cas públicas; ii) nuevas explicaciones sobre crecimiento económico; 
y iii) un nuevo escenario de acción social.
El presente trabajo describe tales cambios y su impacto en la Univer-
sidad Pública, a par�r de la re-definición de tres aspectos del accionar 
ins�tucional: la escala de injerencia; la función que se le adjudica como 
organismo estatal; y la visión que sustenta sobre la ges�ón pública.
Si bien el fenómeno que presentamos alcanza a la mayoría, sino al con-
junto, de las Universidades Nacionales, este trabajo refiere al caso de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en virtud de ciertas condiciones 
que, a nuestro entender, la hacen representa�va.
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     1. Introducción

En las úl�mas décadas se produjeron cambios sustanciales en la visión del 
desarrollo de las sociedades y el crecimiento económico. Retomando a De 
Ma�os (2004) ubicamos estos cambios sinté�camente en tres planos: 

I) Un nuevo escenario de acción social, definido por la crisis del 
régimen de acumulación fordista y la debacle de la experiencia 
comunista. Crisis que será saldada de la mano de la revolución de 
las comunicaciones electrónicas, que permi�ó la efec�va mundi-
alización de la economía, una mayor movilidad y autonomización 
del capital, una nueva arquitectura produc�va, la lucha por la com-
pe��vidad vinculada al valor agregado de información en la pro-
ducción, etc. (2004:16-17).
II) Nuevas explicaciones sobre crecimiento, en detrimento de la 
teoría keynesiana de intervención exógena y a favor de modelos 
neo-clásicos de crecimiento endógeno, lo que conlleva la dismi-
nución de la acción del Estado e instaura como tarea primordial de 
la polí�ca pública la de generar un ambiente atrac�vo para la inver-
sión privada (2004:15-16);
III) Una nueva concepción sobre gobierno y polí�cas públicas, apoy-
ada en el pasaje de una concepción de planificación racional-com-
prehensiva a una ingeniería fragmentaria de lo social que implica 
múl�ples actores y �ene resultados inciertos (2004:13-15);

En el presente trabajo nos proponemos rastrear el impacto de tales cam-
bios en la Universidad a par�r de la re-definición de tres aspectos funda-
mentales de su accionar ins�tucional: la escala de injerencia, la función 
que se/le adjudica como organismo estatal, y la visión que sustenta so-
bre la ges�ón pública (apartado 2).

Como ocurrió con las demás esferas del Estado, estas transformaciones 
no estuvieron ni están exentas de problemas, que giran centralmente 
en torno al eje público/privado. Producto de diversos factores históricos 
-entre los que destacamos la crisis de las experiencias de capitalismo de 
Estado y la vuelta al paradigma neoclásico en economía-, lo público se 
vio asociado a corrupción, prebendismo, ineficacia onerosa. Y lo privado, 
por oposición, se asoció a transparencia, asignación justa de recursos a 
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través del mercado y eficiencia. Tal despres�gio de los organismos públi-
cos y ensalzamiento de la empresa privada (ayudado por una inmensa 
campaña de propaganda mundial e, incluso, por presiones directas de 
organismos internacionales) condujo a una intromisión directa de discur-
sos y prác�cas portadores de valores de la esfera privada en la función 
pública. Par�cularmente en una ins�tución como la Universidad de larga 
tradición estatal en Argen�na y con importante margen para el debate 
plural (en especial, considerando la ausencia de éste en otros ámbitos 
del Estado), ello generó y genera contradicciones que se traducirán en la 
superposición permanente de niveles discursivos así como en conflictos 
reales (apartado 3). De este modo, y vinculada con el debate sobre mod-
elos de desarrollo reabierto en este siglo XXI, tendrá lugar una pugna por 
la redefinición del sen�do de la Universidad (apartado 4).

En virtud de ciertas condiciones que, a nuestro entender, la hacen rep-
resenta�va, este trabajo refiere al caso de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP). No obstante, el fenómeno que presentamos alcanza a la 
mayoría, sino al conjunto de las Universidades Nacionales, por lo que 
nuestra argumentación se mueve en un doble registro permanente con-
siderando marcos norma�vos más amplios. 

1.1 ¿Por qué la Universidad Nacional de La Plata? Indicadores de la re-
levancia de la UNLP en el contexto nacional 
La importancia de la UNLP en el contexto nacional reside en ser la princi-
pal Universidad estatal de la Provincia de Buenos Aires (PBA), a saber, un 
distrito con amplia primacía en lo económico, polí�co y demográfico. 
En números, la UNLP reúne a poco más de un tercio del conjunto de los 
estudiantes de grado y a casi un 40 % de los estudiantes de posgrado 
de las trece universidades nacionales situadas en la PBA1. En términos 
de inves�gación, la asimetría a favor de la UNLP en la provincia es aún 
más pronunciada. Por ejemplo, del total de docentes inves�gadores de 
la máxima categoría distribuidos en esas universidades, casi un 50% se 
ubican en la UNLP. Mientras que, respecto a CONICET, un 55% del total 
de los inves�gadores radicados en las mismas trece universidades �enen 
su lugar de trabajo en UNLP2. 

Estos indicadores señalan el peso específico que �ene la UNLP en el con-
texto provincial, y la capacidad de influencia en las polí�cas estatales en 
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cuanto a la visión que promulgue sobre desarrollo, reforma del Estado, 
vías del crecimiento económico. Recordemos además que esta universi-
dad se encuentra situada en la capital polí�ca de la provincia, reforzando 
el vínculo Estado Provincial-UNLP. 

Por otro lado, hay que destacar las formas de influencia más directas que 
�ene la ins�tución. En primer lugar, desde 1998 la UNLP ha desarrollado 
el “Curso de Alta Gerencia Pública Provincial y Municipal” al que han 
asis�do más de mil funcionarios3. Tal como consta en el Plan Estratégico 
ins�tucional, se han formado “intendentes, funcionarios, concejales y le-
gisladores en diversos cursos para el mejoramiento de la Ges�ón Pública 
provincial y municipal” (PE:42). En segundo lugar, en los úl�mos años 
más de ochenta “gobiernos e ins�tuciones públicas de nivel municipal, 
provincial y nacional, de la Argen�na” recibieron asesoramiento técni-
co. De ellos, unos 57 corresponden a municipios bonaerenses que “re-
cibieron recomendaciones estratégicas para el desarrollo”4. Por úl�mo, 
podemos mencionar la par�cipación de la UNLP, incluyendo firma de 
convenio interins�tucional, en la ejecución del Plan de Regionalización 
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1. En 2009 -úl�mo año del que hay datos oficiales publicados- del total de 291.836 estudiantes 
de grado de las trece universidades nacionales situadas en la PBA, 99.197 pertenecen a la UNLP 
(34%) (SPU-ME, 2009:89). En cuanto a estudios de posgrado, hay 15.522 estudiantes distribuidos 
en esas trece universidades, de los cuales 6.086 estudian en la UNLP (39.2%) (SPU-ME, 2009:156). 
Las trece universidades nacionales situadas en PBA son: UNICEN, UNGSAM, UNGS, UNLM, UNLA, 
UNLP, UNLZ, UNLU, UNMDP, UNNOBA, UNQ, UNS, UNTREF. No incluimos a la Univ. Nac. Arturo 
Jauretche (UNAJ) en el par�do de Florencio Varela, a la Univ. Nac. de Moreno (UNM) ni a la 
Univ. Nac. de José C. Paz (UNPAZ) por haber sido recientemente creadas, como tampoco a la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ya que sus datos no están especificados por sede sino 
tomados nacionalmente. No obstante, no afectan sustancialmente los porcentajes señalados. 
2. Sobre un total de 518 docentes-inves�gadores categoría I (Programa de Docentes-Inves�gadores 
del Ministerio de Educación), 255 pertenecen a la UNLP (49.2%; SPU-ME, 2009:289). Respecto a 
CONICET, el dato se ob�ene cruzando el anuario de la SPU-ME con las cifras que brinda el propio 
CONICET en su portal web. Unos 606 inves�gadores CONICET trabajan en la UNLP (AE, 2010: 65) y 
aproximadamente 1.100 inves�gadores de CONICET trabajan en las trece universidades nacionales 
situadas en PBA (dato es�mado en función de información obtenida de la web CONICET).
3. Entre 1998 y 2009, la UNLP contabiliza 987 par�cipantes al curso (AE, 2010: 57). El mismo 
curso se ha realizado en los años subsiguientes (2010-2011), por lo que siguiendo la tendencia, 
deducimos que hoy son “más de mil” los funcionarios públicos que la UNLP ha formado 
directamente (ya que habría que añadir los cientos de profesionales egresados que se incorporan 
año a año al Estado que reciben una formación indirecta sobre la ges�ón pública). 
4.  Ver h�p://www.unlp.edu.ar/apoyo_a_municipios (visitado el día 23/9/11)
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y Descentralización impulsado recientemente por el gobierno bonaeren-
se, el cual implica un rediseño de la administración pública provincial5.

2. Evoluciones y tendencias en la Universidad Pública

2.1. Las nuevas escalas de injerencia: de lo nacional a lo local y lo global
En diversos documentos oficiales, tanto la UNLP como marcos univer-
sitarios más amplios6 afirman una pertenencia y voluntad de injerencia 
nacional. En el preámbulo de la Carta Magna de la UNLP se establece 
como “obje�vos principales los de favorecer el acceso a sus aulas al con-
junto del pueblo argen�no y hacer llegar a cada rincón de la Patria los 
frutos de su labor” (Estatuto, 2009: 3). Similar expresión puede leerse en 
la Declaración de La Plata, elaborada por inicia�va de la UNLP con mo�vo 
del Bicentenario, en la que el Consejo Interuniversitario Nacional llama a 
“renovar nuestro compromiso con la Nación” (CIN, 2010:1). Ambos do-
cumentos dan cuenta de que la UNLP y la Universidad Pública en general 
se piensan en escala nacional. El primero, el Estatuto de la UNLP -piedra 
nodal de su funcionamiento ins�tucional-, en su reforma de 2008 man-
tuvo incólume el sen�do nacional otorgado desde la nacionalización de 
la Universidad Provincial de La Plata en 1905. El segundo, la Declaración, 
es ilustra�vo por su reciente elaboración y por el mo�vo de su publica-
ción (Bicentenario nacional) que refleja la vigencia de la escala nacional 
como horizonte de las ins�tuciones universitarias públicas. 

La referencia a lo nacional que actualmente manifiesta la Universidad Pú-
blica remite a los sen�dos de la universidad que se plasmaron, por una 
parte, en la construcción de la Nación y en la formación de la élite diri-
gente a principios de siglo XX; y, por otra, en el desarrollo nacional desde 
el aporte específico de la ciencia y la tecnología en la etapa desarrollista 
de mediados de siglo. Estas cues�ones influyeron para que la Universidad 

5. Se puede ver en nota del Diario El Día, 14/04/11: h�p://www.eldia.com.ar/edis/20110414/
acuerdan-apoyo-universidad-para-plan-regionalizacion-laprovincia12.htm
6 Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Ley de Educación Superior, Conferencias Mundiales 
sobre Educación Superior, declaraciones oficiales, etc. 
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Pública se piense en escala nacional y recaiga sobre el Estado Argen�no 
la responsabilidad exclusiva del financiamiento: en ese sen�do la UNLP 
postula como “deber indelegable del Estado Argen�no el sostener en su 
totalidad las tareas y funciones de la Universidad” (Estatuto, 2009:4). 

De la mano de nuevos paradigmas de desarrollo, a fin del siglo XX emer-
gen nuevas escalas que tensionan el sen�do nacional y los roles señala-
dos anteriormente.  Las universidades públicas, a pesar de mantener un 
discurso norma�vo vinculado al imaginario nacional, empiezan a pensar-
se en términos locales y globalmente “conectadas”.

Aparece, por una parte, una apreciación del espacio local como ámbi-
to en el que la Universidad debe desarrollar su acción ins�tucional (por 
ejemplo, las universidades nacionales afirman la necesidad de “incor-
porar cada vez más variables locales y regionales”, CIN, 2010:2), lo que 
exige una re-orientación en la producción de conocimientos. El viejo afán 
universalista7 se ve relegado ante la exigencia de “per�nencia”,  término 
(de reciente pero recurrente aparición en el léxico norma�vo universita-
rio) que da cuenta de la necesidad de adecuar las polí�cas universitarias 
a la nueva visión del desarrollo8. En lo concreto, esa búsqueda de per�-
nencia se traducirá en una nueva función que se añade a las tres tradicio-
nales (extensión, inves�gación, docencia) de las Universidades Públicas: 
la transferencia, consistente en la producción de conocimientos especí-

7. Universalismo que, sin embargo, al igual que el discurso nacional, se man�ene intacto en el 
nivel norma�vo: “Desarrollar a la Universidad Nacional de La Plata […] con la misión específica 
de crear, preservar y transmi�r el conocimiento y la cultura universal” (PE: 46), o bien, la 
función de la Universidad es “promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas 
sus formas” (LES: art. 3º). Ni el discurso nacional ni el universalismo del conocimiento (legados 
de la modernidad) aparecen ya en las declaraciones de las Conferencias Mundiales sobre 
Educación Superior. 
8. La norma�va universitaria nacional de los ’90 no referencia la necesidad de reforma como un 
asunto de “falta de per�nencia” (por ej., no aparece en la LES). Ya a par�r de la I Declaración 
Mundial de Educación Superior (1998) la búsqueda de per�nencia define la “orientación a 
largo plazo” y guía las exigencias de reforma. Se trata de evaluar los planes y programas de 
estudio “dada su per�nencia para el desarrollo” (I-CM:II.6.i) y “La per�nencia de la educación 
superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las 
ins�tuciones y lo que éstas hacen” (I-CM: art.6º). A par�r de allí, son innumerables las veces 
que los documentos del CIN como los de la UNLP refieren al tema de la per�nencia como 
requisito complementario al de calidad. La II Conferencia Mundial sobre Educación Superior 
(2009) vuelve a instalar en la per�nencia la guía de la reforma de la Educación Superior.
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ficos a ser “transferidos” a los sectores privado o público de nivel local 
que lo demanden. El Plan Estratégico 2010-2014 de la UNLP brinda un 
buen ejemplo, especialmente a lo largo del Programa Específico 4.3.2. 
(“Transferencias al sector público y privado”).

Por otra parte, este giro se inscribe en un marco más amplio dado por las 
Conferencias Mundiales sobre Educación Superior de la UNESCO (París, 
1998, 2009), insistentes en la internacionalización y “mundialización de 
la Educación Superior”. Así, el énfasis en lo local se conjuga con la valori-
zación de lo global. En primer lugar, desde la aspiración a insertarse en el 
plano internacional, como afirman las universidades nucleadas en el CIN: 
“no queremos quedar al margen de los procesos de internacionalización 
de la Educación Superior” en un mundo cada vez más globalizado (CIN, 
2010: 4). Un dato cuan�ta�vo de la UNLP ilustra también una mayor inser-
ción internacional: el número de convenios interins�tucionales firmados 
por la ins�tución en el período 2000-2009 con el sector conformado por 
universidades extranjeras y organismos internacionales muestra un au-
mento de 14 a 56 convenios por año (AE, 2010:59), en consonancia con 
lo que se sos�ene en el Plan Estratégico: “la internacionalización como 
estrategia permanente de la UNLP” (PE: Estrategia 4:237). En segundo lu-
gar, lo global comienza a cons�tuirse como ámbito de referencia obligado, 
tal como lo refleja la permanente alusión a rankings internacionales, como 
el “Ranking  Webometrics sobre Ins�tuciones de Educación Superior” o 
el “Ranking Iberoamericano de Ins�tuciones de Inves�gación (RI3)” del 
Grupo Scimago9.  Se trata de que la educación superior �ene que ser com-
pe��va a nivel internacional y la inserción en estos rankings consagra el 
grado de compe��vidad alcanzado. Se afirma como obje�vo la “formación 
de jóvenes cien�ficos, tecnólogos y ar�stas a niveles compe��vos según 
estándares internacionales” (PE: Estrategia 2:8). 

Por úl�mo, la referencia a la escala global aparece al menos en dos as-
pectos más. Como posibilidad de financiamiento: la UNLP establece ex-
plícitamente la necesidad de “proporcionar una plataforma para la ob-
tención de financiación internacional” (PE: Estrategia 4:243). Y a su vez, 
se plantea la necesidad de intercambio académico desde la “cooperación 
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internacional” (II-CM:9; PE: Estrategia 4.1). El primer punto se vincula 
con la concepción de autarquía económica y la necesidad de  obtener 
“recursos propios”, y el segundo con una valoración posi�va per se de 
la movilidad internacional (docente, estudian�l, etc.). Desarrollaremos 
estos puntos más adelante (apartado 3.2 y 3.1, respec�vamente).

Con estas redefiniciones del sen�do basado en el desarrollo nacional 
y la formación de élite, ar�culados en la construcción de la nación, se 
�ende hacia un modelo que define su acción por la per�nencia para 
el desarrollo local y que a su vez es evaluada según estándares inter-
nacionales. De este modo, el aporte a la nación tendría lugar por de-
cantación de la sumatoria de aportes a lo local, tanto al sector privado 
como al público, puestos en igualdad de condiciones (en el mejor de 
los casos). La herramienta opera�va en ambos casos es la transferencia 
de conocimientos. Esto implica un nuevo rol de la Universidad, que 
aspira a “una ges�ón constante en la transferencia de conocimientos 
al Estado, a la Empresa y a la Sociedad Civil” (PE:46). De cara al sector 
privado, iden�ficado como sector produc�vo y esfera económica, el 
rol de la universidad será actuar como dinamizador (ver apartado 2.2). 
Frente al sector público-estatal, iden�ficado con la administración de 
servicios, el rol de la Universidad será el de promover reformas ten-
dientes a su “modernización” (que implicará centralmente la adopción 
de la gobernanza como ideal de gobierno así como la incorporación de 
técnicas empresariales de ges�ón) (ver apartado 2.3).

2.2. De la Universidad como agente de desarrollo nacional a la Univer-
sidad como dinamizador del sector privado local
En el contexto mundial de crisis del keynesianismo, la úl�ma dictadura 
militar en Argen�na inició una re-definición estructural del rol del Esta-
do en la economía que se proyecta, con más sombras que luces, hasta 
nuestros días. En este marco podemos afirmar que la transferencia se 
inscribe en esta re-definición de mediano plazo sobre el rol que el Estado 
debe jugar en la economía. Es de destacar que la UNLP asume como an-
tecedente directo y marco norma�vo la Ley de Transferencia de Tecnolo-
gía (nº 22.426) que fue sancionada en 1981 con las firmas del entonces 
presidente de facto Gral. Videla y su ministro de economía Mar�nez de 
Hoz10. Tres décadas después la transferencia será integrada plenamente 
como una de las funciones de la Universidad Pública. Repasando la nor-
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ma�va sobre Educación Superior, el término “transferencia” no aparece 
en la Ley de Educación Superior de 1995, ni en el Estatuto de la UNLP 
de 1996, ni en la I Conferencia Mundial sobre Educación Superior (I-CM, 
1998), a pesar de estar integrado ya al debate universitario11. Mientras 
que en tres documentos equivalentes de una década después el término 
aparece naturalizado como una función más de las universidades. (Ver 
CIN, 2010, Estatuto 2008: art. 16º, y la II-CM, 2009)

En consonancia con las nuevas explicaciones sobre el desarrollo y el 
crecimiento económico la Universidad se ubica a sí misma en el lu-
gar del dinamizador. El CIN afirma que las universidades deben “actuar 
como agentes dinamizadores del desarrollo de riqueza” (CIN, 2010:4). 
La UNLP sos�ene que “las universidades públicas deben desempeñar 
un rol ac�vo en el desarrollo económico local y regional” (PE: Estrate-
gia 2:8), a través de “fortalecer la vinculación de la Universidad Nacio-
nal de La Plata con el Sector Produc�vo de su zona de influencia”12. 
Se trata de procurar “acciones de transferencia que sinergicen (sic) al 
vínculo UNLP - Comunidad Empresarial” (PE: Estrategia 4: 244). 

Pero, ¿qué quiere decir para la Universidad actuar como “dinamizador”? 
El programa de transferencia (PE: Programa 4.3.1) señala que la UNLP se 
aboca a la “ges�ón del desarrollo” y comprende los siguientes obje�vos:

• Profundizar la relación e interacción de la Universidad con los 
sectores produc�vos, colaborando en la obtención de nuevos desa-
rrollos y tecnologías, así como en la iden�ficación y adaptación de 
nuevas tecnologías disponibles. 
• Brindar herramientas para la creación de empresas, apoyando 
emprendimientos, asesorando técnicamente en el desarrollo, tanto 
en los aspectos económicos y financieros como profesionales. 
• Mejorar la compe��vidad de las MiPyME regionales por medio de 
la incorporación de innovación tecnológica a sus procesos.

Así, en primer término, la Universidad se suma a la lucha por la compe-
��vidad mundial a través de incorporar valor agregado a la producción 

10. Ver,  www.unlp.edu.ar/legislaciondpi (visitada úl�ma vez 21/9/2011)
11. Puede verse un ar�culo de la época: Licha, 1996:186-189
12. Ver, www.unlp.edu.ar/parque (visitado úl�ma vez 27/9/11)
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“mediante un proceso de relacionamiento de las empresas de los aglo-
merados industriales regionales con los grupos de I+D de la UNLP” (PE: 
Estrategia 4:254). Este relacionamiento se produce centralmente por la 
venta (transferencia) de servicios tecnológicos de parte de la Universi-
dad al sector privado.

En segundo término, “se ha puesto énfasis en la ges�ón para formar em-
prendedores, crear y fortalecer empresas innovadoras, colaboración con 
agrupamientos tanto produc�vos como de servicios y par�cipar en orga-
nizaciones ins�tucionales que promueven el desarrollo local” (PE: Estra-
tegia 4:254). En este sen�do, la UNLP desarrolla una polí�ca como el Pro-
grama INCUBA que es�mula la “creación de empresas innovadoras” o el 
Programa Emprendedor XXI para la formación de jóvenes empresarios.

