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Resumen: 
El presente trabajo expone una serie de reflexiones que postulan la necesidad de 
generar una nueva manera de entender la instancia empírica en procesos de 
investigación orientados a contribuir en transformaciones sociales y culturales 
emancipatorias. 
El texto está articulado en tres partes. La primera y segunda se proponen reseñar –a 
partir de una experiencia concreta– algunas líneas de investigación que han planteado 
sus programas sobre el  encuentro presencial y directo con sectores oprimidos o 
subalternizados. Así, se revisan algunos aspectos de corrientes como la Investigación 
Acción Participativa y la Metodología Cualitativa en sus versiones más radicalizadas 
(Teoría Fundamentada) que, al ponerse en diálogo con algunos elementos de la 
Filosofía Latinoamericana, han dado lugar al emergente campo de las Epistemologías 
Críticas; este último, orientado a la revisión de los recursos representacionales que 
sostienen las dinámicas de subalternización gnoseológica, centrales en procesos de 
investigación tendientes al encuentro y diálogo de saberes.  
A partir de este recorrido se arriba entonces en la tercer parte del trabajo a la obra de 
Rodolfo Kusch, entendida como alternativa investigativa superadora que lograría trazar 
un camino singular, efectivamente experiencial, en la comprensión de lo 

                                                           
∗Investigadora Asistente en CONICET, Doctora en Estudios Sociales de América Latina, con 
mención en comunicación. Su labor académica se centra en el campo de la Semiótica y las 
Epistemologías Críticas; espacios desde los cuales se problematizan procesos de producción 
de conocimiento que se sirven de recursos representacionales no lingüísticos, como por 
ejemplo la forma de representación ritual, constitutiva de toda práctica cotidiana. Esta experticia 
teórica profesional, en el marco de las investigaciones de los últimos años, se pone al servicio y 
en diálogo con procesos empíricos concretos de base, tendientes a la transformación y 
emancipación social, desde la reivindicación de los valores culturales propios y populares. 
Dentro de sus publicaciones más recientes, estrechamente vinculadas a la temática de este 
artículo, se puede mencionar a: Por un intento de subversión interpretativa: Crítica a la forma 
occidental de producir conocimiento social y recuperación de saberes populares (2014) 
Interamerican Journal of Philosophy y La noción de performance y su potencialidad 
epistemológica en el hacer científico social contemporáneo (2013), publicada en Tabula Rasa, 
y en co-autoría con la Dra. María Celeste Bianciotti,  
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particularmente americano, a partir de la reivindicación del ritual como soporte 
representacional de conocimiento. 
 
Palabras clave: Experiencia, Transformación social, Epistemologías críticas 

 

Abstract: 
This paper presents a series of reflections that postulate the need to generate a new 
understanding of empirical instance in processes of research oriented to contribute in 
emancipatory social and cultural transformations. 
The text is articulated in three parts. The first and second propose to outline –from an 
specific experience– a few research trends that oriented their programs to presential 
and direct encounter with oppressed or subaltern sectors. Thus, some aspects of 
Participatory Action Research and Qualitative Methodology –in their most radical 
versions (Grounded Theory)– are revised, as the result that arise when this  trends 
enter in dialogue with Latin American Philosophy, generating the emerging  field of 
Critical Epistemologies; the latter, aimed at reviewing semiotical resources that sustain 
the dynamics of gnoseological subalternization, central in research processes oriented 
to encounter and dialogue of knowledge. 
From this itinerary, it is reached  –in the third part of the article– the Rodolfo Kusch 
work, understood as a research alternative that would advantage the previous trends, 
by delineating a unique way of understanding experiential instance and ritual 
representations as an accurate path to american gnoseological particularities. 
 
Keywords:  Experience, Social transformation, Critical Epistemologies 
 
 
 

1. La experiencia de encuentro, una preocupación re currente en diferentes 

alternativas teórico-metodológicas  

 

La necesidad de abrir caminos hacia nuevos modos de entender la “instancia 

empírica” parte, en este trabajo, de una experiencia concreta de acompañamiento a un 

conjunto de iniciativas socio-comunitarias que se han desarrollado en un barrio 

popular1 de la ciudad de córdoba desde el año 2008. 

El barrio, probablemente por estar ubicado en una zona urbana periférica −en términos 

físicos y simbólicos−y como tantos otros “barrios-villa” de la ciudad, es depositario de 

un conjunto de significaciones asociadas a pobreza, vulnerabilidad o marginación; 

construcciones de sentido que también alcanzaron a la caracterización del espacio 

que se hizo en la formulación del primer proyecto de la experiencia aquí referida. 

Pero la inicial propuesta de trabajo, próxima a la perspectiva de la Investigación Acción 

Participativa y sostenida sobre una serie de consideraciones respecto de las 

                                                           
1 La expresión “barrio popular” alude a los espacios que suelen ser referidos, desde luego 
también por los propios vecinos, como “villas” o llamados desde el mundo de la academia como 
zonas periférico-marginales, vulnerables, etc. 
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características deficitarias del lugar, no tardó en transformarse en el propio andar  –es 

decir, en el diálogo e interacción– con los mismos vecinos.  

La Investigación Acción Participativa (Fals Borda, 1998; Kaplún, 1998), siendo una de 

las líneas de trabajo más destacadas en América Latina, ha planteado sus propósitos 

en el desarrollo de procesos de diálogo y encuentro entre diferentes actores que 

tienen por protagonistas a grupos de  base social, sea esta rural, indígena o urbana. 

Estas experiencias de investigación se entienden como instancias autorreflexivas 

orientadas hacia acciones colectivas concretas, con vistas a resolver ciertos 

problemas acuciantes en el desarrollo de la vida de un grupo poblacional determinado. 

Por ello, esta línea de investigación ha intentado desarrollar desde sus inicios 

numerosas estrategias metodológicas en pos de volver plausible el propósito de co-

construir sentidos con grupos que –se entiende– se encuentran en situaciones de 

opresión social. 

Las dinámicas grupales, sobre las cuales suelen plantearse las técnicas específicas, 

proponen situaciones sencillas de encuentro para lograr el mutuo conocimiento de los 

participantes en las primeras etapas del proceso.  

Así, congruente a esta modalidad, se desarrolló el primer tramo de la experiencia aquí 

narrada, convocando a estas instancias no sólo a los propios vecinos del barrio sino 

también a aquellos actores externos (organizaciones no gubernamentales, 

instituciones religiosas y también cátedras extensionistas universitarias) que por ese 

momento realizaban acciones de “intervención” en el barrio. Pero la participación 

interrumpida y frecuentemente escasa que signó a esta etapa, y que no sólo se 

presentaba en nuestra experiencia sino que aparecía como una constante en las 

diferentes iniciativas llevadas adelante por los actores externos antes mencionados, 

obligó a reconsiderar la pertinencia y cabida de nuestras iniciativas.  

Sucede que los procesos alineados a la Investigación Acción Participativa, más allá de 

la temática sobre la cual se planteen, se desarrollan bajo un fuerte imperativo: la 

organización comunitaria. Esta idea, entendida como premisa de acción muchas veces 

resulta problemática en comunidades en las que la presencia de actores externos es 

numerosa o en contextos en los que la dinámica social y cultural no se orienta 

espontáneamente a esta modalidad del encuentro y socialización. 

Este asunto resulta perfectamente comprensible cuando se considera que la dinámica 

de la “organización”, en este caso social, orientada a la “producción”, en este caso la 

“acción” (social) se apoya en una matriz de sentido que muchas veces resulta ajena a 

la dinámica del encuentro por el encuentro social mismo, propio de las formas de 

socialización populares. 
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Por otra parte, aun cuando este tipo de iniciativa intenta plantear procesos 

investigativos flexibles, en los que las temáticas se definen luego de instancias de 

diagnóstico participativo, la idea de generar espacios de organización social orientados 

a producir transformaciones concretas no es algo que frecuentemente se abra a la 

discusión. Es decir, es una idea –y por tanto, un propósito− que no se co-construye, 

incluso muchas veces, ni siquiera al interior de los propios equipos de investigación. 