En tercer lugar, asume el discurso del fomento a PyMEs. Tal como es-
tablece la Declaración de La Plata (“generalizar las nuevas formas de 
organización y de producción de las diferentes regiones, en par�cular, 
para la micro, pequeña y mediana empresa” [CIN, 2010:7]), en la UNLP 
se desarrollan programas como los Observatorios PyME regionales. És-
tos se cons�tuyen a par�r de Pactos Territoriales entre universidades, 
líderes empresarios y gobiernos municipales. Este proyecto es promo-
vido por la Fundación Observatorio PyME y la Università di Bologna 
(Italia), y se propone rescatar la experiencia europea (Observatorio Eu-
ropeo de las PyME) e italiana (Observatorio Italiano de las PyME del Ex 
– Mediocrédito Centrale, actualmente Gruppo Capitalia) para el desa-
rrollo territorial y de las PyME13.

Como vemos, aparecen los tópicos comunes de las teorías del desarrollo 
elaboradas en Europa y Estados Unidos pos crisis del fordismo y del Esta-
do keynesiano, especialmente los discursos evolucionistas en economía, 
neo-ins�tucionalistas y de desarrollo local 14.

Ar�culos:
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nalistas, se puede consultar a Narodowski, P., cap. 2.1.1. Para las teorías del desarrollo local 
Arocena, J., 2008, y Boisier, S., 2001
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Para finalizar, el alza en la evolución de la firma de convenios interins�tu-
cionales en la úl�ma década es también una muestra del crecimiento de 
la relación con el sector privado: la UNLP pasó de 26 convenios en el año 
2000 a 164 en el 2009 (AE, 2010:59). Así, la relación con el sector privado 
tomado aisladamente abarca un 54% del total de los convenios suscritos 
por la Universidad en el año 2009 (AE, 2010:59). 

2.3. Nueva visión de la Ges�ón Pública: de gobierno de una res pública 
a ges�ón de un organismo complejo
En las úl�mas dos décadas la Universidad Pública ha sido blanco de fuer-
tes cues�onamientos, por lo que se vio en la necesidad de construir le-
gi�mación social para sus prác�cas. Esta búsqueda de nuevas fuentes de 
legi�mación �ene que ver con la fractura de los sen�dos que sostuvieron 
a la Universidad pública durante buena parte del siglo XX. Considerando 
las tendencias anteriormente enunciadas, la impronta del desarrollo lo-
cal, las nuevas fuentes de financiamiento vinculadas al sector privado, 
las referencias internacionales de calidad es�puladas desde la compe�-
�vidad global, el discurso que le dio sen�do a la universidad durante el 
desarrollismo empieza a hacerse insostenible. La reciente Declaración de 
La Plata comienza planteando la necesidad de “revisar crí�camente las 
costumbres y prác�cas que hacen a nuestra cultura ins�tucional” (CIN, 
2010:1). La UNLP sinte�za lo que hemos visto hasta ahora al señalar que 
“Las transformaciones experimentadas por la sociedad en las úl�mas dé-
cadas crearon las condiciones y la urgencia para redefinir los alcances del 
rol que deben cumplir las Universidades Públicas y la forma de adminis-
tración que deben adoptar.” (PE: Programa 5.2.1). 

En cuanto a la ges�ón pública, en consonancia con el cambio de doctrina 
en otras prestaciones del Estado (fondos previsionales, salud, seguridad, 
asistencia social, etc.), se produjo una reformulación de la educación su-
perior que la interpela como servicio y no como derecho (LES: art. 2º). 
En tanto servicio es evaluado por ciudadanos-consumidores que pueden 
optar entre “prestadores en competencia” estatales y privados15. La Uni-
versidad debe intentar insertarse en esa competencia del mejor modo, 
para lo que adopta un nuevo paradigma de administración de fuerte re-
sonancia empresarial. Como marco le sirve, a su vez, un modelo de toma 
de decisiones vinculado a la good governance promovida por el Banco 
Mundial. (Graña, 2005, 510-513)
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La reforma administra�va de las Universidades aparece como impera�vo 
de urgencia. El modelo de la gobernanza16 se instaura como criterio de 
toma de decisiones. Ideas como “ges�ón par�cipa�va y consensuada”, 
“involucramiento” de los actores, “descentralización”, “planificación es-
tratégica par�cipa�va” se introducen junto con una valoración posi�va 
del relacionamiento con el “tercer sector” y con el sector privado, en de-
trimento de la relación con otras ins�tuciones del Estado. Para el caso de 
la UNLP es un indicador ú�l la evolución de la firma de convenios inte-
rins�tucionales: en el período 2000-2009 hay una baja de los convenios 
con organismos del Estado. Mientras que en el mismo período el grupo 
conformado por fundaciones y organismos profesionales (tercer sector) y 
sector privado muestra un fuerte incremento (AE, 2010: 59). De la mano 
de la gobernanza, se apela como herramienta opera�va a la llamada Nue-
va Ges�ón Pública17 que incorpora en la esfera pública un discurso im-
pregnado de valores empresariales: se habla de “ges�ón por obje�vos”, 
de flexibilizar las ins�tuciones, de medición de evolución por “insumos, 
procesos y resultados” (PE:44-49; AE, 2010: Prólogo), a par�r de indica-
dores exclusivamente cuan�ta�vos18. La Declaración de La Plata sinte�za 
varios de estos aspectos cuando plantea “Avanzar en una planificación 
universitaria estratégica y par�cipa�va, la administración transparente y 
la ges�ón eficaz del desarrollo ins�tucional con criterios de eficiencia, efi-
cacia, comunicabilidad, flexibilidad y trabajo en equipo” (CIN, 2010:8). 
En este marco se ve fortalecida la idea de “autarquía económica”. Re-
cordemos que el Diccionario de la Real Academia Española (2009) defi-

15. Las Universidades se dis�nguen nominalmente sólo por el �po de ges�ón: “Universidades 
públicas de ges�ón privada” (o “ges�ón no estatal”) y “Universidades públicas de ges�ón es-
tatal”. Sin embargo, esta igualación oculta diferencias innegables de orientación, fines, marcos 
ideológicos, etc. No es casualidad que la mitad de las universidades privadas actualmente 
funcionando (23 de 46) fueron fundadas durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem; ex-
pansión de la oferta privada de educación sólo comparable a la producida durante el gobierno 
de facto del Gral. Onganía, que, a solo dos años de producir la tristemente célebre Noche de los 
Bastones Largos, duplica la can�dad de universidades privadas, auspiciando la creación de nue-
ve de ellas solo en el año ‘68. Ver listado de Universidades privadas en portal web de SPU-ME.
16. Para un análisis de los efectos contradictorios de la adopción de la gobernanza como 
forma de gobierno, ver Graña F., 2005.
17. Para un análisis del impacto de la implantación en nuestros países de la Nueva Ges�ón 
Pública, ver Ramió Matas, C., 2001. 
18. Ejemplo de esto pueden ser los cuarenta indicadores que brinda el anuario estadís�co 
para analizar la UNLP (AE, 2010:7-8)
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ne “autarquía” como “autosuficiencia”, diferenciado de la “autonomía” 
como “potestad que dentro de un Estado �enen municipios, provincias, 
regiones u otras en�dades, para regirse mediante normas y órganos de 
gobierno propios”. La noción de autarquía (concepto que ya aparecía en 
la LES, art. 59, es retomado en la Declaración de La Plata, CIN, 2010:9) 
se vincula  con la obtención de recursos adicionales, centralmente por 
venta de servicios al mercado, pero también consecución de subsidios 
o financiamiento internacional, comercialización de patentes, venta de 
propiedades, etc. El desarrollo de marca aparece como una consecuen-
cia natural de una Universidad que empieza a pensar en términos de 
marke�ng, de construcción de imagen, de iso�pos y logo�pos: la Univer-
sidad misma empieza a ser pensada como marca para el patentamiento 
de conocimientos (PE: Estrategia 4, Programa 4.3.3; Estrategia 5:292). 
En síntesis, en consonancia con la valoración posi�va del sector privado, 
se introducen en la Universidad la lógica �pica del mercado: búsqueda 
de ganancia, desarrollo de marke�ng, competencia por recursos, técni-
cas empresariales de ges�ón, etc. En este sen�do, Levinson señala que 
“a medida que las universidades se vuelven dependientes de otras or-
ganizaciones externas, tales organizaciones inducen a un cambio en las 
universidades. Así, los fondos asignados a la inves�gación y las cláusulas 
de los contratos establecen un conjunto de requerimientos que remode-
lan la ins�tución académica, proceso que ha sido descrito como ‘isomor-
fismo coerci�vo’, ‘isomorfismo mimé�co’, o ‘isomorfismo norma�vo’” 
(citado en Licha, 1996:189). 

3. Cues�onamientos posibles a esas tendencias y evoluciones

En lo que sigue repasaremos sucintamente algunas crí�cas a las evolu-
ciones anteriormente enunciadas. Dista de ser un planteo exhaus�vo y 
más bien intenta señalar las tensiones que estas tendencias generan y 
las preocupaciones que despiertan sobre su evolución futura. 

3.1. Problemas del excesivo énfasis en lo local y la asunción acrí�ca 
de la internacionalización.
El pasaje de la escala nacional a la escala local conlleva el riesgo de pro-
fundizar las desigualdades regionales ya existentes en nuestro país. Las 
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regiones ya favorecidas del país (Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, 
Santa Fe) con�enen las universidades más pres�giosas y desarrolladas 
(UBA, UNLP, UNC, UNR). Estas cuatro universidades concentran a la in-
mensa mayoría de centros de estudios, laboratorios e ins�tutos de inves-
�gación del país. Si cada una de ellas se aboca a su realidad local estaría 
volcando ese potencial cien�fico al crecimiento de las regiones más de-
sarrolladas, entrando así en un círculo vicioso que man�ene y profundiza 
las desigualdades regionales en términos de su Producto Bruto Geográ-
fico como viene ocurriendo con los anteriores modelos de acumulación 
(Vaca y Cao, 2005). 

Respecto a la internacionalización de la educación superior, se trata de 
una tendencia mundial impulsada por organismos europeos, norteame-
ricanos o internacionales. Y, en la medida en que no se hace mención a 
las asimetrías entre centro y periferia, resulta un planteo al menos in-
genuo. En el caso argen�no, actualmente, según la base de datos del 
Programa Raíces - Red de Argen�nos Inves�gadores y Cien�ficos en el 
Exterior (MinCyT) hay registrados 4.500 inves�gadores argen�nos en el 
extranjero (de los cuales un 71% se encuentran en Europa y Norteamé-
rica) 19. Teniendo en cuenta que el CONICET en 2010 contaba con unos 
6.350 inves�gadores, estamos hablando de que hay 2/3 partes de “un 
CONICET” afuera del país. No se puede hablar de internacionalización sin 
mencionar esa sangría: convendría hablar de “robo de cerebros”.

Asimismo, la evaluación del conocimiento producido por medio de crite-
rios, índices o indicadores de vigencia internacional, requiere un recaudo 
que no siempre es considerado. Detrás de un concepto de calidad avala-
do por el “pres�gio internacional” estos rankings reflejan la visión de la 
realidad y los intereses de los países centrales. Como señalan Dagnino y 
Davyt (1996:245) “los países avanzados generan criterios de calidad en-
dógenos, los cuales aquí son en gran medida asimilados; o sea, en nuestro 
caso existe una adopción y no una generación propia de criterios”.20 

19. Ver, www.mincyt.gob.ar/programas/index.php?Id_programa=8 (visitado 17/10/11)
20. Para profundizar esta crí�ca ver Sutz (1996), págs. 102 y ss. y Varsavsky, 1968. 
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3.2. Lo público apuntalando a lo privado. La venta de conocimiento y 
los riesgos de la mercan�lización
La sanción de la LES habilita en su ar�culo 59, inc. “c”, la venta de bienes, 
servicios, productos, etc., para generar “recursos adicionales”21. La trans-
ferencia de conocimientos, herramienta opera�va de la “dinamización” 
del sector privado de parte de la Universidad, incluye en una de sus va-
riantes la venta de servicios a terceros, es decir, la venta de conocimiento 
producido en la Universidad pública al sector privado, principalmente. 
Esta venta de servicios hoy es un hecho en la mayoría de las Universida-
des Nacionales. Desde diversos sectores, opuestos a la sanción de esa Ley, 
se sostuvo que implicaría una reorientación de la producción de conoci-
miento hacia las demandas del mercado e introduciría lógicas de mercan-
�lización en el seno de la Universidad Pública. A poco más de quince años 
de la sanción de la ley dos indicadores pueden dar cuenta de ello. 

En primer término, referimos al lugar que ocupan los ingresos por re-
cursos propios en la estructura financiera de la UNLP. Recordemos que 
uno de los aspectos que señalaban el vínculo de la Universidad Pública 
con la escala nacional era el “deber indelegable del Estado Argen�no el 
sostener en su totalidad las tareas y funciones de la Universidad” (Es-
tatuto, 2009: Prólogo). A primera vista, el monto total del ingreso por 
recursos propios no es importante respecto al presupuesto total de la 
UNLP: en 2009 representó el 5.5% del presupuesto (47.866.772$). Pero 
si consideramos que una enorme porción del presupuesto, alrededor 
del 90%, se u�liza para pagar salarios de personal (inciso 1), entonces, 
respecto a los otros ítems, el porcentaje de par�cipación de los recur-
sos propios aumenta considerablemente. Yendo a números de ejecu-
ción presupuestaria tenemos que para el caso de la UNLP (SPU-ME, 
2009: 214-219):

• Inciso 1 (salarios): 0.1% se paga con recursos propios.
• Inciso 2 (bienes de consumo): 35.5% se paga con recursos propios.
• Inciso 3 (servicios no personales): 37.4% se paga con recursos 
propios.
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21. En el anuario SPU-ME se habla de “recursos propios” (SPU-ME, 2009:74). ¿Esta expresión 
implica por exclusión que los recursos obtenidos del Tesoro Nacional son impropios?
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• Inciso 4 (bienes de uso): 10.8% se paga con recursos propios.
• Inciso 5 (programas especiales): 21.4% se paga con recursos propios.

Sobre la sumatoria de la ejecución presupuestaria de los incisos 2-5 
($116.855.223), un 29.4% provino de recursos propios ($34.367.526). 
Es decir, casi un tercio del presupuesto de funcionamiento (inc.2-4) más 
programas especiales (salud, bienestar social, etc.) se sos�enen en base 
a recursos propios22. ¿Condiciona esto el funcionamiento de la Univer-
sidad, la dirección de sus recursos, la orientación de su inves�gación? 
¿Afecta la generación de sen�do en el seno de la Universidad Pública? 
Vale señalar por úl�mo que la tendencia está en abrupto ascenso: entre 
2005 y 2009 el crecimiento total de ingresos por recursos propios para el 
caso de la UNLP es de un 243%. En cuanto a las Universidades públicas 
tomadas de conjunto la tendencia de crecimiento es aún más pronuncia-
da, cons�tuyendo un 321% en el mismo período (SPU-ME, 2009: 221).
Por otro lado, en 2007 se dicta un curso a funcionarios de la UNLP cuyo 
contenido es muy significa�vo de cara a la consolidación de lo que veni-
mos señalando. El eje forma�vo que se desprende del contenido del cur-
so es la transferencia como comercialización de conocimiento. Lo dicta la 
Prof. Karen Hersey, experta en Protección y Transferencia de Tecnología, 
quien fuera directora del Parque Tecnológico del Massachuse�s Ins�tute 
of Technology (MIT). Vale recalcar que el MIT es una de las universidades 
privadas que lideran a nivel mundial la tendencia a la producción de co-
nocimiento vinculada al mercado y ha sido catalogada como la universi-
dad más selec�va de los EEUU23. Entre la bibliogra�a proporcionada por 
Hersey para el curso se encuentran los siguientes �tulos24:

• “Transferring Technology to the Commercial Marketplace The 
Steps to Commercializa�on” (“Transfiriendo tecnología al mercado 
comercial. Los pasos para la comercialización”)

Ar�culos:

22. En el caso específico de la UNLP el presupuesto proveniente de recursos propios se ha 
visto incrementado a su vez por la venta de bienes patrimoniales, principalmente �erras. Ver 
más adelante apartado 3.3.
23. Ver ar�culo sobre el MIT en www.wikipedia.org/es
24. Se pueden descargar completos en h�p://unlp.edu.ar/documentosdpi. 
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• “Turning Researchers into Innovators, Inventors and Entrepre-
neurs. The Journey from the Bench to the Marketplace” (“Volviendo 
a los inves�gadores innovadores, inventores y empresarios. El viaje 
de la banca al mercado”) 

Transferir para comercializar, hacer de inves�gadores empresarios, son 
conceptos ajenos a nuestra tradición académica fuertemente vinculada al 
sector público. Sin embargo, a lo largo de la úl�ma década estas tenden-
cias han ido ganando espacio en la cultura ins�tucional de la Universidad. 

La pregunta sobre el alcance de la mercan�lización en educación superior 
queda planteada en al menos dos aspectos: la enseñanza y la inves�ga-
ción. Pues en la medida en que la inves�gación genera cada vez más un 
conocimiento que es un bien suscep�ble de compra y venta en el merca-
do, ejerce presión sobre la educación. En este sen�do, desde la lógica de 
mercado, se está regalando un bien cada vez que se “transfiere” gratui-
tamente ese bien en las aulas de grado de nuestras universidades25. Por 
otro lado, la Universidad produce tecnología que se vende al mercado, 
pero además, como vimos, depende cada vez más de esa venta para su 
propio funcionamiento, de allí la creciente preocupación por temas de 
propiedad intelectual y patentamiento desde una lógica estrictamente 
comercial (ver PE: Estrategia 4: 265-271). Esto afecta necesariamente a 
la difusión de estos conocimientos: es decir, no sólo la producción sino 
también la circulación del conocimiento se ve guiada por estas lógicas. 
De este modo, se escinde la producción y circulación de conocimiento de 
punta, en la esfera de la inves�gación y la transferencia, de la divulgación 
de un conocimiento sin valor comercial, que queda en la esfera de la 
extensión. Así, el llamado compromiso social de la Universidad se ve en 
gran medida reducido a la divulgación iden�ficada en gran medida con 
la extensión universitaria.26

25. Que se expresa en el achicamiento de las carreras de grado y el traslado de contenidos a 
posgrados pagos, los intentos de arancelamiento, etc.
26. Resulta por demás significa�vo al respecto la reciente aplicación por parte del Ministerio 
de Ciencia y Técnica del Sistema Integral de Ges�ón y Evaluación (SIGEVA) en que los antece-
dentes de extensión se ubican en el ítem divulgación. 
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Para finalizar señalamos otro ejemplo paradigmá�co de las tendencias 
que venimos señalando. El Parque Cien�fico-Tecnológico de Florencio 
Varela ubicado en instalaciones que hasta el año 1994 concentraban 
reconocidos laboratorios de la industria estatal YPF actualmente se en-
cuentra bajo ges�ón de la UNLP. Hoy por hoy concentra a un conjunto de 
empresas privadas (por ej., las empresas RCLAB, GEMA y LCV), conforma-
das varias de ellas por ex técnicos de YPF. El rol de la UNLP en este caso 
se limita a ofrecer un campus atrac�vo a ser requerido por “empresas de 
base tecnológica” (EBT). Da una imagen muy clara de la priva�zación así 
como de la redefinición del norte de la inves�gación pública: de labora-
torios estatales de inves�gación aplicada a campus tecnológico público 
pero de usufructo privado, mayormente de parte de subcontra�stas -
conformadas por recursos humanos formados en la universidad pública 
y en la ex-industria estatal- de la trasnacional española Repsol. 

3.3. Del modelo a la realidad: sobre las incongruencias de la Nueva Ges-
�ón Pública  y de la gobernanza en la prác�ca
Tanto la Nueva Ges�ón Pública (NGP) de raíz anglosajona como la gober-
nanza promulgada por diferentes organismos internacionales han sido 
cues�onadas por diversos autores. Nos interesa recuperar algunos plan-
teos realizados por Ramió Matas (2001) y por Graña (2005). El primero 
alude, por un lado, a la confusión entre medios y fines -el cómo ges�onar 
pasa a definir el fin del Estado-, y por otro lado, al desacople entre un 
discurso norma�vo neo-público y una prác�ca regida por valores neo-
empresariales. Este segundo señalamiento se corresponde a su vez con 
algunas de las crí�cas a la gobernanza realizadas por Graña que se vin-
culan con el supuesto carácter democra�zante de estos discursos, y que 
resultan apropiadas para analizar el caso de la UNLP.