Resulta notable, por ejemplo, cómo mediante el uso de ciertas estrategias 

metodológicas autodenominadas “creativas” se proponen técnicas para generar 

situaciones de reflexión sobre las situaciones de opresión, que sólo se orientan a 

indicar la imposibilidad de lograr la liberación de estas fuerzas coercitivas mediante las 

acciones individuales. Estas iniciativas, proponen un diálogo que generalmente 

consiste en la postulación de algunas ideas cerradas que sólo se abren 

superficialmente a la opinión de los participantes.  

Este tipo de técnica, que en apariencia puede valorarse como una instancia lúdica 

abierta a la producción horizontal del sentido, reproduce en términos de proceso de 

comunicación, un recorrido lineal en el que hay un mensaje  que intenta transmitirse 

aunque los lenguajes “creativos” –como la representación teatral, por ejemplo– 

generen en superficie una impresión de libertad creativa.  

Ahora bien, es importante no confundir esta estrategia metodológica con todas 

aquellas alternativas que proponen registrar los sentidos mediante soportes extra-

lingüísticos; pues, definitivamente, las técnicas de registro icónico (de dibujo 

colaborativo) o de teatralización (recurso representacional colaborativo por definición) 

parecen estar abriendo nuevos caminos al encuentro, descentrados de los hábitos 

semióticos propios del ámbito académico. La diferencia estriba en el modo de emplear 

esos recursos representacionales; pues no es lo mismo usar la sensibilidad de los 

lenguajes del arte para intentar comunicar una determinada idea que adoptarlos como 

forma de registro para comprender el sentido que otros producen. 

En el marco de la experiencia narrada, el recorrido fue –si bien más ortodoxo en 

cuanto a técnicas− igualmente rígido en relación a estas ideas subyacentes respecto 

de la necesidad de generar espacios de encuentro social que debían estructurarse 

bajo una lógica particular: la organización orientada a la acción (transformadora). Las 

reuniones realizadas debían funcionar y orientarse a ciertos objetivos, que 

inevitablemente habían sido predefinidos por el grupo de investigadores, aunque más 

no refirieran a lograr un espacio de participación. De la misma manera, para lograrlos 

se diseñaban ciertas pautas metodológicas más o menos elaboradas (de acuerdo a la 

etapa del proyecto y por lo tanto también a las personas y perfiles –inevitablemente 

profesionales− de quiénes los integraban). 
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Sucede que, más allá de lo explícitamente confeso en este tipo de investigación, 

existen ciertas consideraciones en torno a lo que se entiende ha generado las 

situaciones de opresión social de los grupos con los que se trabaja, asumiendo que 

estas situaciones se constituyen en irreversibles si no se alcanza la organización de 

los pobladores, como se les suele llamar dentro de la jerga de esta misma corriente de 

indagación. 

Estas ideas, como se dijo, han funcionado casi siempre como postulados que no se 

abren a la revisión y el diálogo con los propios grupos sino que, en cierto modo, se 

imponen como el propósito de generar (o, en el mejor de los casos, fortalecer los ya 

existentes) espacios de articulación orientados a la actividad de gestión (del suelo, de 

acceso a la vivienda, de acceso a la salud, la educación, etc.) entre personas dentro 

de mismo asentamiento. 

Sin embargo, en muchos casos, y particularmente en el caso de la experiencia 

concreta aquí referida, este asunto se expresaba  a las claras  en la dificultad para 

lograr la “participación”, revelando que la generación de espacios de organización y/o 

gestión no es una preocupación ni una necesidad propia o urgente. 