Ramió Matas señala cómo la inclusión de valores, terminología, prác�-
cas de corte empresarial en la ges�ón pública va dibujando un modelo 
de Estado (2001:5-10); para nuestro caso, agregamos, se trataría de 
una ges�ón universitaria signada por valores propios del sector privado 
que va cons�tuyendo un modelo de Universidad. Los medios (econo-
mía, eficiencia, eficacia) se transforman subrep�ciamente en fines. En 
las universidades, a nuestro entender, esto se retroalimenta con cierta 
tradición academicista que despoja a la inves�gación y la educación 
de toda carga valora�va, polí�ca o é�ca. En esta línea, considerar el 

Ar�culos:



//173

gobierno de la universidad como ges�ón fortalece esta ideología de 
neutralidad y apoli�cidad. La ges�ón pública “va perdiendo de vista 
valores como la equidad, la igualdad, la ciudadanía, los impactos socia-
les, etc. Son estos unos valores que no encajan con cuentas de resulta-
dos, con clientes todopoderosos, con complementos de produc�vidad, 
etc.” (Ramió Matas, 2001:15). Confundir lógica polí�ca con lógica de 
mercado olvida, como señala Kagancigil, que “la polí�ca es representa-
ción y mediación de intereses colec�vos, en tanto el mercado es inter-
cambio y negociación entre intereses par�culares”. (citado por Graña, 
2005:523-524)

Esta tendencia, sin embargo, no sería aceptada tan fácilmente por la 
comunidad universitaria si no fuera porque se imbrica con un discurso 
norma�vo de �po neo-público, que empalma de este modo con otra tra-
dición de nuestras universidades que valora lo público. Así, encontramos 
en la UNLP, a neoliberales confesos abiertamente aliados con progresis-
tas democrá�cos. Pero mientras los valores públicos permanecen como 
valores, se imponen las prác�cas de �po empresarial. Ramió Matas es 
claro al respecto: 

Los valores asociados a la é�ca pública (corrientes neopúblicas) son 
“sólo” valores que pueden aparecer en el plano norma�vo (…) y que, 
como mucho, pueden incorporarse en un nivel formal de discurso. Es 
decir, los valores y la é�ca públicos están en franca desventaja con los 
valores neoempresariales de carácter instrumental que van acompa-
ñados de herramientas que favorecen su inmediata implementación. 
(Ramió Matas, 2001:5)

Con ello pasamos al segundo señalamiento crí�co: este discurso neo-
público en ges�ón se ar�culó además con el discurso democrá�co de la 
gobernanza que le da legi�midad. Como señala Kagancigil, “la noción de 
gobernanza cobra toda su fuerza persuasiva de las prác�cas democra�-
zantes que sugiere”. (citado en Graña, 2005:524)
En la UNLP podemos mencionar dos casos recientes que muestran cómo 
la ges�ón puesta por delante de todo pueden tener graves consecuen-
cias que muestran los límites de este nuevo discurso democra�zante. 
Se trata de la venta del predio “Santa Catalina” en 2008 y el intento 
de venta del predio “6 de agosto” en 2011. Uno de los principios de la 
gobernanza remite a una toma de decisiones colec�vas basada en una 
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amplia inclusión de actores afectados. Como veremos, nada de esto se 
cumple más allá de los papeles. 

La UNLP posee, desde su fundación, un importante predio de 650 hectá-
reas en Lomas de Zamora. Lo que otrora fue un campo a las afueras de la 
ciudad de Buenos Aires, actualmente es un predio verde rodeado por las 
edificaciones del conurbano bonaerense. Recordemos que el Gran Bue-
nos Aires está muy por debajo de la media recomendada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) en cuanto al espacio verde por individuo. 
De hecho, el predio es considerado por organizaciones ambientales como 
“el úl�mo pulmón verde” de la zona. Desde hace un �empo el terreno 
venía siendo codiciado por diferentes intereses empresarios, haciéndose 
público un proyecto de “Planta de Tratamiento de Residuos por Incine-
ración en la Laguna Santa Catalina” (2007-2008). A par�r de allí, en los 
úl�mos años, se elevó la co�zación del terreno. Finalmente, la UNLP hizo 
conocer su interés en vender el predio y llamó a licitación pública. 

Ante la eventualidad de la venta, la comunidad inició una importante 
campaña de difusión de las posibles consecuencias. Tomaron parte la 
Universidad de Lomas de Zamora (aledaña al predio), los barrios circun-
dantes, representantes de diversos par�dos polí�cos, organizaciones 
ambientalistas. La campaña logró algunos de sus obje�vos: hacer cono-
cer la problemá�ca e involucrar  más actores (desde el conjunto de la 
comunidad de Lomas de Zamora con un pe�torio firmado por 45.000 
vecinos; miembros de la UNLP -especialmente de la Federación Universi-
taria de La Plata- hasta el premio Nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel). 
Sin embargo, las autoridades de la UNLP hicieron oídos sordos a “la voz 
de los actores afectados” mostrando una completa despreocupación por 
el impacto ambiental de la operación. Finalmente, en 2008 concretó la 
venta de 307 hs., incluyendo la laguna natural, a Covelia S.A. (conocida 
empresa recolectora de residuos urbanos), la cual afirmó públicamente 
que el predio sería una “base opera�va para el traslado de basura”27. 

Ar�culos:

27. Para más información, consultar   En la emisión del día 16/8/10 del programa televisivo 
Caiga Quien Caiga (CQC) –Canal 13, segmento “Proteste Ya”, se resume muy bien la problemá-
�ca e interpela directamente al rector de la UNLP, como responsable polí�co de la venta. Ver: 
www.youtube.com/watch?v=EJoD1yMsVeo 
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Finalmente, gracias a la permanente movilización social, tres años des-
pués (2011) parece empezar a rever�rse la situación a favor de los ve-
cinos. Por un lado, el juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de 
Quilmes, ordenó a la empresa “la inmediata paralización de toda obra, 
construcción o ac�vidad en el Predio y Laguna Santa Catalina y la re-
moción de todo vehículo, maquinaria y material construc�vo que se 
encuentre en el mismo, así como también la prohibición del ingreso de 
cualquier vehículo, maquinaria y material”. Por otro lado, avanzó en el 
Poder Legisla�vo provincial la declaración del predio como Reserva Na-
tural (por aplicación de Ley 10.907), siendo ya aprobado por ambas cá-
maras (13/07/11).28

No obstante, las autoridades de la UNLP parecen no haber tomado nota. 
Ya que actualmente están generando un rechazo similar con el intento 
de venta del predio “6 de agosto” de 47 hs. ubicado en el corazón de Vi-
lla Argüello, par�do de Berisso (PE: subprograma 5.1.2.2, subprograma, 
5.1.3.1). Como consta en la Estrategia 2010-2014 de la UNLP, se pretende 
la venta o bien a Consorcio de Ges�ón del Puerto La Plata (para “localizar 
una base logís�ca de contenedores necesaria a la nueva Terminal del 
Puerto La Plata”, PE: subprograma 5.1.3.1:296), o bien a Repsol-YPF S.A. 
Nuevamente, las autoridades de la UNLP muestran una total indiferencia 
al impacto ambiental que cualquiera de los dos usos produciría en la co-
munidad circundante (cuando paradójicamente, la UNLP declaró el año 
2011 como “Año del medioambiente”). Por otro lado, no medió consulta 
alguna a los actores afectados que han decidido conformar una coordi-
nación barrial vecinal para hacer oír su voz, denominada “Mul�sectorial 
en defensa de las �erras de la Universidad”29.  

Por úl�mo, es posible afirmar que la UNLP no es una excepción: a ni-
vel del conjunto de las Universidades podemos referirnos brevemente 

 28. Para más información, consultar www.contactopoli�co.com.ar/index.php?op�on=com_
content&task=view&id=6800&Itemid=9, así como el diario local El Día, www.eldia.com.
ar/edis/20110713/el-predio-santa-catalina-ya-es-reserva-natural-lomas-20110713202331.
htm. Para los detalles polí�co-parlamentarios y legales del asunto, consultar: www.parlamen-
tario.com/no�cia-38104.html. Para referencias de la importancia ambiental del predio, www.
porsantacatalina.wordpress.com  
29. Ver solicitada del Periódico Berisso Ciudad, del día 05/07/11, www.berissociudad.com.
ar/nota.asp?n=&id=10413&id_�ponota=1 
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a la controver�da, y casi unánime, aceptación de los fondos moneta-
rios provenientes de la empresa YMAD S.A. por la explotación de Minera 
Alumbrera. Desde 2008 el CIN reparte entre las Universidades Públicas 
una par�da presupuestaria proveniente de dicha empresa,  monto que 
resulta de la aplicación de la Ley n° 14.771, Art. 18, Inc. “c”, el cual prevé 
la distribución de u�lidades de YMAD “entre las universidades del Esta-
do”. En 2009, tres Universidades públicas y 29 unidades académicas han 
rechazado estos fondos por tratarse de una ac�vidad altamente contami-
nante30 y símbolo de la depredación brutal. Al día de hoy de parte del CIN 
no hubo siquiera una apertura del debate al respecto. Mientras que en la 
UNLP el movimiento estudian�l impulsó el debate en los Consejos Direc-
�vos de las dis�ntas facultades logrando el rechazo de los fondos en cinco 
de ellas y el tratamiento del tema en el Consejo Superior. Este organismo 
sin embargo derivó la problemá�ca a una comisión que jamás se expidió, 
lo que supuso una aceptación de hecho de los fondos de la minera. 

4. ¿Qué desarrollo para qué sociedad? Las contradicciones que señalan 
un debate pendiente
Hemos abordado tres cambios en la Universidad Pública que refieren a 
una visión del desarrollo. A saber: 1) un pasaje en la escala de interven-
ción de lo nacional a lo local y lo global que se corresponde con nuevas 
escalas de acción; 2) un cambio en la función: de agente de desarrollo 
nacional a dinamizador del sector privado local que se corresponde con 
nuevas explicaciones sobre crecimiento; 3) un pasaje desde un Estado 
productor y un gobierno en términos polí�cos a un Estado proveedor de 
servicios y un modelo de ges�ón empresarial que se corresponde con 
una nueva concepción sobre gobierno y polí�cas públicas. 

No obstante, queremos remarcar que tales pasajes no se han dado de 
manera lineal (por eso hablamos de “tendencias y evoluciones”) y, de 
hecho, conviven prác�cas y discursos de sen�dos contrarios (nacionales, 
desarrollistas, igualitaristas, la�noamericanistas, etc.). Veamos sinté�ca-
mente algunos ejemplos del Plan Estratégico 2010-2014 de la UNLP:

Ar�culos:

30. En 2008 la Jus�cia Federal de Tucumán demostró la contaminación producida por Minera 
Alumbrera y procesó a su Vicepresidente Primero, Julián Patricio Rooney, aunque finalmente 
la causa judicial no prosperó. Ver: www.lanacion.com.ar/1016884-procesan-en-tucuman-al-
vicepresidente-de-minera-alumbrera



//177

a. En la Estrategia 1 resulta llama�va la siguiente declaración: “(…) 
los procesos de formación están puestos en tensión en ese contexto 
histórico por perspec�vas con predominancia de imaginarios eco-
nomicistas y tecnocrá�cos que �enden a lecturas eficien�stas y de 
rentabilidad de la inversión y de los productos y a la reducción de la 
dimensión ins�tucional a criterios de ges�ón eficiente.” (PE:13)
Lo que aparece como diagnós�co preocupado de una realidad es en 
verdad, a nuestro parecer, lo mismo que contradictoriamente se pre-
scribe en la reforma administra�va, en los indicadores de referencia 
de calidad educa�va, en cada reforma de plan de estudios, etc.
b. En la Estrategia 4 encontramos otra declaración curiosa: “la UNLP 
[va a] sen�rse más sa�sfecha por lograr una alta calidad en el com-
promiso con los temas prioritarios de su comunidad que en concre-
tar una can�dad incremental importante de los Proyectos de coop-
eración o de transferencia.” (PE:228)
Este párrafo es llama�vo porque todos los indicadores que sirven 
para la valoración de la calidad de inves�gación y transferencia son 
exclusivamente cuan�ta�vos, sin mención alguna a la relevancia re-
specto de temas prioritarios de la comunidad. 
c. Por úl�mo, podemos mencionar el extenso discurso norma�vo en 
la introducción al Plan Estratégico. Allí pueden leerse declaraciones 
de valor la�noamericanista, sobre la exclusión social, la promoción 
del pensamiento crí�co, el  compromiso social y la formación con 
valores é�cos y ciudadanos. 

Sin embargo, recapitulando lo visto a lo largo del ar�culo, podemos afirmar 
que estas declaraciones resultan palabra muerta más allá de lo norma�vo. 
En su trabajo sobre la implementación de la Nueva Ges�ón Pública en 
América La�na Ramió Matas concluye que lo que faltó en la región fue 
un debate sobre modelo de Estado (2001:22). En esta línea, sostenemos 
que las Universidades Nacionales �enen un debate pendiente sobre 
modelo de desarrollo. Esta carencia da lugar a la coexistencia “contra-
dictoria y pacífica” de un enfoque local endógeno con planteos desarrol-
listas �picos, a un modelo de ges�ón empresarial y gobernanza que con-
viven con prác�cas pre-burocrá�cas y clientelares, y encubren ejercicios 
an�-democrá�cos con discursos progresistas. 

La Universidad no se ha preocupado por elaborar una visión propia del 
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momento histórico que vivimos y se limitó a reproducir clichés de época 
(muchas veces, difundidos por organismos internacionales que actúan 
como vectores externos que delimitan cursos de acción posibles). De 
este modo, se afianza la imagen de una sociedad que marcha “a dos ve-
locidades” (en consonancia con la polarización social que experimenta-
mos hace algunas décadas). Frente a una agenda tercermundista que 
se impone por la fuerza de los hechos31, la respuestas de la Universidad 
pasa por recetas “primermundistas”: promover la “sociedad del cono-
cimiento”32, instaurar el léxico y prác�cas del pos-fordismo (compe�-
�vidad, estandarización internacional, des-fronterización), flexibilizar (la 
ins�tucionalidad, el trabajo, la oferta de bienes y servicios), es decir, co-
piar modelos de desarrollo que funcionaron (en el mejor de los casos) o 
simplemente se elaboraron en Europa Occidental y Estados Unidos. 

Pero estas recetas no parecen proveer respuestas duraderas a los temas 
acuciantes de un país como el nuestro. Se traslada la visión de un sujeto 
pos-fordista a una sociedad que no reúne tales caracterís�cas (o lo hace 
en una pequeña proporción). La tarea hoy es repensar el modelo de de-
sarrollo en vistas a delinear un camino propio que comprenda factores 
internos de organización territorial, de inves�gación cien�fica, de cultura 
y sociedad. Se trata de desnaturalizar lo establecido, y des-andar un ca-
mino: a comienzos del siglo XXI no podemos repe�r sin más las recetas 
del primer mundo. En este sen�do, resulta esperanzador que tanto en 
nuestro país como en América La�na en general se hayan abierto pos 
crisis del neoliberalismo debates relacionados con la calidad de la demo-
cracia, los derechos humanos y el tratamiento de la protesta social, los 
derechos de minorías sexuales, los medios de comunicación y la cons-
trucción de la agenda pública, las fuerzas públicas de seguridad, etc. Las 
recientes revueltas en el norte de África, Medio Oriente y Europa seña-
lan el fin del pensamiento único y reabren el debate sobre desarrollo y 
crecimiento económico. 

Ar�culos:

31. Entre sus temas podemos enumerar, entre otros, la pobreza estructural, la desigualdad y 
exclusión social, los niveles crecientes de violencia, la dependencia tecnológica y económica, el 
clientelismo polí�co, etc..
32. El CIN en la Declaración de La Plata afirma a secas: las Universidades queremos ser “protagonistas 
de la construcción de esa sociedad [la sociedad del conocimiento]” (CIN, 2010:1). Para ver una 
referencia crí�ca al discurso de la sociedad del conocimiento, ver Vega Cantor, R., 2007. 
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Para finalizar, retomamos una idea central del pensamiento del Dr. Oscar 
Varsavsky que puede servir para orientar cursos futuros de acción. En 
1968, otra época signada por fuertes debates sobre modelo de sociedad,  
decía en una conferencia en la Universidad Central de Venezuela �tulada 
“Facultad de Ciencias en un país sudamericano”: 

Yo creo que lo que �ene que hacer un país subdesarrollado es integrar 
la ac�vidad cien�fica alrededor de algunos grandes problemas del país. 
Y la Facultad de Ciencias �ene que orientar su enseñanza para que eso 
sea posible. Afirmo que con ese método de trabajo se conseguirá que 
la Universidad contribuya mejor al desarrollo del país y que no se haga 
seguidismo cien�fico. (Varsavsky, 1968:9) 

En esta línea, postula como responsabilidad y prioridad de las ins�tucio-
nes cien�ficas: 

(…) el estudio de la estrategia de desarrollo que más conviene al país. 
Par�endo de la situación actual obje�va, y de ciertas metas generales 
como eliminar la pobreza, la dependencia económica y cultural, etc., se 
debe inves�gar cómo efectuar ese cambio, pero analizando todos sus 
aspectos: con qué recursos naturales y humanos se cuenta, qué fuerzas 
internas o externas se oponen al cambio, qué ins�tuciones se necesitan, 
qué fábricas son indispensables, cómo pueden con�nuar funcionando 
si hay un bloqueo comercial, etc., etc. Este es un problema que parece 
pertenecer a las ciencias sociales, pero si se plantea en todo su real 
tamaño requiere la colaboración esencial de las ciencias básicas, des-
de la discusión de los recursos naturales y los procesos tecnológicos de 
producción hasta los métodos matemá�cos y estadís�cos de analizar la 
enorme can�dad de factores que intervienen en el proceso simultánea-
mente. (Varsavsky, 1968:9-10)

Compar�endo estas ideas, creemos que, para que la Universidad no 
quede afuera de los procesos de cambio, es fac�ble y necesario que en 
su seno se profundicen los debates que están teniendo lugar en la región 
y se están abriendo camino en el mundo.

5.Principales fuentes y documentación analizadas: 

5.1. De nivel internacional
−Declaración de la I Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: “La educación 
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superior en el siglo XXI: visión y acción”, Sede de la UNESCO, París, 5-9 de octubre de 
1998. Comunicado el 9 de octubre de 1998. Disponible en Web: h�p://www.unesco.
org/educa�on/educprog/wche/declara�on_spa.htm. Abreviatura: I-CM.
− Declaración de la II Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: “La nueva 
dinámica de la educación superior y la inves�gación para el cambio social y el de-
sarrollo”, Sede de la UNESCO, París, 5-8 de julio de 2009. Comunicado el 8 de julio 
de 2009. Disponible en Web: www.me.gov.ar/spu/documentos/Declaracion_confer-
encia_Mundial_de_Educacion_Superior_2009.pdf. Abreviatura: II-CM.

5.2. De nivel nacional
− Anuario de Estadís�cas Universitarias 2009, Secretaría de Polí�cas Universitarias 
del Ministerio de Educación, Buenos Aires, publicado en diciembre 2010. Dis-
ponible en Web: www.me.gov.ar/spu/documentos/Anuario-2009.pdf. Abreviatura: 
SPU-ME. 
− Argen�na. Ley de Educación Superior nº 24.521, publicada el 10 de agosto de 
1995 en Bole�n Oficial Nro 28.204. Abreviatura: LES. 
− Argen�na. Ley de Transferencia de Tecnología nº 22.426, publicada el 23 de marzo 
de 1981 en el Bole�n Oficial Nro. 24.633. Disponible en Web: www.unlp.edu.ar/leg-
islaciondpi
− Base de datos del portal web de CONICET disponible en: www.conicet.gov.ar/
web/conicet.acercade.cifras/tablas-y-graficos 
− Base de datos de Programa Raíces - Red de Argen�nos Inves�gadores y Cien�ficos 
en el Exterior, Ministerio de Ciencia y Tecnología, disponible en Web: www.raices.
mincyt.gov.ar
−Declaración del Consejo Interuniversitario Nacional: “Las universidades públicas en 
el año del Bicentenario”, octubre de 2010. También conocida como la “Declaración 
de La Plata”. Disponible en Web: www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2010/octu-
bre/universidades-bicentenario.pdf. Abreviatura: CIN.

5.3. De la UNLP
- Anuario estadís�co de la UNLP – Informe anual comparado. Año 2010. Disponible 
en Web: //www.unlp.edu.ar/uploads/docs/anuario_2010.pdf Abreviatura: AE.
- Estatuto, reforma 1996, disponible en Web: www.unlp.edu.ar/el_estatuto.   
- Estatuto, reforma 2008, 1ra. Edición 2009, Publicación Ins�tucional de la Univer-
sidad Nacional de La Plata, Estatuto de la UNLP. También disponible en Web: www.
unlp.edu.ar/el_estatuto.
- Plan Estratégico de la Universidad Nacional de La Plata 2010-2014. Disponible en Web:
www.unlp.edu.ar/uploads/docs/plan_estrategico_2010_2014_entero_final....pdf. 
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Abreviatura: PE
- Portal web de la UNLP: www.unlp.edu.ar 
- Publicación mensual impresa de la UNLP, “La Palabra Universitaria”, se distribuye 
conjuntamente con la edición del diario El Día, el segundo domingo de cada mes, 
disponible en Web: www.lapalabra.unlp.edu.ar 
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Año 1, Nº 1, 2012

// Damian Lambusta*    

Polí�cas públicas des�nadas a la 
niñez y la adolescencia en situación 
de calle. La experiencia de APINAR

La siguiente inves�gación intenta explorar el nivel de las polí�cas pú-
blicas locales, cuando en nuestro país sucedían una serie de cambios 
estructurales a nivel Estado-Nación que afectarían el modo de hacer y 
ges�onar polí�cas de niñez y adolescencia. Cambios que producían ten-
siones  con  la incorporación de tratados garan�stas en nuestra Cons-
�tución  y el desmantelamiento del aparato Estatal, paradójicamente, 
como garante de dichos derechos.   Para ello nos proponemos recons-
truir aquellas instancias previas a la consolidación del programa APINAR, 
como polí�ca de Estado municipal para la niñez en situación de calle,  
que de alguna forma  cristalizó ciertas prác�cas y posturas ideológicas, 
que  en materia de niñez se venían desarrollando por parte de algunas  
ONGs en la ciudad de La Plata. Entendiendo que el proceso de formación 
de una polí�ca pública conjuntamente con la sociedad civil es un proce-
so complejo y conflic�vo, que admite una disputa por la definición de la 
cues�ón pública.  

Palabras clave: Polí�cas Públicas; Niñez y Adolescencia; Estado; 
Sociedad Civil. 

* Estudiante avanzado de la Licenciatura en Sociología, UNLP. Miembro del Programa “Ni-
ñez, DD.HH y Polí�cas Públicas”, Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales de la UNLP. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social. Militante 
del Frente Popular Darío San�llán. Correo electrónico: damianlambusta@hotmail.com
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     Introducción

El siguiente trabajo es el resultado de una inves�gación  realizada en 
el marco del taller sobre “Seguridades, Jus�cias y Derechos” dictado 
por la Dra. Ángela Oyhandy Cioffi, correspondiente a la Licenciatura en 
Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, provincia de Buenos 
Aires, Argen�na.

El mismo, es una primera aproximación en la  reconstrucción de la histo-
ria y el desarrollo de un programa local para el abordaje de chicos y chi-
cas en situación de calle que se implementara  en la ciudad de La Plata  
entre los años 1999 y 2005. 

El programa denominado, en principio, “Chicos de la Calle”  y que luego 
llevaría el nombre de APINAR (Atención y Promoción Integral a la Niñez y 
Adolescencia en Riesgo) consis�ó en una propuesta que surge en un ám-
bito común entre autoridades que en su momento gobernaban el Mu-
nicipio de La Plata y  organizaciones de la sociedad civil (OSC) abocadas 
en materia de niñez y adolescencia, espacio éste denominado Consejo 
Intersectorial del Niño. 

En principio los obje�vos de la siguiente inves�gación son parte de las 
preocupaciones por explorar  qué sucedía en el nivel de las polí�cas lo-
cales (el nivel micro de la polí�ca pública) mientras en nuestro país se 
sucedían una serie de cambios estructurales a nivel Estado-Nación que 
afectarían de forma directa el modo hacer y ges�onar polí�cas de niñez 
y adolescencia desde el Estado. Cambios (a nivel macro) que permi�an 
una tensión  entre  la incorporación de tratados garan�stas como lo fue 
la incorporación de la CIDN (Convención Internacional de los Derechos 
del Niño, año 1989) en nuestra reforma cons�tucional de 1994 y el des-
mantelamiento del aparato Estatal, paradójicamente, como garante de 
dichos tratados, de dichos derechos. ¿Qué pasaría entonces en aquellas 
instancias o  niveles que de alguna forma deberían resolver esta tensión 
en sus prác�cas o polí�cas concretas?

Por otro lado,  se pretende echar luz sobre   la relación entre polí�cas 
públicas y  polí�ca local, es decir, poder reconstruir aquellas instancias 
previas a la consolidación del programa APINAR, como polí�ca de Estado 

Ar�culos:



//185

municipal,  que de alguna forma  cristalizó algunas de las prác�cas y pos-
turas ideológicas que  en materia de niñez se venían desarrollando por 
parte de algunas  Organizaciones no gubernamentales (ONG de ahora en 
más) en la ciudad de La Plata. Entendiendo que el proceso de formación 
de una polí�ca pública con par�cipación de organizaciones de la socie-
dad civil es un proceso complejo y conflic�vo que admite una disputa por 
la definición de la cues�ón pública.  

La importancia del presente trabajo radica, por un lado en rescatar una 
experiencia local que nos permite complementar otros estudios reali-
zados a nivel macro en la misma línea de inves�gación y por otro lado 
contar con las par�cularidades del caso propias de una ciudad con una 
vasta tradición de militancia en materia  de derechos humanos y organis-
mos en defensa de los derechos de los niños, niñas y los adolescentes, 
especialmente con la vuelta  a la democracia en nuestro país después de 
la úl�ma dictadura militar de 1976. 

Cabe destacar que la reconstrucción abajo desarrollada �ene las limi-
taciones propias de haber sido realizada a par�r de cuatro entrevistas 
a operadores y operadoras del programa APINAR y una entrevista rea-
lizada a un coordinador del programa que a su vez  era integrante, en 
ese momento, de una de las ONG que par�cipaban en el Consejo Inter-
sectorial del Niño. Por lo cual no contaremos,  con la versión o punto de 
vista de funcionarios,  ni representantes del Ejecu�vo municipal propio 
de la época en que se desarrolló el programa. 

Es entonces a par�r de éstas entrevistas y de la u�lización del método 
compara�vo constante que se conforma el cuerpo de esta  inves�gación 
y las conclusiones que se presentarán al finalizar el presente trabajo. 

Estado y  polí�cas públicas: El surgimiento de APINAR en el marco de 
“los ‘90”, reformas en el Estado y  par�cipación de la sociedad civil en 
la ges�ón de los problemas públicos 

Debemos aquí reconstruir en forma sinté�ca el contexto socio-históri-
co previo y en el que  se inscribe el surgimiento del programa APINAR. 
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El programa se inicia en el año 1999 en el municipio de la ciudad de La 
Plata, para lo cual debemos tener en cuenta los cambios producidos en 
el Estado a par�r de la aplicación de las polí�cas neoliberales por parte 
del menemismo en la década del ‘90 y mas específicamente el cambio 
de paradigma legal en cuanto al tratamiento de la niñez y la adolescen-
cia con a introducción de la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño (CIDN) en nuestra Cons�tución Nacional (reforma de 1994). 

En principio como rasgo central, entre tantas otras que se darían en y 
desde el Estado, deseamos rescatar aquellas modificaciones que cree-
mos afectaron directamente y en forma profunda  la relación entre el 
Estado y la Sociedad Civil. Por eso hablamos en principio de descentrali-
zación  como posibilidad de desestructuración de un Estado central con 
polí�cas públicas universales que abriría paso al nuevo paradigma de la 
polí�ca social focalizada o de  gerencia  social, promoviendo las capaci-
dades de las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil)  para elaborar pro-
yectos sociales e implementarlos en base a una coordinación de redes. 
(García Delgado, 1997)

Las entrevistas realizadas dan cuenta de que por esos años el gobierno 
de la provincia de Buenos Aires incrementó las becas con los Hogares 
Convivenciales con los que tenía convenios, en el marco de la descalifi-
cación del Estado propia del clima de época, pero también a su vez en 
una clara descalificación hacia la figura de los macro-ins�tutos. Quizás 
como uno de los primeros pasos en la desestructuración del andamiaje 
ins�tucional del sistema de Patronato vigente hasta el momento en di-
cha provincia.  De esta manera se alentaba  la ac�vidad de los “pequeños 
hogares” que seguían siendo funcionales a los tribunales, en tanto y en 
cuanto sólo veían en ellos  micro-ins�tutos a los cuales se les  transfería 
el trabajo antes desarrollado por el propio Estado.

También podemos introducir como un segundo elemento  propicio a la 
creación de este nuevo espacio público,  la fuerte pérdida de credibilidad 
en la clase polí�ca  obligada entonces  a replantearse nuevas formas de 
par�cipación de la ciudadanía en los asuntos comunes más allá de los 
tradicionales canales par�darios (García Delgado, 1997), sin dejar de fo-
mentar la co-responsabilidad  con un mejoramiento de la capacidad de 
ges�ón social de los gobiernos locales. (Arroyo, 1997) 
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Entonces nos encontramos con un nuevo espacio de definición de polí-
�cas públicas y agendas de gobierno que en principio estaría determi-
nada por las inquietudes y propuestas de las OSC. Ahora bien, cuando 
hablamos de reformas que alientan la descentralización y par�cipación 
de las organizaciones podemos hacerlo teniendo en cuenta que por un 
lado no siempre se interviene en la etapa de implementación o geren-
cia de un programa y por otro lado, y  anterior a esto, hay diferentes 
momentos  e instancias de intervención sin que por ello signifique si o 
si una incidencia real de las organizaciones en los programas de gobier-
no, parece conveniente reservar el término “incidencia” para las inter-
venciones que cambian el contenido o alteran el curso de la polí�ca 
pública en algún sen�do. (Leiras, 2007) 

Podemos sumar  un elemento más complejo, o más “polí�co” aún,  
que �ene que ver con  el juego de las fuerzas sociales, fuerzas  ante las 
cuales los gobiernos nunca se comportan pasivamente dejando librado 
a ellas la definición de la cues�ón pública, como sos�ene Aguilar Vill-
anueva los gobiernos “intervienen estratégicamente en la vida pública 
tratando de dar forma  a las cues�ones a la luz de sus posibilidades 
reales de intervención”. (Aguilar Villanueva, 1992: 37)

Las ONGs locales por esa época se encontraban discu�endo y plantean-
do nuevas prác�cas acordes a los nuevos paradigmas desde dónde se 
pensaba  la niñez. Las ONGs  lograron cristalizar un espacio  mixto dentro 
del municipio denominado Consejo Intersectorial del Niño, desde donde 
poder incidir no sólo sobre los recursos o programas que afectaban a los 
niños que vivían en sus hogares sino también pensar y accionar hacía 
aquellos a los cuales no se estaba llegando desde sus prác�cas, pero so-
bre todo buscaban par�cipar ac�vamente en el diagnós�co de la situa-
ción aportando soluciones basadas en sus experiencias concretas. 

Entre mediados y finales de la década del ‘90 se produce una gran emer-
gencia de chicos y chicas en situación de calle en la ciudad, esto es visua-
lizado por las ONGs que advierten que ya no sólo debían aportar desde el 
trabajo realizado en sus hogares puertas adentro, sino que era necesario 
salir en ayuda de esa población que irrumpía pobre y pauperizada en el 
espacio público local a buscar el recurso que antes era garan�zado, casi 
en su totalidad, por los adultos del hogar. Esta situación instaurada en el 
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radio céntrico o en las entradas de la ciudad ameritaba una polí�ca de 
Estado que pudiera hacer frente a tamaña tarea, la creación  del Consejo 
Intersectorial del Niño fue el primer logro en este sen�do ya que éste se-
ría el espacio desde dónde exigir al Estado municipal la implementación 
de una polí�ca pública des�nada a los principales damnificados de los 
años del Neoliberalismo. 

La problemá�ca ya era parte de la denominada agenda pública, enten-
diendo la formación de una agenda pública como un proceso mediante 
el cual las demandas de varios grupos de la población se transforman 
en asuntos que compiten por alcanzar la atención  de las autoridades 
públicas, por lo tanto los problemas de la polí�ca son entonces construc-
ciones sociales que plasman concepciones par�culares de la realidad. 
En nuestro caso  de estudio el rol clave, en el surgimiento y la imple-
mentación de APINAR, lo cumplen básicamente algunas de las  ONGs.

“Mira al principio fue esencial porque sin el empuje de “Esos locos 
bajitos”, de Cajade1, jamás se hubiese pensado este programa, por-
que el municipio hubiese pensado cualquier otra cosa, de hecho... 
de hecho lo pensó, paralelo a nuestra implementación se estaba 
armando todo lo que era el disposi�vo de Control Urbano acá en 
la ciudad, entonces... tengo dos imágenes, cuando Alak2 inaugura 
nuestro programa a la semana saca 20 patrullas de Control Urbano 
a la ciudad. Y tenía que ver con una preocupación por el espacio pú-
blico, porque la gente en pleno 1 a 13  no tenia ganas de ver pobres 
en los cafés, en los restaurantes, en las esquinas, entonces hace dos 
cosas implementa el programa y llena la ciudad de patrullas de Con-
trol Urbano”. (Marta, operadora)4
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Será necesario entonces destacar el carácter del Estado y sus polí�cas 
públicas en una perspec�va histórica que de cuenta de los cambios pro-
ducidos en ellas pues toda polí�ca estatal es una toma de posición del 
Estado frente a una determinada “cues�ón” socialmente problema�za-
da. (Thwaites Rey, 2005: 30). Según esta autora  las polí�cas  públicas 
serán  pinceladas en relieve  de una trama social tejida alrededor de un 
tema destacado, será el Estado ese entramado complejo y contradicto-
rio que refleja las cristalizaciones de intereses  de los diferentes actores 
de la sociedad civil.5 

Siguiendo esta  línea interpreta�va veremos que en su momento las 
ins�tuciones de bienestar fueron la respuesta estatal a la movilización 
de las clases populares,  esas soluciones son un  punto de  sutura  que 
congela, al ins�tucionalizarlo, el problema social planteado por el sec-
tor  que emprendió la lucha, dejando de ser un problema para conver-
�rse en una ins�tución pública. 

Cardarelli y Rosenfeld también dan cuenta de la forma en que son pro-
cesadas y cristalizadas las demandas de las OSC  en el Estado, por lo cual 
para las autoras “los productos de  estos encuentros son listados de ne-
cesidades y propuestas que, aunque pudiesen  haber atravesado en su 
formulación procesos conflic�vos y cues�onadores al contexto socio-
polí�co y económico, son procesadas finalmente como demandas que 
serán absorbidas por todos los actores, esquivando las tensiones que 
con�enen.” (Cardarelli y Rosenfeld, 2000: 55)

Entonces, siguiendo a Thwaites Rey, el Estado es una forma y un lugar-
momento de  la lucha de clases, sin olvidar su naturaleza capitalista. Se 
trata de recuperar aquello que definido en términos de lo colec�vo, re-
fiere a la dimensión de lo público, lo remite a los intereses mayoritarios 
confrontando la lógica excluyente y desigualadora del capital.

Por otra parte necesitamos dar cuenta del contexto de puesta en vigen-
cia de la CIDN y su incorporación en la legislación nacional, porque nos 

5.Deses�mando la idea de Estado como arena neutral o árbitro imparcial que soluciona 
conflictos y aceptando su carácter de garante de las  desiguales relaciones capitalistas.
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encontramos desde un principio en un paradójico escenario de defini-
ciones y construcción de una niñez que poco �ene que ver con el marco 
polí�co de la época.

Costa y Gagliano (2000), destacan las polí�cas contradictorias que se 
dan a par�r de los ´90 con la incorporación de la Convención Interna-
cional de los Derechos del Niño y la vigencia de la denominada  “Ley 
Agote ”6, subrayando la con�nuidad de los procesos de minorización 
de la infancia y develando la estructura clasista de la minoridad en tan-
to las conductas de los pobres están sujetadas a la jus�cia y la de los 
niños por las miradas terapéu�cas.

La CIDN corresponde a un momento en el que se trata de construir al 
niño sujeto de derechos7 a la vez que el momento polí�co y cultural es 
el de emergencia de una ideología individualista, neoliberal,  que ataca 
al Estado de Bienestar para desmantelarlo y transferir la estructura de 
servicios públicos al sector privado. El niño y niña sujetos de derechos se 
enfrentan a un Estado debilitado que paradójicamente le debe garan�-
zar sus derechos (Bustelo, 2007: 103)

También para Llobet “La CiDN ha sido redactada y suscripta en un con-
texto de priva�zación de las polí�cas sociales y de desmantelamiento 
del Estado de Bienestar. Se confeccionó como instrumento para ins�tuir 
y regular los derechos de ciudadanía de un grupo social-la infancia y la 
adolescencia- que carecía hasta entonces (plenamente) de ellos, en el 
mismo momento histórico en que el Estado que debía garan�zarlos y sa-
�sfacerlos era desmantelado. De esta manera se ins�tuyó y legalizó, por 
añadidura, el campo para la ges�ón privada de esos derechos traducidos 
en problemas.” (Llobet, 2010: 53)

Ar�culos:

6. Así también se denomina a la Ley de Patronato (N° 10.903) de 1919,  por la cual los niños en 
situación de abandono, riesgo material o moral, víc�mas de violencia o en general formando 
parte de “malas familias”, “familias mal cons�tuidas” o, por decirlo de otro modo, familias que 
no se adecuaran al modelo médico legal, eran considerados menores en situación irregular 
y, por lo tanto, objetos de tutela por parte del Estado a través del juez que, con su facultad 
discrecional absoluta venía a ocupar el lugar del padre que no había. 
7. En contraposición al niño como  objeto de derechos  propio del paradigma del “Patronato”.
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Callejeadas: contexto y experiencias previas

Uno de los rasgos que caracteriza la conformación de APINAR es la 
confluencia de tres actores principales en la creación y el desarrollo 
del programa; el Municipio de La Plata, las ONGs (u Hogares como sue-
len llamarlos los entrevistados) y los operadores/trabajadores que lo 
llevaron a cabo. Los tres en diferentes momentos y de manera interre-
lacionada fueron dando forma con diferentes ma�ces a las interven-
ciones sobre los chicos y chicas que se encontraban, en ese momento, 
en situación de calle en dicha ciudad. Es muy importante el lugar que 
ocupan las prác�cas de los trabajadores y las trabajadoras en el de-
sarrollo del programa, cabe destacar que en su mayoría fueron selec-
cionados luego de haber sido propuestos por las ONGs desde donde 
venían trabajando con niñez y adolescencia en riesgo, ya sea desde 
sus prác�cas militantes, rentadas o no, su vocación por este trabajo le 
imprime al programa un espíritu que va mas allá de lo formal propio 
de un programa o un decreto que le diera iden�dad en el organigrama 
del estado municipal. 

En algunas entrevistas los operadores y operadoras hacen referencia 
a sus experiencias previas en las organizaciones de dónde provenían, 
rescatando o marcando una con�nuidad con la militancia y las prác�-
cas que las mismas habían desarrollado con la vuelta de la democracia 
en los ‘80. Una de las apuestas dentro del Consejo Intersectorial del 
niño fue reflotar y rescatar una de aquellas prác�cas denominadas “ca-
llejeadas” como polí�ca de Estado.  

Noce� (2008) da cuenta de estas primeras experiencias con la vuelta de 
la democracia “… En 1986, el Consejo Provincial del Menor en copar�-
cipación con UNICEF Argen�na y dos ONGs puso en funcionamiento un 
programa de asistencia a “chicos de la calle”, denominado Mundo Nuevo 
...el proyecto se integró de acciones englobadas bajo la denominación 
de Callejeada. Así contemplaba la iden�ficación de menores en las calles 
por parte de operadores municipales que recorrían los espacios urbanos 
de cada municipio – La Plata y Banfield”. (Noce�, 2008: 6)

Podemos entonces realizar una mirada retrospec�va para poder ver el 
marco en el que se inscriben estas modalidades de intervención, enten-
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diendo que no se trataban de procesos aislados en una realidad local, 
y que aquello a lo que se intentaba apuntar tenía un anclaje real en ex-
periencias anteriores,  según Valeria Llobet “A inicios de los ochenta, la 
matriz que moldeaba las acciones respecto de las niñas y niños en situa-
ción de calle se encontraban en la educación popular y la pedagogía de la 
liberación, herencia del trabajo de base de los setenta. El trabajo se rea-
lizaba en el espacio callejero, intentando básicamente suplir a la escuela. 
Estas prác�cas, desarrolladas desde la sociedad civil, fueron inicialmen-
te incorporadas por las ins�tuciones del Estado, y luego abandonadas y 
cues�onadas como ineficaces”. (Llobet, 2010: 43)

En los años de surgimiento de APINAR podemos ver que a nivel nacional  
también se estaban retomando estas prác�cas. En 1990  desde el Consejo 
Nacional del Menor y la Familia “se creó como programa específico el “Pro-
grama Chicos de la Calle”, que integró a operadores de calle que trabajaban 
de forma espontánea, voluntaria o como parte de organizaciones de la so-
ciedad civil desde la recuperación de la democracia. (Llobet, 2010: 44)

Es entonces de esta manera como podemos complementar con lo ocu-
rrido en el nivel local aquello que fuera también ensayado desde la 
esfera provincial y nacional con respecto a las prác�cas de Callejeadas. 
En las entrevistas existe  la referencia con respecto a las tradiciones 
de militancia en DD.HH que poseían quienes desde diferentes espa-
cios empezaron a trabajar en pos de la implementación de la CIDN en 
nuestra provincia y nuestra ciudad, éstas ONGs  se forman después de 
la úl�ma dictadura, con todo lo que implicaba la reivindicación de los 
derechos humanos de los chicos, muchos eran militantes de derechos 
humanos que des�naban sus esfuerzos militantes al abordaje de la ni-
ñez y la adolescencia en situación de calle. 

La composición de APINAR:  trabajo y militancia

El recorrido previo de los operadores da cuenta de aquellos espacios que 
fueron de alguna manera prefigurando lo que sería APINAR, como polí-
�ca pública, con sus diagnós�cos, con sus experiencias y entonces así 
poder entender de qué manera se integraron los trabajadores y trabaja-
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doras al programa, cuál era su vinculación con las ONGs y también con el 
Ejecu�vo municipal. Desde el inicio, en los relatos, se advierte como se  
planteaban posiciones de disputa al interior de los espacios que se com-
par�an con el Ejecu�vo municipal, no sólo se reclamaban recursos para 
los chicos que se abordaban desde los hogares sino que ya se demostra-
ba un interés y una preocupación por abordar aquellos a los cuales aún 
no habían llegado desde sus prác�cas militantes. 

Resulta interesante la selección de los operadores y las operadoras de 
APINAR porque con�ene algunos elementos novedosos en lo que respec-
ta a un proceso de este �po. En primer lugar resulta llama�vo que si bien 
la convocatoria no parece haber sido una convocatoria abierta en forma 
masiva el sólo hecho de haber contemplado un llamado y una selección 
(interna, como la llama una entrevistada) mediante concurso ya muestra 
una diferencia con respecto a las formas de ingreso �picas en las admi-
nistraciones públicas municipales, dónde quizás se prioricen relaciones 
de amistad, familiares o de favores. De todos modos el acceso a esa con-
vocatoria pone al descubierto las redes de las que eran parte quienes 
luego fueron seleccionados, redes de militancia, laborales o de formación 
académica. Quienes ingresaban de alguna u otra manera se conocían pre-
viamente o conocían el lugar de dónde venían recomendados.

Resulta más que evidente que los operadores del programa habían ele-
gido estar ahí, nadie los obligaba, nadie debía convencerlos, era un mo-
mento de cristalización de aquello en lo que creían y de aquello por lo 
cual trabajaban desde sus espacios de militancia, desde los Hogares de 
los que formaban parte. Es interesante poder mostrar las expecta�vas 
con las que llegaban al programa porque de alguna manera ese lugar fue 
el que luego les generó mayor acercamiento o mayor distancia con res-
pecto al Ejecu�vo municipal, a las propias ONGs e inclusive con sus pro-
pios compañeros de APINAR. Queda planteada su condición de militantes 
y trabajadores, ambas convivían y no necesariamente eran excluyentes.

Es notable escuchar  a los entrevistados hacer referencia al programa 
u�lizando otras definiciones que lo alejan de lo formal propio de la lógica 
estatal-municipal. Una de las categorías u�lizadas es la de “proyecto”, 
marcando una clara diferencia que incluye un carácter más “polí�co-
ideológico”  a lo  “socio-asistencial”  que contemplara el APINAR pensado 
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en el escritorio como polí�ca municipal.  Encontramos en las definicio-
nes la necesidad de presentar lo que fue dicha experiencia en términos 
de aquello que no puede definirse como un trabajo más, de aquello que 
no puede rescatarse como una mera asistencia a la población abordada 
por el programa durante aquellos años. 

“Y bueno, en lo formal fue un programa que se hizo... se implementó 
en forma conjunta entre la Municipalidad y Hogares de La Plata que 
par�cipaban del Consejo Intersectorial. Pero para los que trabajamos 
ahí más que un programa fue un proyecto (énfasis), un proyecto que 
aspiraba y que apuntaba a un montón de cosas, un proyecto en el que 
nosotros creíamos y que si bien cuando empezamos había como una 
base, nosotros también fuimos creándolo a medida que lo íbamos 
haciendo”.  (Nadia, operadora)

Según las operadoras y los operadores de APINAR ser parte de ese proyec-
to, como dijéramos arriba, no era un trabajo más, para todos era un pro-
yecto polí�co, ideológico, era “casi como una militancia”, dónde el marco 
formal del municipio de alguna forma le quitaba esa pureza del accionar 
militante y le imponía cierto coto al desarrollo del proyecto ideológico de 
los trabajadores y trabajadoras. APINAR llega a ser definido como “lo cen-
tral en nuestras vidas”, era el momento en  el que se  hacía posible una 
polí�ca de Estado pensada y desarrollada  desde los trabajadores. 

Aquí encontramos a lo largo de los relatos  una doble percepción con 
respecto a ser parte del Estado municipal, como mencionáramos an-
teriormente, por un lado la desconfianza con respecto a incorporarse 
en las lógicas estatales proviniendo de espacios militantes caracteri-
zados por la demanda y la denuncia hacia estas lógicas,  pero a su vez 
una posi�va visión con respecto a estar construyendo polí�cas públicas 
desde aquellas experiencias acotadas del ámbito de las ONGs de las 
cuales provenían. Los relatos muchas veces dan cuenta de la preocu-
pación por achicar las distancias entre sus concepciones ideológicas, 
sus prác�cas y sus posibilidades de que las mismas se consoliden como 
polí�cas públicas. 

“Todo el equipo tenia como una voluntad, pero una voluntad cons-
ciente, no era una cues�ón voluntarista, si una intención estratégi-
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ca,  polí�ca teórica, porque nosotros leíamos mucho sobre el tema, 
de intentar trabajar desde marcos dis�ntos, e intentar llevarlo a 
las prac�cas, desde una lógica más compleja intentar comprender 
lo social, eso sí, el equipo tenia mucha ímpetu por la construcción 
de alterna�vas de intervención. Nosotros discu�amos un montón, 
nos juntábamos los viernes a la noche, leíamos, producíamos do-
cumentos e intentábamos generar discursos y prác�cas dis�ntas”. 
(Marta, operadora)  

La irrupción de la pobreza en el espacio público

Dar cuenta de las experiencias previas, las instancias de par�cipación 
y los recorridos que fueron gestando desde diferentes lugares la apari-
ción de APINAR de una forma esquemá�ca nos permi�ó poder separar 
en forma analí�ca, y momentánea, aquello que en todo momento se 
presenta en forma conjunta e interrelacionada. Complejizando la lec-
tura  será necesario entonces poder entender que estos actores no se 
comportaron siempre de manera unívoca ni mucho menos en bloques 
estancos frente a los otros. Es decir, no podemos hablar  de “los opera-
dores”, del “Ejecu�vo municipal” y de “las ONGs” como si habláramos 
de homogeneidades y como si al interior de los mismos no nos encon-
tráramos con diferencias y tensiones. 

Por ejemplo, con respecto a las organizaciones no gubernamentales en  
las entrevistas podemos encontrar una clasificación que las diferencia 
de acuerdo con sus preocupaciones, los diagnós�cos sobre la situación 
de los chicos y la perspec�va de abordaje desde la cual se ubicaban. Al-
gunas de ellas son presentadas desde una impronta garan�sta de dere-
chos, otras más asistencialistas/tutelares, y otras con un diagnós�co y 
una fuerte preocupación centrada en la explotación sexual de la infancia 
en situación de calle.

La diversidad de miradas nos aportan una complejidad aún mayor a la 
hora de abordar la resolución de las problemá�cas, ya que los diferentes 
puntos de vista hacían que, si bien se podía diagnos�car en forma con-
junta, la disputa por la forma en la que los recursos eran volcados a la 
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población afectada marcaba claros posicionamientos. Sin dejar de men-
cionar que muchas veces la ausencia de posicionamientos, como solía 
ocurrir con los funcionarios del Ejecu�vo municipal,  también significaba, 
por omisión, una postura frente a los demás actores.

“Entonces empezamos a plantear esto, para resolver la situación de 
fulano de tal, que necesitamos?, una casilla, un terreno, la inclusión 
de un espacio de trabajo, digo eso en general porque después había 
cosas mas finitas. Se le vuelve en contra porque tenían que seguir 
poniendo guita y no estaba la decisión polí�ca de resolver el pro-
blema, ahí empezamos a ver que la gran preocupación (énfasis), era 
legi�mar un espacio social limpio”. (Coty, operadora)

Uno de los hallazgos más importantes que se pueden presentar a par�r 
de las entrevistas realizadas, �ene que ver con esta convivencia de inte-
reses que por momentos parecían coincidir y que por momentos apa-
recían  como en  veredas opuestas. Todos los integrantes del Programa 
APINAR y los actores que influían en el desarrollo del mismo compar�an 
un obje�vo: reducir la presencia de chicos y chicas en situación de ca-
lle. Ahora bien, los lugares desde dónde se planteaba este obje�vo y 
las formas de intervenir para lograrlo eran muchas veces disímiles. Si 
bien no podemos presentar, como dijimos anteriormente, un proyecto 
de los trabajadores versus uno del Municipio o uno de las ONGs, lo que 
sí podemos hacer es dilucidar algunas lógicas con las cuales se pensaba 
el programa y las formas de intervención. Formas que se volvían  muchas 
veces contradictorias con otras intervenciones del propio Estado y mu-
chas otras veces  ambiguas o difusas: 

“Yo creo que se conjugan las dos cosas, una inquietud real de ellos 
por esa emergencia de pibes en situación de calle, imaginate gobier-
no de Alak, se les había estallado... las entradas de la ciudad estaban 
llenas de pibes, ahora es como que esta mucho más naturalizado 
pero imaginate hace diez o quince años atrás, pleno menemismo, la 
pobreza no era un problema público tan...ahora esta el tema de los 
cartoneros, que sé  yo, pero en ese momento era una preocupación, 
había que sacar a los pibes de la calle, eso se conjugó con una pro-
puesta de ONGs muy astutas, que en ese momento dijeron imple-
mentemos un programa de callejeadas, se conjugaron dos lógicas 
dis�ntas y bueno, emergió el programa, yo creo que el municipio 

Ar�culos:



//197

nunca tuvo cabal dimensión de lo que era abrir una oferta de este 
�po para los chicos... creo que tuvo que ver con eso, con la conjun-
ción, con la ar�culación de dos preocupaciones dis�ntas y por el 
lado de las ONGs,  más interesante, una preocupación por lo que 
ellos veían que en los ‘80 había sido una emergencia de los pibes 
que en los 90 se potenciaba y que había que hacer algo porque sino 
estallaba”. (Marta, operadora)

La intención del ejecu�vo municipal era que el programa pudiera a tra-
vés del vínculo sacar a los chicos del espacio público, sacarlos de lugares 
visibles como lo era la entrada de la cuidad en dónde se los encontraba 
diariamente limpiando vidrios, pidiendo o vendiendo estampitas. Aque-
llo interpelaba a las autoridades que debían dar respuestas ante seme-
jante afluencia de niños y niñas en condiciones de extrema pobreza:

“El mandato era ese, que nuestra función era esa no sacarlos como 
era control urbano y la patrulla, era sacarlos de una manera un poco 
más amable y se medía nuestro trabajo, la eficacia o no de nuestro 
trabajo se medía en eso... ¡Pero bueno el programa ya hace seis me-
ses que esta y los pibes de 7 y 32 siguen ahí, ¿que pasa?! Esas eran 
las interpelaciones que se nos hacían...”. (Miguel, operador)

“Nosotros bueno ya estábamos trabajando en la calle y ya con cier-
tas rispideces con el Municipio con respecto a la visión,  porque 
ellos se pensaban que se armaba la callejeada, el programa y se iba  
a limpiar la ciudad, esta cues�ón de limpieza de que no se viera la 
pobreza... yo creo que era la postura de Alak  y supuestamente se 
iban a sacar a los pibes y ya no iba a haber más... era un imposible, la 
situación social no la iba a resolver APINAR, y mucho menos cuando 
nosotros planteamos trabajar desde el vínculo y empezar a ver la 
referencia”. (Pedro, coordinador)

El lugar que ocuparon las ONG en un principio permi�ó de alguna ma-
nera respaldar las intervenciones de los operadores que iban en otro 
sen�do con respecto a las intenciones de la ges�ón municipal, aquí po-
demos encontrar una diferencia con respecto a los relatos sobre la ac�-
tud del Ejecu�vo, que en forma deliberada o no (quizás más lo segundo 
que lo primero) desde los inicios del programa demostró tener más una 
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necesidad de limpieza o invisibilidad de la pobreza que de abordaje real 
de la situaciones que llevaban a niños, niñas y familias a desarrollar sus 
estrategias de supervivencia en la calle. 

“...bueno no me voy a acordar fechas, me acuerdo de un primer 
momento de acompañamiento y trabajo colec�vo entre las orga-
nizaciones y trabajadores y coordinadores de programa, hubo otro 
segundo momento que �ene que ver con el dejar hacer... de alguna 
forma ya confiaban en que lo que habían generado estaba dando 
buenos frutos, entonces no era necesaria la intervención o el acom-
pañamiento de estas organizaciones y se ar�culaba a par�r de los 
casos concretos”. (Coty, operadora)

Con el paso del �empo, sin embargo, se comenzó a percibir un cambio en 
la postura de algunas de las ONGs que exigían resultados al igual que el 
municipio. Cabe destacar que una vez implementado el programa el vín-
culo entre ONGs, operadores y municipio no contemplaba instancias de 
discusión o intercambio entre  las partes, el rol de los coordinadores (uno 
propuesto por las ONGs y una propuesta por el municipio) era sinte�zar 
las diferentes expresiones, lo cual no quitaba la posibilidad de encuentros 
bilaterales y acuerdos entre algunas ONGs y funcionarios municipales. 

“Y después por el lado de las ONGs tuvimos mucho quilombo... mu-
chos quilombos... ahí te podría nombrar a casi todas las ONGs, nos 
matábamos, cuando ellos empiezan a ver que  nosotros no vamos 
a meterle a los pibes en el hogar empiezan a hacernos mierda, por-
que nos pedían resultados, nos pedían que saquemos chicos, mira 
nosotros teníamos líneas de las ONGs que eran más duras que la 
líneas del municipio, porque nos pedían resultados... cuántos chicos 
sacaste?... no, no saqué ninguno”.  (Marta, operadora)

Los recursos: su des�no y la resolución de las problemá�cas

Lo central en los relatos con respecto a las formas de intervención por 
parte de los operadores es la necesidad de marcar su interés por so-
lucionar las problemá�cas de fondo que ponían a chicos y chicas en 
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situación de vulnerabilidad, postura que muchas veces llegaba a mar-
car  diferencias con las propias ONGs de las cuales algunos trabajado-
res provenían e inclusive diferencias entre los propios trabajadores. Lo 
interesante aquí es la forma en que los recursos que se des�narían al 
programa, con todos los ma�ces propios de la reinterpretación de las 
necesidades de los chicos y de cuáles deberían ser,  se presentan como 
en una disputa permanente frente a dos posibles formas de u�lizarlos, 
la de la resolución integral de las problemá�cas por parte de algunos 
operadores y algunas ONGs y la de las otras ONGs, el Ejecu�vo munici-
pal o demás operadores, que sin ser una postura abierta o explícita es 
rescatada como opuesta a la primera. 

La postura de algunos de los operadores era que una visión o resolu-
ción integral contemplaba e involucraba al conjunto de la  familia, el 
barrio y la comunidad en la resolución de las problemá�cas que allí 
exis�an, que involucraba a la totalidad de las polí�cas públicas y no 
sólo las desplegadas por el área de niñez y adolescencia, polí�cas que 
iban más allá de los chicos en situación de calle para empezar a dar una 
respuesta. Ahí comenzaba la fricción con el Municipio, pero dentro del 
Consejo Intersectorial incluso empezó a  generar también rispideces 
entre los propios operadores del programa y algunas ONGs también. 

Por momentos, sin embargo, pareciera que no se estaba hablando de 
soluciones tan diferentes, así como más arriba decíamos que todos 
buscaban que los  chicos y chicas en situación de calle de la ciudad 
mejoraran su calidad de vida para poder correrse de ese lugar, también 
podemos decir que de alguna u otra forma todos pretendían revincular 
a los mismos con sus comunidades de origen, sus familias o referentes 
barriales. Pero, aún así, la materialización de dicha meta no deja de 
presentarse en forma conflic�va al interior del programa. 

“...las mismas (ONGs)  que crean el programa (con énfasis), sí... 
las mismas que crean el programa (con tono reflexivo)... plantean 
esto de que todo �ene que ser resuelto en territorio. Bue! Buenís-
mo! estamos todos de acuerdo en que tenemos que volver a in-
cluir al niño en su grupo familiar, en su escuela... ¿pero que pasaba 
en aquellas situaciones en que no había posibilidad material de 
llevar eso a cabo?.. bue, no sé, algo �enen que hacer pero �enen 
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que trabajarlo desde la comunidad. Bueno ahí se produce, empe-
zamos a ser nosotros también parte de un quiebre en la alianza 
con las ONGs y eso va a hacer que favorece a que se alíen con 
quien baja los recursos... todo lo que es el clientelismo empieza a 
atravesar todo lo que es la forma de resolución de los problemas 
de los pibes... bueno (como recreando una conversación)... ¿están 
en la calle?, bueno ¿de que barrio son? ¿Altos de San Lorenzo?, 
Bueno el comedor Puente de Fierro se �ene que hacer cargo de 
esta situación… como si lo único que necesita un pibe para desa-
rrollarse dignamente es comida!  y nosotros  como colec�vo de 
trabajadores tuvimos rápidamente que pensar  una propuesta que 
nos incluya porque íbamos a ser descartados rotundamente del 
programa (con risa tragicómica)”. (Coty, operadora)

Otra experiencia que marca la posibilidad de confluencia de recursos 
con propuestas, insis�mos, a veces presentadas como opuestas, es la 
experiencia del Centro de Día. Espacio de vinculación que de alguna 
manera mostraba un nuevo rumbo en el programa, fundamentalmente 
marcado por el paso del abordaje de los chicos en el espacio público a 
un espacio cerrado. 

La necesidad de un Centro de Día, de la casa, es construida desde los 
operadores al cabo de más de un año de comenzado el programa, ne-
cesidad que es sa�sfecha por las autoridades municipales que deciden 
des�nar fondos al alquiler de un inmueble para la estadía en forma 
diurna de los chicos abordados en la calle. La experiencia es traída al 
presente como un buen recuerdo con un final no deseado, pero lo que 
resulta más interesante es cómo se pone en juego otra vez la territo-
rialización del abordaje. Es decir, la idea de evitar la presencia de los 
chicos en la zona céntrica o en una de las entradas de la ciudad sigue 
presente para todos, pero la reubicación o el corrimiento de los mis-
mos sigue generando diferencias con respecto hacia dónde, hacia cual 
es el espacio al cual se los desea integrar.

“si bien de alguna forma no le sacábamos a los pibes, (a los fun-
cionarios del municipio) les servía porque les generábamos una 
barrera de contención... que sé yo, a ellos les servía que los pibes 
estén en los talleres, por lo menos mostraban algo, por lo menos 

Ar�culos:



//201

nos estamos ocupando... pero las ONGs se pusieron muy duras 
con lo de los resultados”. (Marta, operadora) 

Una vez que se logra materializar la propuesta del Centro de día, se 
producen diferencias con respecto a la implementación de dicho dis-
posi�vo. Los operadores pensaban que el espacio debía ser construido 
junto con los chicos y chicas a los cuales se estaba abordando, que 
debía respetarse en un radio acorde a los movimientos de los mismos, 
que no tenía que estar alejado del microcentro también que tenía que 
tener desde lo edilicio algunas caracterís�cas que facilitaran el tránsito 
y la funcionalidad. Según los operadores esto no se respetó, el munici-
pio alquiló un inmueble emplazado en la zona norte de la ciudad.

“la casa... maravillosa... maravillosa (irónicamente), para la cual ni 
vos, ni yo, ni mucho menos los pibes... (risa tragicómica)... iban a 
llegar a poder tener acceso... acceso real”. (Coty, operadora)

Es interesante destacar la complejidad que implica abrir  espacios de 
este �po después de haber realizado una experiencia en el espacio pú-
blico, la casa fue pensada como un lugar  por sobre todas las cosas 
accesible, accesible por un lado en términos geográficos, como men-
cionáramos más arriba la zona Norte de la ciudad no cumplía dicho 
requisito y menos aún teniendo en cuenta el buen nivel de vida y la 
ostentación de la quedaban cuenta las edificaciones de la zona incluida 
la casa donde funcionaba el centro de día, y por otro lado accesible en 
términos de las comodidades puertas adentro de la casa.

“La casa esta tenia niveles, dos pisos, un hogar, un quincho (relata 
como espectacularmente)... era una monstruosidad... claro tam-
bién es violento eso para los pibes, en una zona lejos de las para-
das allá en 15, 33 y 34, también eso fue generando quilombo con 
los vecinos...”. (Miguel, operador)

“Empezamos a tener rispideces, yo creo que una de las cosas tam-
bién que nosotros, que nos costó fue cuando decidimos tener un 
espacio propio para APINAR, que conseguimos una casa en barrio 
Norte, no fue la idea más acertada, yo creo que no hicimos un 
balance logís�co del costo que tenía sostener todo eso y los pibes 
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ahí en barrio Norte generaron una serie de rispideces, un día le 
robaron al cura que estaba ahí en frente de la casa esta, se puso 
de la nuca (risas) y creo que nos costó mucho... esa casa terminó 
prendida fuego, entraron de noche y la prendieron fuego... todo 
un quilombo. No fue un acierto como autocrí�ca de APINAR que 
tuvimos” (Pedro, coordinador).

De todos modos existe con respecto a la experiencia del Centro de Día 
un crí�ca que rescata lo que significó para ellos, trabajadores, este de-
sa�o que se presentaba, y que no necesariamente será una crí�ca que 
siga haciendo hincapié en las diferencias con respecto a ges�ón del 
Municipio, sino más bien es una revisión de las prác�cas contradicto-
rias y/o deficientes que se tenían en un campo totalmente nuevo para 
con la experiencia que habían desarrollado anteriormente en calle. Re-
tomando la lectura del Coordinador entrevistado podemos ver cómo 
esta imposibilidad de equilibrar con recursos ese balance logís�co de 
los costos que implicaba repensar una prác�ca de intervención en el 
Centro de Día, este disposi�vo termina de alguna manera volviéndose 
en contra de las intenciones iniciales hasta de los mismos operadores. 
Es decir, la complejidad de sostener un espacio cerrado y diurno, tarde 
o temprano los pondría en un lugar de control del cual siempre habían 
tratado de correrse y los enfrentaría a la violenta situación de tener 
que volver a “arrojar” a los chicos otra vez  al espacio público una vez 
transcurrida la jornada, dónde la reubicación de los mismos en la calle 
les demostraba los límites del propio programa. 

“Fue traumá�co por qué? Porque ahí comenzaron a convivir dis-
�ntas lógicas de trabajo, fuertemente la lógica del control, de 
norma�vizar la vida de los pibes. .. se cierra el Centro de Día por 
decisión de la Municipalidad y bueno había un equipo que consi-
derábamos que debíamos cerrarlo  también, que así no se podía 
seguir trabajando porque de alguna manera le estábamos destro-
zando la vida a los pibes. Pero �ene que ver con esto, la autoridad 
y cómo laburas las autoridad y el respeto con los pibes... (cuando 
incendian la casa) ¿qué exigían? Un espacio donde vivir, donde 
dormir, un espacio que no se terminara a las 6 de la tarde ¿que 
recibían?, violencia ¿por parte de quiénes?, por parte de quiénes 
implementábamos una polí�ca de Estado diciéndole, bueno hasta 
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acá vamos, te acompañamos, te tenés que ir, no te podes quedar”. 
(Coty, operadora)

Úl�ma etapa: la desar�culación del programa

Pregunta: y al final, vos como crees que eran vistos ustedes? ... los 
operadores
Marta: Ahhh... como unos locos totales!!!! (risas) 

Llegando al final de la existencia de APINAR es interesante rescatar del 
relato la forma en como comienzan a ser vistos los operadores y las ope-
radoras, existe un cambio en su vínculo con algunas de las ONGs, mar-
cado también por la disminución en la par�cipación de éstas en el pro-
grama. Por otro lado sobre el final del programa la doble inscripción que 
señaláramos más arriba entre ser militantes y trabajadores se vuelca de 
alguna manera más a su condición de trabajadores, en tanto se acentúan 
los reclamos de reivindicaciones gremiales sobre sus derechos,  lo que 
genera un cambio de ac�tud de las ONGs y profundiza el enfrentamiento 
con el Ejecu�vo municipal. Este �po de ac�tudes se acentúan claramen-
te cuando los operadores hacen referencia a la realización de  medidas 
gremiales concretas. 

“...la mayoría de las ONGs se manejaban con el tema de voluntariado, 
no tenían mucha idea mucha conciencia de lo que era un espacio la-
boral, un espacio sindical, era como que lo de ellos era lo voluntario, 
el hacer por hacer y como que sobrevaluaban lo que hacían ellos en 
función de estar  toooodo el día (énfasis) viviendo con los pibes y por 
otro lado, no te digo que despreciaban o deses�maban el hecho del 
laburo que hacíamos nosotros pero a veces en algún punto las discu-
siones giraban en torno a eso... ellos levantaban la bandera de que 
ellos estaba permanentemente con los pibes conviviendo y que no-
sotros... nosotros por ahí marcábamos un encuadre, traíamos otras 
cosas que para ellos por ahí no eran lo habitual”. (Nadia, operadora)

Con respecto al lugar que pasaron a ocupar los operadores en el Mu-
nicipio frente a los funcionarios o autoridades de turno puso en evi-
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dencia que se trataba por un lado de una tarea que era muy di�cil de 
cotejar en términos de produc�vidad o resultados y por otro, que era 
un grupo con una iden�dad muy marcada y con cierta deslegi�mación 
al interior de la ges�ón. 

La imagen al interior del municipio ya no era buena y el eje de lo que 
ellos llamaban profundizar o apuntalar el programa pasó a ser la de-
fensa del mismo ante la posibilidad de su desaparición, era muy di�cil 
para los trabajadores jus�ficar su trabajo, porque no tenían un lugar 
fijo dónde cumplir sus tareas y se hacía di�cil también que fueran abor-
dados por lógicas de control propias de la administración como una 
firma diaria de planillas, por ejemplo.  

Resulta necesario rescatar, entonces, la forma en la que son presentados 
cada uno de los actores intervinientes en el desarrollo de APINAR sobre 
el final del programa. Porque lo interesante es que llegan a plantearse 
como  tres espacios escindidos, totalmente separados y enfrentados en-
tre sí aunque fueran aún parte del mismo agente estatal, el Municipio. 
Sobre el final las diferencias de criterios se profundizaban y los operado-
res llegan a  pensarse aún hasta por fuera del aparato estatal.

“Bueno eso se dio, llegamos a un momento que había diferencias 
ideológicas polí�cas con respecto a las ONG... en un momento nos 
encontramos discu�endo mano a mano con el Municipio y lo que 
significa las diferentes... correlación de fuerzas. Por un lado el Muni-
cipio, por otro lado un programa con 12 operadores de calle y nada 
más y las ONG, digamos, al margen de eso”. (Miguel, operador)

Como señaláramos mas arriba, en la úl�ma etapa algunas ONGs ya no 
par�cipaban del programa e inclusive entre las que seguían exis�an di-
ferentes criterios con respecto a la lógica de trabajo de los operadores y 
las operadoras. Algunas con�nuaban exigiendo la inclusión a sus ins�tu-
ciones de los chicos y chichas abordados y otras preferían  no incorporar 
a aquella población a la que  APINAR había llegado a través de sus calle-
jeadas, una población que de alguna manera podía poner en cues�ón el 
orden establecido, después de tantos años, en sus ins�tuciones.  

Las ONGs en ese momento dependían de ciertos recursos del municipio, 
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porque más allá de las becas del gobierno de la provincia, el municipio  
pagaba los gastos de sus servicios y sostenía convenios específicos, de 
esta  manera muchas Ongs preferían no enfrentarse al municipio por di-
ferencias con respecto al programa. Este escenario fue favorable al lugar 
de poder que ocupó el  ejecu�vo municipal para avanzar sobre la desar�-
culación del programa o su reconfiguración de cara a sus intereses. 

“...no, si, en ese momento fueron y me dijeron que para poder se-
guir yo tenía que echar a compañeros de APINAR, tenía que poner 
la firma para que se fueran y poder nombrar gente a�n... a su ges-
�ón. Cosa que me negué... y bueno una cues�ón grosera que yo la 
denuncié a las ONGs pero bueno ahí empezaron a hacer pesar los 
intereses que se jugaban y las ONG ya tenían una postura más... 
(risa tragicómica)... bueno muchas estaban pegadas a la polí�ca im-
perante y a lo que le daban en ese momento desde el municipio... 
no fue fácil... para mi, era eso... o tenía que echar a los compañeros 
y mantenerme yo … (risas)... faltando a toda esta cues�ón, o me 
iba yo y que los compañeros con�nuaran la mayor parte del �empo 
posible y fue así... ellos siguieron”. (Pedro, coordinador)

Conclusiones:

En principio vale aclarar que de alguna manera existen a lo largo del trabajo 
algunas conclusiones que se fueron ensayando a modo de segunda lectura 
sobre el trabajo de reconstrucción de la experiencia narrada por los entre-
vistados y entrevistadas sobre APINAR. Por lo cual en este úl�mo apartado 
retomaremos aquellos hallazgos e interrogantes arriba mencionados. 
Por otro lado es necesario aclarar que las visiones sobre lo que fue el 
programa no resultaron tan disímiles en términos generales, quizás fru-
to de las limitaciones metodológicas propias de las entrevistas realiza-
das que se enunciaban en el apartado introductorio, pero obviamente 
no por ello menos fruc�feras.

Estos relatos sobre APINAR ponen al descubierto  redes, redes de las que 
eran parte quienes llevaron adelante el programa, como dijimos ante-
riormente, redes de militancia, laborales o de formación académica. Los 
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operadores del programa pudieron ser parte, con todas las contradiccio-
nes que ello les produjo,  de la cristalización de aquello que creían que 
debería ser una polí�ca pública, de aquello por lo cual trabajaban desde 
sus espacios de militancia, desde los Hogares de los que formaban parte 
y desde sus espacios de formación. Señalamos más arriba una posible 
tensión entre su condición de militantes y trabajadores, dijimos que am-
bas convivían y no necesariamente eran excluyentes y que por momentos 
pudo prevalecer una sobre otra. Inclusive pensamos en términos de “po-
sible tensión”  más vinculada a su relación con los demás actores que a un 
registro de la misma en el desarrollo de su tarea co�diana. 

Podemos atrevernos a decir que para los operadores y las operadoras 
se trataba de una militancia desde el Estado, dejando de asociar este 
�po de prác�cas sólo a los ámbitos de la sociedad civil desde donde 
provenían y aquí encontramos un nuevo interrogante para seguir la 
búsqueda, porque podremos indagar qué cosas significaban para ellos 
(operadores, ONGs) una militancia, o un proyecto, como decía una de 
las entrevistadas, a diferencia de un programa, a diferencia de una prác-
�ca rentada por el Estado como trabajadores y trabajadoras en relación 
de dependencia. Es interesante ver cómo desde los relatos los propios 
operadores de una polí�ca pública llegan a pararse desde un lugar como 
por fuera de la misma, para demarcar un límite como trabajadores cons-
tructores y efectores de una polí�ca pública.

Por otra parte cabe destacar que en un principio la inves�gación  fue 
orientada hacía aquellas prác�cas y recorridos previos al programa con 
la intención de dilucidar los proyectos en disputa que se dieron antes 
de la creación de APINAR, y si bien pudimos dar cuenta del contexto 
de surgimiento y de las etapas previas, nos encontramos, por lo menos 
hasta aquí, con que no exis�an tales proyectos en disputa como grandes 
bloques explícitos y homogéneos, enfrentados entre sí y esto luego se 
reafirmó  luego durante el desarrollo del programa. 

Es decir, resulta necesario retomar este postulado o pequeña hipótesis 
que mencionáramos mas arriba y que sos�ene la posibilidad de una con-
vivencia-confluencia de intereses  y/u obje�vos  por parte de los tres 
grandes actores intervinientes  (Ejecu�vo, ONGs y Operadores), que os-
cilaban entre la coincidencia y la oposición. Esta oscilación queda de-
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mostrada en las diferentes concepciones de abordaje de las problemá�-
cas de los niños, pero también en la intención de reducir la presencia de 
chicos y chicas en situación de calle revinculando a los mismos con sus 
comunidades o familias de origen, en la prioridad de des�nar recursos 
al programa aunque se generaran tensiones y desacuerdos con respecto 
a su uso, inclusive al interior de cada uno de los tres actores y esto no 
debemos perderlo de vista. 

Éste es de alguna manera un hallazgo interesante en la reconstrucción de 
APINAR que nos permite ver la complejidad y la densidad de las tramas 
que atravesaron a esta polí�ca pública desde su concepción, pasando 
por su implementación y su desar�culación. Aquellas fuerzas en disputa, 
de las que habláramos en un inicio, siguieron jugando a lo largo de todo 
su desarrollo y son las que de alguna u otra manera fueron cambiando el 
rumbo y la impronta del programa durante los 5 años en los que  se im-
plementó. No siempre las diferencias de concepciones pueden abortar 
un proyecto desde sus inicios, aunque con el paso del �empo sí  pueden 
agudizarse las contradicciones inherentes.

Por otro lado podemos decir que al hablar del cambio de las polí�cas 
universales a las polí�cas focalizadas en  los ‘90, no creemos conveniente 
caracterizar livianamente la implementación de APINAR  como parte de 
este proceso sin hacer una salvedad, aunque sí lo podemos inscribir clara-
mente en la otra cara del proceso que �ene que ver con la co-responsabi-
lidad en la ges�ón social de los problemas. Es decir, muchas veces ambas 
caracterís�cas son presentadas como caras de una misma moneda, pero 
en lo que respecta al caso en cues�ón no podemos dejar de decir que a 
nuestro parecer una polí�ca de este �po es sí o sí focalizada, sea en el 
�empo, la época y el nivel en el que sea desarrollada, porque es una polí-
�ca des�nada a una población determinada y no es de alcance universal 
aunque después las soluciones de fondo a las problemá�cas emergentes 
sí  hayan sido pensadas en términos de (la falta de) la implementación de 
las mismas. Queda aquí planteada una inquietud, a seguir profundizando, 
con respecto a lo universal y lo focalizado de una polí�ca pública. 

Por úl�mo y retomando el eje de la confluencia de recursos con propues-
tas, a veces presentadas como opuestas, es necesario rescatar  la expe-
riencia del Centro de Día. Más arriba los relatos sobre dicho disposi�vo 
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nos permi�eron hablar de territorialización del abordaje para poder dar 
cuenta que el problema y las limitaciones del programa se presentaban 
ante la necesidad de reubicación o el corrimiento de los chicos y chicas 
en situación de calle. Es decir, podríamos decir que la invisibilidad bus-
cada de dichos niños, niñas y adolescentes era un imposible mientras 
tanto no se ofrecieran soluciones de fondo a sus problemá�cas y que 
su visibilidad aumentaba a medida que eran corridos de los lugares por 
los cuáles se los veía habitualmente y se los ubicaba en otros contextos, 
visibilidad que también aumentaba, a su vez, cuando volvían a ser vistos 
en situación de calle y además  acompañados por los operadores del pro-
grama. Como si la visibilidad de los mismos hubiese sido inversamente 
proporcional a la intensión de invisibilizarlos. 

Experiencias como las del Centro de Día, nos dan la posibilidad y nos 
dejan la puerta abierta a inves�gar mas profundamente el rol de estos 
disposi�vos en las experiencias de callejeadas, ya que allí encontramos 
lógicas de abordaje que pueden diferir con las desplegadas en el contex-
to del espacio público abierto y que de alguna manera pueden poner  en 
evidencia prác�cas de control que pueden aparecer en forma más difusa 
en el escenario de la calle.
Hasta aquí algunos interrogantes y algunas hipótesis que nos permiten 
seguir indagando sobre polí�cas públicas des�nadas a la niñez y la ado-
lescencia en situación de calle y vulnerabilidad. 
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    ¿Cómo ves los procesos la�noamericanos actualmente a nivel de 
lucha de clases y más que nada la situación  brasilera?

Confieso que la realidad de la lucha de clases del conjunto de América 
La�na es muy amplia, �ene muchas par�cularidades. En el caso bra-
silero me arriesgaría a hacer algunas observaciones y reflexiones. Ob-
viamente varios de los elementos que voy a señalar del caso brasilero 
en par�cular, dan cuenta de algunos desa�os, conflictos y contradic-
ciones que están viviendo también otros países en América La�na.

Ciertamente no hay un consenso de análisis entre los inves�gadores 
sobre la realidad brasilera. En relación a eso, voy a dar algunas opi-
niones. Ya tuve oportunidad, inclusive de discu�r con compañeros 
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del Movimiento Sin Tierra (MST) en determinado momento, de dis-
cu�r una cues�ón que yo hallo central: que es entender el proceso 
en el cual Brasil esta inmerso, la gente �ene que comprender mejor 
tanto la dinámica económica de inserción brasilera en el contexto 
capitalista contemporáneo, como la relación de eso con los pro-
cesos sociopolí�cos del país. ¿Y por qué hablo de eso? Porque me 
parece que algunos análisis sobre la dinámica de los movimientos 
sociales, �enen una tendencia a despreciar el elemento económico 
de ese proceso. No entender que desde el punto de vista de la di-
námica del capitalismo contemporáneo, nosotros estamos en una 
crisis estructural intensiva. Si pensamos en el sen�do de Ernest 
Mandel, estamos en una onda larga depresiva, desde el punto de 
vista económico y eso �ene implicaciones en la forma en cómo se 
estructuran las luchas de clases. Simultáneamente nosotros tene-
mos un proceso de fragmentación fuerte de la clase trabajadora y 
la emergencia de una serie de temas que son fundamentales para 
ser abordados en una perspec�va de emancipación, pero que no 
necesariamente están relacionados a la cues�ón de clase. Enton-
ces estamos en un proceso de una onda larga y depresiva en los 
términos de Mandel combinada con procesos de fragmentación de 
la clase trabajadora, y la emergencia de una serie de cues�ones 
que pueden ser tratadas y acá no son tratadas, no necesariamente 
ar�culadas a la cues�ón de clase.

Entonces, ¿qué sucede en ese proceso? Comienzan a surgir una 
serie de movimientos, que muchas de las veces están luchando 
y reivindicando por esas cues�ones que emergen, y que no ne-
cesariamente están vinculadas a la cues�ón de clase. Y acaban 
asumiendo una predominancia en las luchas sociales de una ma-
nera mucho más expresiva que la cues�ón de clase. Es como si se 
termina subordinando la cues�ón de clase a par�r de esas luchas 
par�culares. ¿Qué sucede con eso? En ese proceso yo tengo una 
situación que fragiliza a los movimientos sociales más crí�cos en 
relación a la realidad. Y que al fragilizar esos movimientos acaba 
posibilitando el ascenso de sectores conservadores mucho más 
presentes en la estructura de poder polí�co. Y eso ocurre en el caso 
brasilero al mismo �empo que nosotros tenemos un movimiento 
de democra�zación, un movimiento de reconstrucción de par�dos 
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comprome�dos con intereses de los sectores populares, de las cla-
ses trabajadoras, que vienen intentando organizarse y que �enen 
procesos que van desde finales de los años 70 hasta los años 90 
que es de ascenso de esa organización. Estoy hablando justamente 
del Par�do de los Trabajadores (PT), que en cuanto par�do con-
siguió en un determinado momento aglu�nar diferentes fuerzas 
de los movimientos sociales. Ello contribuyó a una ar�culación en-
tre luchas parciales que ese movimiento traía con la cues�ón de 
clase. Por más que el Par�do de los Trabajadores nunca fuera un 
par�do comunista o un par�do que defendiera el socialismo de 
manera explícita, ar�culaba y congregaba esa lucha. ¿Qué suce-
de en ese momento de descenso y fragmentación y también de 
intensificación de la lucha par�daria del PT? Este, para alcanzar la 
victoria electoral, acaba teniendo que abrirle la mano a una serie 
de intereses de las clases trabajadoras en sen�do general y con eso 
consigue tener un crecimiento electoral. Entonces mirá esa contra-
dicción: el PT �ene un crecimiento electoral en un período en que 
hay una fragilización del movimiento. Ahí parece que hubo un cre-
cimiento electoral y un crecimiento de la izquierda en un espacio 
de poder polí�co. Yo cues�ono la afirmación de que el crecimiento 
electoral del Par�do de los Trabajadores y sus representaciones 
que consiguieron afectar poder polí�co, expresen el crecimiento 
de la izquierda.  Entonces eso para mi es un primer punto que hay 
que analizar en ese contexto de una manera más clara porque lleva 
a una interpretación que dice “mirá, los movimientos cayeron pero 
la representación de izquierda aumentó”. Entonces estoy querien-
do mostrar que  la gente �ene que entender cuál es la disyun�va. 
Para mi no existe esa disyun�va: los movimientos cayeron, el par-
�do redujo su perspec�va. Por eso el PT consiguió tener acceso a 
un crecimiento electoral pero lo logró porque aglu�nó las reivin-
dicaciones de los movimientos. A la vez dejó de incorporar una 
serie de demandas centrales, más polí�cas. Por eso no hubo un 
crecimiento de la izquierda electoralmente hablando, hay un des-
plazamiento del PT para la derecha y con eso el mismo consigue 
tener un crecimiento electoral. Y este crecimiento electoral del PT 
y su corrimiento a la derecha es compar�do con el descenso de los 
movimientos sociales en ese período. Y eso es una cues�ón impor-
tante a tener en cuenta para interpretar este proceso.
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Y en este contexto qué es lo que sucede. Uno de los grandes de-
sa�os para la rear�culación y la actuación, en el caso brasilero, es 
justamente conseguir retomar aquella necesidad de rear�cular y re-
organizar lo que fue deshecho por el propio proceso económico y la 
fragmentación de la clase trabajadora, que se expresa en los nuevos 
movimientos. Pero también fue producto de la reducción del hori-
zonte polí�co del PT y que de una cierta manera provocó y fortaleció 
una crisis en el interior de los movimientos sociales generando un 
desgajamiento de los sectores organizados del movimiento. Allí te-
nemos en varios espacios de organización, separaciones. Un ejemplo 
es lo que sucedió en la Central Única de Trabajadores (CUT), donde 
una serie de organizaciones sindicales y federaciones salieron de la 
CUT efectuándole una crí�ca. Tenemos también el surgimiento de 
otros polos de organización que ar�culan los movimientos sociales. 
Entonces se fragmentó aun más el proceso de organización de los 
trabajadores. Ese proceso de fragmentación no está sólo ligado a 
una determinación económica sino que está también influenciado 
por ese desplazamiento polí�co del PT,  que dejó de ser ese par�do 
aglu�nador de las fuerzas. Reconstruir ese espacio aglu�nador lle-
vará mucho �empo pero es una tarea fundamental.

¿Y qué tarea �enen los y las inves�gadores/as en este momento?
La tarea de los inves�gadores e intelectuales �ene que ver con poder 
contribuir a esa rear�culación que es una tarea de largo plazo. Creo 
que es fundamental que cada vez más inves�gadores, intelectuales, 
educadores se aproximen a los movimientos con esa perspec�va de 
ar�cular. Sea junto con los movimientos que tengan una pauta par�-
cular clara (género, niños, etc.), para ayudarlos a comprender que es 
una lucha par�cular importante pero que debe ser ar�culada a una 
lucha y perspec�va de clase. Sea para contribuir a la organización de 
un núcleo que ar�cule, que sea otro polo ar�culador orgánico, pero 
que en�enda la centralidad de la clase y la importancia de absorber 
otras demandas. Y ahí sí, dar una unidad a la lucha entre los diferen-
tes espacios. Entonces creo que en la tarea de pensar en esa relación, 
el inves�gador, el intelectual, el educador con los movimientos socia-
les, en el caso brasilero, �ene un desa�o fundamental para contribuir 
a la rear�culación, en un trabajo de formación de base.
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¿Y en ese sen�do cómo ves las ciencias sociales en Brasil?
Creo que las ciencias sociales en Brasil van de mal en peor. Hoy la 
hegemonía en las ciencias sociales brasileras no es la hegemonía 
de una concepción de ciencias sociales para una perspec�va que 
colabore con la ar�culación de luchas y que priorice la centralidad 
de la clase. Es una ciencia social que hoy está muy influenciada por 
perspec�vas de orientación postmodernas. Hay algunas perspec�-
vas más neoconservadoras mucho más fuertes que otras. También 
hay algunos sectores aquí en Brasil progresistas influenciados por la 
concepción habermasiana que acaba fortaleciendo mucho más la 
actuación en las luchas par�culares y específicas, y no hace ninguna 
referencia a la cues�ón de clase.
Entonces, las ciencias sociales brasileras hoy - sin duda - lo que pri-
vilegian, lo que predomina, lo que es hegemónico en la producción 
y en la formación, son esas perspec�vas. Por ello para los sectores 
que �enen afinidad con la otra concepción, la tradición marxista, 
una concepción de clase, y una perspec�va revolucionaria, es nece-
sario desde el punto de vista académico, llevar adelante una lucha 
interna en las universidades. Esto es muy delicado porque al mismo 
�empo tenés la necesidad de consolidar ese núcleo. No podés ais-
larte, tenés  que fortalecerte y dialogar con esos otros sectores de 
las ciencias sociales. Creo que ese es un gran desa�o. En Brasil la 
universidad pública es un espacio fundamental para la producción 
de conocimiento con autonomía. La gente no puede perder ese es-
pacio en la universidad pública. Hay que fortalecer ese núcleo, con-
solidar, dar consistencia a esa red de inves�gadores que actúan, y al 
mismo �empo entrar en diálogo permanente con esos sectores que 
son hegemónicos hoy en la universidad.

¿Cómo es el vinculo entre el movimiento y tu trabajo como inves�gador?
Hoy tengo dos líneas de trabajo como inves�gador. Por un lado, es-
toy aproximándome cada vez más, haciendo ac�vidades, más or-
gánicamente en nuestra universidad en coordinación con el MST. 
Estoy coordinando un curso de especialización para militantes jun-
to con la Escuela Nacional de Formación Florestán Fernández. Más 
allá de la organización de ese curso, estamos intentando avanzar en 
proyectos de extensión en ese campo. Creo que es un punto de mi 
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ac�vidad propia importan�simo y es un camino ins�tucional para 
materializar esa relación.
Por otra parte, estoy deba�endo y profundizando en mi inves�gación 
en torno al significado de las polí�cas sociales en la sociedad brasile-
ra hoy. Creo que es fundamental también porque a mi entender las 
polí�cas sociales �enen un impacto inmediato para las condiciones 
de la clase trabajadora y no puedo despreciar intervenciones que 
mejoren las condiciones inmediatas de vida de la clase trabajado-
ra.  Tengo que conseguir ar�cular acciones de mejora inmediata que 
contribuyan a la acumulación de fuerzas para los procesos de cam-
bios más estructurales. Creo que comprender mejor el significado y 
el sen�do de las polí�cas sociales ayuda a la militancia a compren-
der también la posibilidad de ar�cular las luchas por esa expansión 
con las luchas por una transformación radical de la sociedad. Hoy 
me inserto en esos dos polos, para trabajar en ese camino.

¿Qué líneas de inves�gación te parece que los inves�gadores-as socia-
les tendríamos que apuntalar?

Una ya la señalé. Otra que creo es la cues�ón de la organización de 
la clase trabajadora, de las clases subalternas. Creo que la gente �e-
ne que entender mejor, y ahí hablo en el caso brasilero, cuáles son 
los movimientos urbanos presentes. ¿Y ahí que sucede? Brasil es ur-
bano. Entonces hay que retomar y pensar qué trabajos socioeduca-
�vos y sociopolí�cos hay que hacer con esa población para retomar 
un proceso de reorganización. Para mi ese es un gran interrogante. 
Ese �po de trabajo, que en los años 70 fue fuer�simo en Brasil se 
dio en torno a los núcleos de iglesia, núcleos de organizaciones de la 
sociedad civil que producían una formación polí�ca, que fue la base 
del surgimiento del PT. Eso hoy no lo tenemos. Hoy quien conduce 
el  proceso de formación permanente y ar�culación es el MST, que 
está avanzado pero que �ene sus límites. El MST no puede despren-
derse de su lucha inmediata (rural). Entonces no puede transferir su 
experiencia a la organización de la lucha urbana. Creo que pensar 
eso en términos de procesos organiza�vos de la población urbana 
es otra línea fundamental, más central aun que la que refiere a las 
polí�cas sociales. Las polí�cas  sociales son importantes y hay que 
avanzar en esa comprensión. No hay que quedarse en la idea de que 
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ellas son sólo manipulación del capital contra la clase trabajadora, 
entendiendo el movimiento contradictorio de estas y el significado 
de las mismas desde el punto de vista de la crí�ca de la economía 
polí�ca, de su relación con el  proceso de producción y reproducción 
ampliada del capital. Creo que es una línea de inves�gación impor-
tante que estoy intentando desarrollar, que muestra su significado 
económico y la potencialidad o límites de las mismas en la tensión 
del orden del capital.
Otra cues�ón fundamental es la interpretación de la dinámica del 
capitalismo contemporáneo. Hay varios inves�gadores que �enen 
una lectura bien actualizada del mismo. Frente a las crisis del 2008, 
hasta los propios liberales recurrieron al pensamiento marxista para 
comprender mejor como enfrentarla.

En su inves�gación en polí�ca social nos cuenta que está trabajando 
sobre la Asistencia Social a nivel nacional. Ahora esta concluyendo una 
inves�gación sobre los procesos de implementación de polí�cas sociales 
en seis municipios de una región de Brasil. 

¿Nos podría comentar de qué se trata su trabajo?
Mostramos lo que la gente esta viendo, que la actual polí�ca eco-
nómica en Brasil restringe recursos generales de la polí�ca social y 
como contrapar�da amplía los programas de transferencia vía Bolsa 
Familia. Eso muestra que en Brasil tenés una contradicción. En el 
período del gobierno Lula se montó una polí�ca de asistencia so-
cial formal, bien avanzada. Entonces mirá la contradicción: al mismo 
�empo que él montó y expandió la Bolsa Familia �ene un decenio 
de polí�cas de asistencia social más democrá�cas, universalizado-
ras, que ar�cula con las demás polí�cas. Entonces tenés una pro-
puesta de  polí�ca de asistencia social que va en un camino y una 
efec�vización de polí�cas de asistencia que siguen otro camino. Y 
conviven con la siguiente situación. Quien contribuyó para la con-
fección de estas nuevas polí�cas, democrá�cas, de asistencia social, 
fueron miembros históricos del propio par�do, fueron asistentes 
sociales comba�vos, y que ahí ahora �enden a defender esa polí�ca 
no problema�zándola.
No podes dejar de considerar que las polí�cas sociales �enen un 
impacto en la vida de las personas. La cues�ón no es suprimir o 
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�rar esas polí�cas, sino ar�cularlas con otra dirección de polí�ca 
económica y de polí�ca social. Ellas pueden permanecer; el proble-
ma no es en si el significado que las mismas �enen frente a la es-
tructuración de una polí�ca económica restric�va. O sea, mantener 
la transferencia de agenda en un escenario de polí�ca económica 
restric�va que reduce espacio de la polí�ca social, para ser la con-
traparte de una polí�ca neoliberal, ese es el problema. El desa�o 
es ar�cular una polí�ca económica redistribu�va con una polí�ca 
social universalista. Un bolsón de miseria sin una propuesta polí�ca 
desarrollista y redistribu�va, no sirve.
Además, la gente �ene que ver las polí�cas sociales en el marco del 
capitalismo. Las polí�cas sociales no son algo que vino para superar 
al capitalismo. Si tenés esa claridad, reducís las expecta�vas en tor-
no a las mismas. Lo fundamental es que la gente cambie el sen�do 
restric�vo que las polí�cas sociales �enen hoy, en un sen�do de lu-
cha, que sirva para acumular fuerzas. 

Guararema, Mayo de 2011, Escuela Nacional Florestán Fernández, Brasil.
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      Al releer el texto de Aldo Casas no puedo dejar de recordar las pala-
bras de un viejo amigo: “Para los 70, ya estaba escrito todo. Todo lo que 
vino después fue derrota ideológica”. También recuerdo que en aquella 
conversación, que se desarrolló en un café, se me presentó la imagen 
de que mi amigo me hablaba asomado en una trinchera, protegido por 
un casco militar.

Al releer el texto de Casas mi primera imagen, es que quien escribe no 
está a la defensiva. Por el contrario, lo veo expuesto, en marcha, dispuesto 
a afrontar lo desconocido, sin haber perdido la curiosidad y el asombro.

Desde ese lugar, puede aprovechar sus saberes, aquilatados en su pro-
longada trayectoria intelectual y militante, sin que se conviertan en una 
mochila. O una anteojera, lo que es mucho peor.

Desde ese lugar va a empezar diciendo que avizorar la naturaleza y mag-
nitud de la crisis del sistema capitalista “ayuda a percibir que, además 
de enfrentarnos con problemas nuevos o imprevistos, han sido conmo-
vidos y trastocados algunos puntos de referencia (materiales, orgánicos 
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y conceptuales) que orientaron el combate por la emancipación social, 
durante el período histórico que va quedando atrás”.

Coincidiendo con otros autores que califican la crisis mundial como eco-
nómica, ecológico-ambiental y civilizatoria, concluirá que “se está ingre-
sando en una época de transición, o una transición epocal”, conclusión 
que le permite coincidir con David Harvey cuando afirma “cues�onar el 
futuro del capitalismo como sistema social viable debería estar por lo 
tanto en el centro del debate actual”.

La tajante afirmación de que el otro mundo que nos depara la actual 
crisis capitalista incorpora nuevos desa�os a resolver con urgencia, se 
combina con su mirada par�cular del marxismo, como lengua viva, en 
construcción.

Aldo no le dice expresamente, pero lo sugiere su mirada. Después de 
muchos años ha podido comprender mejor a Marx. Ha mejorado en su 
percepción para discriminar aportes geniales, de conceptos de dudosa 
u�lidad. Ha podido reconocer que el carácter monumental de su obra 
teórica, no invalida su carácter de proyecto inconcluso.
Desde esa madurez, no se limita a defender a Marx y su obra. Se propone 
aportar a con�nuarla.

En ese camino coincidirá con la afirmación de Michael Löwy de que 
las lagunas, insuficiencias y limitaciones teórica de Marx y de la tradi-
ción marxista sólo pueden corregirse con “un comportamiento abierto, 
una disposición a aprender y enriquecerse con la cri�cas provenientes 
otros sectores”: los movimientos sociales clásicos, los movimientos so-
ciales nuevos, pensadores refutados en su �empo por Marx, como los 
socialistas román�cos y las formas avanzadas y produc�vas del pensa-
miento no marxista.

No es una mera declaración de intenciones. Desde hace más de quince 
años la Revista Herramienta, que lo cuenta entre sus fundadores y moto-
res permanentes, ha venido trabajando en esa dirección.

Pero hay algo más. También nos dirá que habrá que construir las mejores 
respuestas con vocación revolucionaria, no doctrinaria.
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Con esa convicción Casas rescatará al cubano Gilberto Valdez Gu�érrez 
para remarcar la necesidad de oponer al sistema de dominación múl�ple 
del capital una respuesta integral de horizonte an�sistémico. Horizonte 
que le propone reconocer y respetar diferencias, pero también “un sis-
temá�co empeño de convergencia, de autovaloración y formación que 
contribuya a unir las diferencias en luchas (y perspec�vas polí�ca) co-
munes”. En otras palabras, nos está proponiendo un reconocimiento de 
la diversidad, no para exaltarla, sino como fuente creadora de síntesis 
superiores con una perspec�va an�capitalista.

Pensando en instrumentos va apartarse de la concepción de Par�do 
“dirigente”, legi�midad que suele fundamentarse con diferentes ar-
gumentos, que no incluyen el reconocimiento de ese carácter por las 
masas oprimidas.

Lo imagina como “un medio, una organización polí�ca que en lugar de 
sus�tuir o imponer direc�vas desde afuera del movimiento real sea par-
te del mismo y como tal se construya, ar�culando diversas formas de or-
ganización, acordes a la experiencia, necesidades e intereses de quienes 
la integren, y del sector social en que luchan, desarrollando una praxis 
transformadora que transforme la misma organización, promoviendo 
tanto la capacidad autónoma de cada militante como una voluntad co-
mún del colec�vo”.

La elección no es caprichosa, se corresponde con su mirada de construc-
ción del socialismo desde abajo, inevitablemente plural y libertario.

También en este debate, Casas es coherente desde su prác�ca militante. 
Par�cipa en esa búsqueda desde el Frente Popular Darío San�llán, y la 
construcción de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Po-
pulares de la Argen�na (COMPA).

Al volver sobre la cues�ón de la “época de transición o transición epo-
cal”, Casas repasa lo escrito sobre el problema de la transición, cues-
�ón abordada al analizar los procesos posteriores a la revolución de 
octubre de 1917, pero intenta ir mas allá, intenta hablar del presente, 
de la Argen�na, de Nuestra América, del mundo amenazado por la ca-
tástrofe nuclear o ecológica.

Desafios de la transición de Aldo Casas
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Coincidiendo con Claudio Katz en “la importancia de adver�r que la revo-
lución no será un acto sino un proceso prologado y complejo”, Casas ad-
vierte que “hemos ingresado a un período en que el capitalismo plantea 
amenazas inmediatas y crecientes a las posibilidades de supervivencia 
de la humanidad y la naturaleza”. Y va a concluir “enfrentar esta crisis 
(la del capitalismo) es parte decisiva del combate por el socialismo y el 
comunismo. Esto hace a la actualidad de la revolución y no se puede 
pensar el porvenir del socialismo fuera de ella”.

Al pensar la transición, y Aldo la está pensando en par�cular en Nues-
tra América, en los procesos de Venezuela y Bolivia, en las reformas 
en Cuba, o en los países con más potencialidades como la Argen�na, 
volverá a vincularla su percepción de un mundo que ha cambiado; su 
apuesta a cambiar, para cambiar el mundo; con su predica por construir 
un socialismo desde abajo.

Por eso afirma “considero que las “urgencias” y “prioridades” económicas 
de la transición en la región no deben ser planteadas de tal manera que 
se dejen de lado o se relegue al dudoso status de “obje�vo final” toda la 
problemá�ca rela�va al cambio social y la superación de la división social 
jerárquica del trabajo. Resultaría equivocado postular un orden de priori-
dades según el cual primero habría que aumentar la producción, mejorar 
luego la distribución y al final discu�r que cosas y como se producen”.

Para concluir valoro a “Los desa�os de la Transición. Socialismo desde 
abajo y poder popular” como una obra que expresa la madurez de un in-
telectual coherente, profundo e inquieto, que seguramente conmoverá 
a quienes apuestan a un Cambio Social, sin el casco puesto, ni las togas 
de las viejas o nuevas sectas. Una obra que celebrarán todos aquellos 
dispuestos a “soñar con los ojos abiertos”.
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      El territorio y el espíritu
Rusia se encuentra en un territorio bisagra donde Europa se pierde y 
Oriente no llega con todo su fulgor. Es ahí donde surge una serie de tra-
diciones polí�cas y culturales que a veces miran a Europa centro. De 
todas maneras, su inhóspita lejanía la aísla de sus propias cavilaciones 
y derroteros que incursionarán en acciones profundas, extremas. Rusia 
conforma un gran territorio de climas poco propensos para almas débi-
les. Es ahí donde se forjan temperamentos de caracterís�cas similares al 
territorio en que habitan. Tarkovski representa toda una tradición de ese 
temple ruso, un Dostoievsky del cine, donde ese temperamento nada 
�ene que ver con falta de sensibilidad, sino con la firmeza de explorar los 
inters�cios más recónditos de nuestro ser.
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En su momento, el estreno de Solaris representó -o quiso ser presentada 
así- “la respuesta sovié�ca” a 2001: Odisea del espacio, una situación 
dada más por el contexto de la guerra fría que por los deseos de cual-
quiera de los directores implicados. De hecho, Tarkovski se vio muchas 
veces limitado por el régimen sovié�co, reflejo de un �pico encorseta-
miento de la izquierda respecto a la cultura, que tal vez se lo puede ras-
trear en el sen�do de u�lidad.

En muchos casos una realización ar�s�ca no persigue más intereses que 
transmi�r alguna sensación. Esto puede escapar a la comprensión de los 
administradores de la polí�ca, siempre deseosos de mensajes directos y 
masificantes. Más allá de eso, Tarkovski siempre encontró la forma de ex-
presar su poé�ca obra cinematográfica. Conciente de la “posición ambi-
gua del cine, situado entre el arte y la producción comercial e industrial” 
y también de lo aristocrá�co del arte, en el sen�do de la selección del 
público incluso en arte colec�vo, donde “el efecto va ligado a la vivencia 
de una persona en par�cular”, pero como ar�sta es la voz del pueblo que 
mejor refleja su �empo. 

Mientras trabajé en la Unión Sovié�ca, en innumerables ocasiones 
se me hizo un reproche harto difundido: vivir “lejos de la realidad”, 
haberme aislado yo mismo de los intereses sustanciales del pue-
blo. (…) En el fondo es una concepción idealista el imaginarse que 
un ar�sta o cualquier otra persona puede “apearse” sin más de 
la sociedad y la época, poder vivir libre del �empo y del espacio 
en los que ha nacido. A mí me parece que toda persona y por eso 
también todo ar�sta (…) es sin quererlo un producto de la realidad 
que lo circunda. También se puede decir que el ar�sta refleja esa 
realidad de un modo que no gustará a todos. Entonces ¿porqué 
hablar de “alejamiento de la realidad”? No hay duda que cada per-
sona expresa su época y lleva dentro de sí las leyes de ésta. Inde-
pendientemente que las conozca o pretenda ser ajeno a ellas.
Ya he dicho que el arte incide sobre todo en las emociones de una 
persona y no tanto en su razón. Su meta es reblandecer su alma, 
hacerla recep�va para lo bueno (…). Por eso el autor nunca debe 
esperar una recepción unívoca, acorde con su propia impresión. 
(…) El debate sobre si una obra de arte determinada es compren-
sible “para la mayoría”, esa mayoría mí�ca sólo añade confusión 
sobre la verdadera relación entre el ar�sta y su público o, lo que es 
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lo mismo, su �empo. (Tarkovski, 1996: 192-193)
En este sen�do, podemos encontrar similitudes en el mensaje respecto 
a la concepción del arte y específicamente del cine entre Kubrick y Tar-
kovski, el primero habla como experiencia no verbal, a lo que agregamos 
del segundo la meta de llegar al alma generando una lectura propia.

Resulta di�cil un análisis unidireccional del filme. Tarkovski es antes 
que nada un poeta que hace del cine (al igual que Kubrick) una compo-
sición que trasciende el lenguaje y genera una libertad en cuanto dis-
posición de materiales para esculpir sus experiencias. El autor puede 
sen�rse como creador de una realidad ilimitada de un mundo propio, 
sobre todo si ese mundo es creado desde el cine o la música, definidas 
por Tarkovski como artes inmediatas que se dan por fuera del lenguaje 
(signos y normas). El cine es recepción inmediata, emocional y dirigir 
cine es separar la luz de la oscuridad.

Que el encorsetado régimen sovié�co no haya comprendido la creación 
ar�s�ca en su amplio espectro, y sólo avalara aquello que comprendía 
para u�lizarlo en provecho de sus fines, no modificó el pensamiento de 
Tarkovski, mucho más radical en el sen�do liberador del término que la 
anquilosada revolución rusa.

En cuanto a la libertad, se opone a lo que las democracias occidentales 
en�enden por ella: el concepto que implica ir en detrimento de los de-
más generando falta de espiritualidad y soledad en la humanidad. 

Pero ahí no está la libertad. Libertad significa aprender por fin a 
no exigir nada de la vida o de los demás hombres, sino sólo de 
nosotros. Libertad: sacrificio hecho en nombre del amor. (…) En las 
películas que he realizado hasta la fecha, siempre he querido ha-
blar de personas que, siempre dependiendo de otras, es decir, no 
siendo libres, supieron conservar su libertad interior. He mostrado 
personas aparentemente débiles. Pero también he hablado de la 
fuerza de esa debilidad, una fuerza que emerge de sus conviccio-
nes morales. (Tarkovski, 1996: 208)

Tarkovski resalta su desinterés por la ciencia ficción algo recurrente en 
muchos directores que incursionan en ella, porque los elementos del 
género (naves espaciales, efectos, etc.) distraen de lo esencial. Más allá 
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de esta aseveración, Solaris es un filme donde se conjugan sa�sfacto-
riamente todos los elementos presentes en otras obras del autor junto 
a los del género.

La película

La historia del filme es la de una inves�gación cien�fica en el espacio, 
más precisamente la de una estación espacial (solarís�ca) orbitando 
sobre un cuerpo celeste con un mar extraño denominado Solaris. Pero 
también es la historia de un hombre de ciencia, Kelvin, reflejo ejemplar 
de una vida cosmopolita y poseedor de una tremenda entropía que des-
atará su energía en la misión, ante el desconcierto de los sucesos poco 
asequibles desde una sola mirada.

En este sen�do, hay una similitud respecto a 2001: Odisea del espacio: 
tanto Kelvin como el doctor Floyd o Dave poseen alta capacitación en 
conocimientos cien�ficos, reflejo de dos sociedades compe��vas y de-
sarrolladas. Aunque existe una diferencia sustancial, Kelvin (si bien no lo 
ejercerá en el espacio) viene de una tradición reflexiva y espiritual -refle-
jadas en su familia. Esto determinará ante los diferentes imprevistos una 
reacción reflexiva. En cambio Dave se ajustará pragmá�ca y acrí�camen-
te a los múl�ples sucesos.

Ante determinados hechos confusos que concluyen con el suicidio de 
uno de los cien�ficos responsables de la misión y amigo, Kelvin será en-
comendado a la misión de verificar lo sucedido y decidir qué hacer con 
la estación espacial.

Ya desde el arribo a la Solarís�ca, Kelvin asis�rá con desconcierto a la 
caó�ca atmósfera que se vive en la estación espacial. A medida que vaya 
internalizando aquello incomprensible, sucederán los primeros diálogos 
con los dos cien�ficos, que le aconsejarán primero experimentar deter-
minadas apariciones generadas por el mar de Solaris antes de evaluar 
sus errá�cas conductas.

Es ahí donde aparecerá Hari, la mujer suicida amada por Kelvin. Aunque 
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contrariado, él la eliminará enviándola al espacio. Posteriormente, hará 
su aparición otra Hari, de la que no podrá ni querrá ya desprenderse.
Esta situación inverosímil derivará en una serie de razonamientos, diá-
logos y un profundo cues�onamiento interno. Varias conversaciones 
grafican el nivel de profundidad, como el iniciado por Snaut, uno de los 
cien�ficos, respecto a la relación de la humanidad con la exploración. Ex-
ploración como extensión de una cosmovisión a todos lados. Ese diálogo 
luego seguirá con algunas nociones sobre Dostoievsky. El hombre y su 
impronta de conquista a sangre y fuego. 

Kris Kelvin experimentará que, como exponente de una cultura del 
poder basada en el control, él mismo ha provocado sufrimiento y 
que, como objeto usado instrumentalmente por esa cultura (es el 
enviado del Consejo Espacial), su interioridad está atrofiada. A un 
problema visto en primera instancia como de mera índole cien�fica 
ya no opondrá una hipótesis experimental; acabará respondiendo 
con una transformación interior. El Hombre no resolverá un proble-
ma cien�fico úl�mo (el ser del hombre como parte de un cosmos) 
sin la purificación moral de su alma. (Voet, 2003)

En esa estación, de un mar inescrutable y una desolación misteriosa, 
afloran las preguntas que cimientan gran parte de las inquietudes filo-
sóficas: amor, felicidad, razones y sinrazones de la existencia humana. 
Entre el delirio de la fiebre Kelvin preguntará: 

¿Te acuerdas de los sufrimientos de Tolstoi por no amar a toda la 
humanidad? ¿Cuánto �empo ha pasado desde entonces? No puedo 
comprenderlo… ayúdame. Por ejemplo, yo te amo como ser huma-
no. El amor es un sen�miento que se puede experimentar, pero no 
hay forma de explicar, como si fuera un concepto. Uno ama lo que 
puede perder. A sí mismo, a la mujer, a la patria… Hasta ahora la 
humanidad y la �erra eran inaccesibles para el amor. ¿Me compren-
des? ¡Somos tan pocos! ¡Tan solo varios miles de millones! ¿Quizá 
estemos aquí sólo para sen�r por primera vez al ser humano como 
mo�vo de amor?

Luego entrará en un estado de oníricas alucinaciones donde emergerá la 
edípica relación materna. Mientras, Hari la suicida reproducirá un nuevo 
suicidio, en este caso redentor. Al despertar de Kelvin, Snaut leerá la car-
ta de despedida de Hari y en el mar de Solaris emergerán islas. Un nuevo 
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diálogo será la despedida entre Kelvin y Snaut.
Este camino de conversión le permite integrar, mediante una supe-
ración amorosa y crea�va, los restos perturbadores de su Edipo. Kris 
reconoce que la dimensión dominante del principio de placer (…) 
le cerró el crecimiento humano en plenitud y lo hizo volcarse hacia 
una razón estrechamente instrumental, pues su yo necesitaba de-
fenderse agresivamente contra las dimensiones oscuras y profundas 
de la vida, mediante la instauración de un mundo tecnológicamente 
manejable según el antojo deseante y sin rumbo é�co. Poseer el 
cosmos, esquivando al padre y a la esposa era digno subs�tuto inal-
canzable de la madre igualmente inalcanzable. (Voet, 2003)

El final reencontrará a Kelvin con la casa paterna, su río, y su distanciado 
padre concluyendo en un abrazo alegórico del cuadro de Rembrandt (El 
regreso de hijo pródigo). Mientras, la imagen se eleva para mostrarnos 
esa isla en ese mar en Solaris.
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// Fotos y textos: Federico Ma�as* 

Palacios de lona
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Las fotogra�as que se exponen en este relato corresponden al Campamento 
de damnificados por el terremoto. “Delmas 83”, ubicado en Puerto Príncipe-Hai�.
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“Los ojos de cerca te miran, y aunque inocentes intenten  variar la realidad, 
te miran. Sus pies todavía no saben correr con dirección. O simplemente 
toman atajos empujados por algún juego que requiera de  imaginación. 
Otro día su tronco será raíz madura  y seguirán corriendo con la dirección 
que dispongan, los  recuerdos de lo que hoy miran”.

      El 11 de Mayo del 2010 crucé la frontera que divide Hai� de Repú-
blica Dominicana llegando a Puerto Príncipe pasado el mediodía. La 
capital a cuatro meses del terremoto  del  12 de enero del 2010, me 
daba la bienvenida con signos de destrucción en cada esquina.  Pasa-
das las 4 de la tarde me recibieron 2 compañeros del Movimiento de 
los Trabajadores Sin Tierra de Brasil (MST), con quienes había hecho 
contacto desde Venezuela. Luego de charlar un rato y antes que oscu-
rezca nos dirigimos juntos a la que sería por varios meses mi casa en la 
capital. La edificación se levantaba en el barrio de Pe�onVille. En com-
paración con su periferia, se veía muy bien.  Algunas an�guas paredes 
que hoy eran escombros adornaban el lugar, generando el polvo que 
comenzaría a ser co�diano. Éramos alrededor  de veinte personas de 
diversas nacionalidades conviviendo de forma i�nerante, en el lugar 
que era muy espacioso. Todos con sus ocupaciones diversas, hacíamos 
que sean pocos los momentos de acumulación de gente. En el ambien-
te reinaba un clima de solidaridad. Meses atrás funcionaba en el lugar 
el Ins�tuto Nacional de la Reforma Agraria, quedando inhabilitado para 
tal fin luego del terremoto.

La entrada principal de la casa era un portón grande de color negro, que 
se abría a dos aguas. A su costado,  casi imposibilitando la apertura total 
del mismo se ubicaba la primera  �enda del asentamiento que se había 
levantado luego del terremoto. Eran alrededor de 60 carpas que se dispo-
nían en forma de cruz a los dos lados de la calle de �erra, dejando un lugar 
mínimo para que circulara un vehículo. La casa estaba ubicada justo en 
la esquina, donde hacían intersección los cuatro brazos del campamento. 
Cada uno de ellos tenía aproximadamente 150 metros. Las �endas eran de 
lona apuntaladas por palos que se clavaban en la �erra. El campamento 
finalizaba en el barranco, a los costados de un río que parecía en algún mo-
mento haber tenido vida. Hoy simplemente era un depósito de residuos.
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Por unos meses me fui a vivir al campo, volviendo esporádicamente a 
la ciudad. Finalizando julio me instalé en la casa de Puerto Príncipe has-
ta llegado octubre donde me tocó salir nuevamente al interior. Duran-
te ese �empo tomé un contacto más frecuente con los habitantes del 
asentamiento. En las carpas de no más de 5 x 4 metros vivían familias 
de 5 o más personas. Su única fuente de energía era el carbón. El agua 
escaseaba, todos sacaban de un tanque de 500 litros que se ubicaba en 
la esquina. El mismo era llenado 3 veces por semana por un camión cis-
terna, generando enorme colas. A las que se sumaban vecinos de otros 
campamentos cercanos. El agua se compar�a.

Pasadas las 6 de la tarde, cuando el calor mermaba todo se veía más ale-
gre. En la intersección de los cuatro brazos se generaba un claro, donde 
se había diseñado milimétricamente una canchita de futbol, con latera-
les zigzagueantes delimitados por las puertas de entrada de las carpas. 
Allí se juntaban  todos para presenciar el campeonato que se disputaba 
fervorosamente entre los vecinos. Cada equipo recibía su aliento, aun-
que las hinchadas no eran muy fieles ya que al próximo par�do optaban 
por otro equipo para alentar, generalmente guiados por lazos sanguí-
neos o de amistad. Este evento se desarrollaba hasta pasados las 11 de 
la noche acompañados por una luz tenue que provenía de los faroles de 
la calle. Uno de ellos con su poste quebrado, sostenido por los cables, 
suministraba luz más directa dando efecto de estadio de futbol.

Ahora el clima cambiaba los protagonistas eran los niños. El espacio 
que cuando bajaba el sol se conver�a en el gran estadio de futbol, por 
la mañana era el simple escenario de la dulce espera de los menores, 
que formando fila bajo el sol esperaban su ración de alimento. Los pri-
meros se solían ver parados en la esquina de Delmas 83 a eso de las 
7.30hs. La fila se iba alargando, sumándose de a poquito los úl�mos 
semi dormidos. La mayoría esperaba paciente, pero siempre había al-
gún remolón que u�lizaba los minutos que le quedaban  antes de que 
llegara el camión para hacer alguna travesura.

A más tardar entre las 8.00 y 8.15 llegaban los de la ONG. De igual manera 
que el día anterior haciéndolo parecer un trámite sencillo, se bajaban de 
un salto tres hai�anos de la parte de atrás de la camioneta blanca, con 
grandes tachos de 20 litros entre sus manos. Al rato como distendido des-
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cendía del asiento de acompañante Don Julio Calderón. El era un salva-
doreño que representaba a esa ONG religiosa, de procedencia francesa. 
Manejaba todo con señas, llevaba un año en el país y no hablaba criolle, 
solo algo de francés que nadie entendía. A su lado siempre estaba su fiel 
escolta Louis, un hai�ano de no más de 22 años que le oficiaba de chofer.  
Al parecer tampoco le entendía nada, a sus ordenes solo se le escuchaba 
responder si y reordenaba a su criterio a sus coterráneos, quienes lo ha-
bían adoptado como a un segundo jefe. Don Julio (como se hacía llamar) 
llevaba siempre en su brazo como adherido una pequeña cámara de fotos 
azul, que también filmaba; solo la dejaba en manos de su ayudante con 
orden expresa que dispare, cuando daba la bendición a los niños. Luego de 
su oración en francés se dirigía rápidamente al principio de la fila, donde 
con un leve movimiento de la palma de sus manos de abajo hacia arriba 
daba la orden  para que se abrieran los tachos. Tres de ellos contenían 
arroz, otras dos caraotas y el sexto, guiso de verduras con pollo. Los áni-
mos de los niños de inmediato comenzaban a alborotarse, de entre bailes 
se escuchaban las carcajadas, nunca faltaba alguna que otra burla hacia 
Don Julio que respondía con una enorme sonrisa, ya que tampoco enten-
día, mo�vo de risa para todos los que presenciábamos el momento.
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Ya todo dispuesto, comenzaban a pasar los niños con sus vasijas en las ma-
nos, dos madres del lugar con grandes cucharones racionaban la comida 
sentadas sobre el lateral izquierdo de la que sería en unas horas nuevamen-
te cancha de futbol. Don Julio parado a un costado, entre fintas de los más 
astutos, esperaba la oportunidad de que pase algún distraído para tomarlo 
de los cachetes con las palmas de sus manos, y apresuradamente antes que 
se escape dibujarle una cruz con su dedo menor sobre la frente. Cada vez 
que esto sucedía, su cara se iluminaba, lanzando simultáneamente su gran 
sonrisa. Pasados unos 10 o 15 minutos y luego de hacerles cargar a varios 
pequeños la cruz sobre su frente, el salvadoreño hacía saber a sus colabora-
dores con un movimiento en círculo de su dedo índice que su trabajo había 
finalizado. Rápidamente todos se cargaban en la camioneta y como por 
arte de magia desaparecLas cosas en el campamento empeoraban a paso 
firme. Los niños comían consuelo de migajas. Por la tarde alguna novedad 
de entre las ocupaciones de los grandes intentaba alterar la ru�na.  A úl�ma 
hora el sol bajaba y aparecían las primeras estrellas de futbol, prome�endo 
merecida distracción.  Por la esquina descendiendo hacía el barranco se 
dejaba ver algún caluroso amor en las manos enredadas de alguna pareja, 
que entre el polvo y a escondidas salían corriendo de la pubertad. 
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Y en el suelo al costado del portón negro, bajo la sombra, seguía sentado 
el pequeño “Yvon” de 2 años quien con su abultada barriga anunciaba la 
tragedia. Los palacios de lona con algunas rajaduras, cubrían por las no-
ches nuestro futuro. Yvon pasaba las tardes sentado en la puerta de cha-
pa de su casa. Esperaría el regalo que con suerte traería su madre quien 
salía todas las mañanas con su canasto a vender golosinas al mercado, o 
quizás el grito de algún transeúnte que anuncie el arribo de los supues-
tos “beneficios” del modelo desarrollista, que decían había llegado. Pa-
saba sus ratos alimentado de aire. La puta madre, me preguntaba ¿Cuál 
era el  límite? ¿Hasta dónde podían llegar?, él con una sonrisa inocente 
me invitaba al infinito mundo de la injus�cia social. 

Algunos meses fueron pasando con una carga pesada en mi mochila me 
deba�a el momento de desplegar mis alas. Las ONG’s garan�zando la 
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dependencia regalaban un día más, en forma de lluvia ácida. Como si 
fueran píldoras de un paciente crónico suplían a un estado ausente. Las 
estrellas de T.V. blanqueaban su oscuridad por algunos millones que irían 
a parar a manos de unos pocos. Se acercaba el primer aniversario del 
terremoto. Los analistas apresurados lanzaban estadís�cas de mejoras 
invisibles. El Norte y sus aliados presionaban más.
Vein�uno fue el día, Diciembre el mes. De la mano de la embajada de 
Venezuela en Hai� y en República Dominicana, crucé el mar Caribe. Car-
gando en mí pecho miles de gritos. 

Ofrezco estas líneas a quien sueñe y se desvele por un  mundo mejor.

“A todos los niños del mundo que sobre sus zapa�tos de �erra
  a fuerza de golpes aprenden a volar…”
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      Primero. Debates Urgentes es una revista que pretende instalar discu-
siones hacia los espacios  académicos como así también de cara a la so-
ciedad en general, en temá�cas relacionadas a las ciencias sociales desde 
perspec�vas crí�cas. La revista es editada por el Centro de Estudios para 
el Cambio Social (CECSO) y posee un sistema de referato al efecto.

      Segundo. Los obje�vos principales de la Revista son los siguientes:
a) Publicar ar�culos que reflejen la relevancia de las diferentes pers-
pec�vas crí�cas en ciencias sociales para interpretar la realidad y, por 
su intermedio, otorgar elementos teóricos a los movimientos sociales 
para la superación de los principales problemas de nuestros países.
b) Lograr que la Revista par�cipe en el debate teórico nacional e in-
ternacional en cuanto a temá�cas relevantes para el estudio de los 
problemas sociales, polí�cos, económicos; estos debates incluirán 
también inves�gaciones de �po empírico.
c) Impulsar la difusión de las inves�gaciones que se realizan en el 
Centro de Estudios para el Cambio Social de tal manera que sus in-
ves�gadores par�cipen en el debate académico con otros autores e 
ins�tuciones, tanto de la Argen�na como del extranjero.

      Tercero. El contenido de la Revista incorpora las secciones siguientes:
• DOSSIER TEMATICO.
• ARTÍCULOS ORIGINALES. Se referirán a teoría social, ciencia po-
lí�ca, economía polí�ca, historia argen�na y la�noamericana, an-
tropología social, estudios empíricos, metodología de las ciencias 
sociales, entre otras temá�cas relevantes.
• SISTEMATIZACIONES DE EXPERIENCIAS. 
• TESTIMONIOS Y ENTREVISTAS 
• RESEÑAS DE LIBROS Y CINE. 
• GALERÍA DE FOTOS E IMÁGENES
• INFORMACIÓN 

Normas para la recepción de originales.
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     Cuarto. La sección de DOSSIER TEMATICO se formará esencialmente 
con materiales inéditos y, de manera excepcional, aquellos que por su 
relevancia, y a pesar de haber sido publicados, merezcan ser rescatados 
parcialmente como publicables.

    Quinto. Los ARTÍCULOS que publique Debates Urgentes deberán ser 
inéditos y esencialmente producto de inves�gación con resultados rele-
vantes para el estudio de los problemas sociales de los pueblos de Nues-
tra América.
Los materiales que se publican en esta sección se someterán, sin ex-
cepción, al arbitraje anónimo de por lo menos tres especialistas en el 
tema. Una vez dictaminado y aceptado el ar�culo para su publicación, 
se le comunicará al autor y se requerirá confirmación sobre la origina-
lidad del ar�culo enviado.

      Sexto. La sección de SISTEMATIZACIONES DE EXPERIENCIAS estará con-
formada por escritos que surgen del trabajo militante o de inves�gación 
en dis�ntos aspectos que forman parte del trabajo co�diano de organiza-
ciones sociales y de espacios de construcción polí�co-social.

    Sép�mo. La sección RESEÑAS estará conformada por comentarios y 
aportes de �po crí�co al trabajo reseñado.

    Octavo. La sección de GALERÍA DE FOTOS E IMÁGENES incluirá ma-
terial relacionado a procesos históricos o de la coyuntura polí�ca de 
Nuestra América.

     Noveno. El resultado del proceso de arbitraje podrá ser de tres �pos:
a) Posi�vo,
b) Condicionado a modificaciones
c) Nega�vo

Un trabajo se publicará siempre y cuando cuente con al menos dos dic-
támenes posi�vos. Si se recibe un dictamen condicionado tendrá que 
ser el mismo dictaminador el que decida nuevamente si dicho trabajo 
es o no aceptado después de realizadas las correcciones.

     Décimo. Los originales deberán enviarse a la siguiente dirección de 
correo electrónico: revistadebatesurgentes@gmail.com
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ASPECTOS ESPECÍFICOS

     Primero. El autor deberá remi�r el texto en formato compa�ble con 
los programas estándar de procesamiento de textos (Word o Word Per-
fect) en tamaño de página A4, fuente Times New Roman de 12 puntos, 
texto con alineación jus�ficada, con interlineado 1.5.

     Segundo. Los ar�culos no excederán el número de caracteres que a 
con�nuación se señala:

     Tercero. En hoja aparte, el autor indicará la sección de la Revista a 
la que corresponde su texto, su nombre, tal como desea que aparezca 
en la publicación, incluido el de los coautores si los hubiese, su lugar de 
adscripción y los datos de teléfono, fax o correo electrónico y, en gene-
ral, toda aquella información que permita su localización en caso de que 
se requiriera alguna consulta.

Cuarto. Anexo al ar�culo se enviarán dos resúmenes de no más de150 
palabras en castellano y en inglés, cinco palabras clave (castellano- in-
glés) como máximo que faciliten su inclusión en los índices y bases de 
datos bibliográficos.

      Quinto. Las gráficas, tablas (o cuadros), figuras, mapas y fotos (si las hu-
biese) de los trabajos remi�dos se presentarán en formato de hoja de cál-
culo (.xls) por separado junto con los datos relevantes para la construcción 
de los mismos, irán numerados correla�vamente por orden de aparición 
en el texto, y en éste se indicará el lugar donde se insertarán. Los cuadros 
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y las gráficas habrán de explicarse por sí solos (sin tener que recurrir al tex-
to para su comprensión), indicar las unidades y contener todas las notas 
y las fuentes completas correspondientes. El �tulo de cuadros y gráficas 
debe estar separado del mismo (no debe ser parte del cuadro o gráfica).

Sexto. Si la colaboración incluye citas textuales, será necesario seguir las 
siguientes modalidades:

(a) Si ocupan cinco líneas o menos irán precedidas de dos puntos, 
entrecomilladas y en el mismo párrafo.
(b) Si son de mayor extensión se ubicarán en párrafo aparte, con 
sangrado, sin entrecomillar y a un espacio.

Los agregados que hubiera en alguna cita textual deberán ir entre corchetes.

Sép�mo. Las notas al pie de página irán a espacio y medio, con nume-
ración consecu�va, y en caracteres arábigos (en superíndice), sin punto 
en la llamada.

Octavo. La bibliogra�a debe ser presentada dentro del texto con el nom-
bre del autor y entre paréntesis, indicando la fecha de publicación (Au-
tor, fecha). Si la cita es textual se agregarán las páginas que correspondan 
(Autor, fecha: páginas).
En la bibliogra�a, al final del trabajo, se dará la referencia completa. Si 
dos o más obras de un autor se editaron el mismo año, se dis�nguirán 
con las letras; a, b, c, etc.

Noveno. La bibliogra�a se presentará completa al final del trabajo. Sólo 
se presentarán Aquila bibliogra�a efec�vamente citada en el texto, si-
guiendo estos criterios:

(a) La referencia completa al final del texto debe tener para libros el 
siguiente formato:
Apellido, Iniciales (para cada autor, separados por ;) (año). Título del 
libro. Número de edición, año de la edición original (si fuera dis�nto 
del año del libro citado), Lugar de la publicación: Editor. ISBN.
(b) En el caso de un ar�culo de una revista, la referencia bibliográfi-
ca se presentará de la siguiente forma:
Apellido, Iniciales (para cada autor, separados por ;) (año). “Título 
del ar�culo”. Nombre de la Revista, Volumen, Número, páginas co-
rrespondientes al ar�culo. ISSN.
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(c) En el caso de un ar�culo de un capítulo de libro, en una compila-
ción de otro autor o autores (compiladores, editores), la referencia 
bibliográfica se presentará de la siguiente forma:
Apellido, Iniciales (para cada autor, separados por ;) (año). “Título 
del capítulo”. En Compilador/es, Título del Libro, páginas correspon-
dientes al capítulo. Número de edición del libro, año de la edición 
original (si fuera dis�nta del año del texto citado). Lugar de la publi-
cación: Editor. ISBN.
(d) En el caso de un capítulo de libro, de un mismo autor la referencia 
bibliográfica se presentará de la siguiente forma:
Apellido, Iniciales (para cada autor, separados por ;) (año). “Título del 
capítulo”. En Título del Libro, páginas correspondientes al capítulo. Nú-
mero de edición del libro, año de la edición original (si fuera dis�nta 
del año del texto citado). Lugar de la publicación: Editor. ISBN.
(e) En el caso de un manuscrito o texto sin publicar, la referencia 
bibliográfica se presentará de la siguiente forma:
Apellido, Iniciales (para cada autor, separados por ;) (año). “Título 
del ar�culo”. Lugar de Producción. Inédito.
(f) En el caso de un ar�culo presentado o exposición realizada en un 
Congreso, Conferencia, taller, etc. (sin editar en actas), la referencia 
bibliográfica se presentará de la siguiente forma:
Apellido, Iniciales (para cada autor, separados por ;) (año). “Título 
del ar�culo”. Nombre de la Conferencia. Carácter de la presentación 
(ponencia, exposición, disertación). Ins�tución organizadora: Lugar 
de realización de la Conferencia.
(g) En el caso de un ar�culo presentado o exposición realizada en un 
Congreso, Conferencia, taller, etc. (publicado en actas), la referencia 
bibliográfica se presentará de la siguiente forma:
Apellido, Iniciales (para cada autor, separados por ;) (año). “Título 
del ar�culo”. Nombre de la Conferencia. Carácter de la publicación 
(actas, etc.). Ins�tución organizadora: Lugar de realización de la 
Conferencia. ISSN/ISBN.
(h) En el caso de ar�culos periodís�cos, la referencia bibliográfica se 
presentará de la siguiente forma:
Apellido, Iniciales (para cada autor, separados por ;) (año). “Títu-
lo de ar�culo”, Nombre del medio (diario, revista, etc.) donde fue 
publicado, fecha completa de publicación, páginas (de ser posible). 
Lugar de publicación: Editor.
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(i) En el caso de referencias de materiales en Internet la referencia 
bibliográfica, amen del �tulo y autores y otra información disponi-
ble según el formato antedicho, incluirá lo siguiente:
<www.si�o de internet; fecha de acceso>

Décimo. El cumplimiento de estas normas es indispensable. No se publi-
carán ar�culos que luego de aceptados, no sean ajustados a estas nor-
mas por los autores.