En este tipo de situación, entonces, el desafío no parece residir en la revisión de los 

instrumentos metodológicos mediante los cuales lograr mayor convocatoria; el reto 

parece consistir en efectuar una revisión profunda de esta modalidad de investigación 

–y quizás una eventual renuncia– a la imposición (aunque tácita y solapada) de esas 

consideraciones fundantes respecto de la tríada opresión-organización-emancipación 

que, en estas experiencias y como trenza de sentido, suele corresponderse sólo con el 

modo de comprender de ciertos grupos, que están alineados a las tradiciones más 

críticas y marxistas dentro de la academia. 

Esta revisión desde luego aportaba elementos para repensar y considerar en 

profundidad el motivo de nuestra presencia allí. ¿Qué otras formas de estar (en 

relación) se constituirían en alternativas posibles, para quienes nos acercamos desde 

fuera a esos espacios, si no es para promover o apoyar espacios de organización 

social?  

Ahora bien, más allá de que aquí se reprocha la incuestionabilidad de muchos de los 

supuestos que impulsan estas investigaciones (y más allá de reprochar también el 

contenido de esos supuestos) se entiende que el deseo de salir al encuentro de 

grupos diferentes de los propios (en términos sociales, pero fundamental y finalmente 

en términos culturales) es de gran valor, y una de las cuestiones más relevantes en el 

ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas hoy. 

En el caso de nuestro intento de investigación (acción) particular sucedía algo 

bastante claro. No conocíamos el barrio ni a sus vecinos y, aunque quizás con 
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excelentes intenciones, habíamos definido una problemática de un modo exógeno que 

no contribuía a resolver cuestiones que considerábamos urgentes. 

El primer paso hacia la transformación del enfoque consistió en aceptar que aquellos 

asuntos que se tomaron como prioritarios desde una posición externa probablemente 

no eran los más acuciantes o incluso no eran entendidos como problemáticos por los 

propios vecinos. Por lo tanto, y aunque parezca hoy una obviedad, se presentó como 

imprescindible permanecer, observar y escuchar qué expresaban las personas, los 

grupos y sus prácticas en relación a esa compleja situación que se percibía y construía 

a priori como “problemática” o como se señaló antes “deficitaria”. 

De esta manera, y dentro de lo que Guba y Lincoln (2012) han denominado como el 

paradigma de investigación participativo, una alternativa para ese momento podría 

haber consistido en seguir los caminos de la Teoría Fundamentada (Strauss & Corbin, 

2002). Esta corriente de indagación cualitativa, desde planteos más próximos a la 

Antropología, propone partir de un estado incierto de sentido reconociendo sólo como 

genuina la voluntad de aproximación a un determinado grupo cultural para construir la 

definición conjunta de las temáticas de investigación, sin orientar el trabajo a acciones 

(previamente definidas como objetivos). 

De forma más específica, la propuesta de las Etnografías Colaborativas (Bishop, 2012) 

podrían haber sido asimismo una alternativa posible para la construcción conjunta del 

sentido en torno a aquello que se percibía como relevante para la vida en el barrio. Sin 

embargo, y aunque las aspiraciones de estas líneas teórico-metodológicas resultan 

muy sólidas en términos conceptuales, se vuelven totalmente improductivas en 

contextos como los que aquí se describe. 

Si lograr la situación de encuentro en reuniones que aspiraban tener cierta 

periodicidad se vuelve un objetivo difícil y fundamentalmente no compartido con los 

propios grupos, qué puede esperarse del intento por iniciar un proceso de escritura 

colectiva. De hecho, la invitación a iniciar un proceso de estas características puede 

resultar hasta violento cuando se advierte lo obvio: el tiempo que disponen ciertas 

personas para estas tareas, de diálogo, discusión, análisis (y ni que mencionar, 

escritura) es totalmente reducido y no prioritario, frente al tiempo e importancia que se 

le da a estas actividades desde el mundo académico de la investigación. 

El empleo de los registros audiovisuales, frecuentemente usados como alternativa 

para estas situaciones, no resuelve el problema de la dedicación en tiempo ni tampoco 

corrige la cuestión de quién decide llevar adelante esta iniciativa.  

La voluntad de generar procesos de co-construcción de sentidos y conocimientos 

puede ser genuina y hasta en cierta forma loable, pero claramente no puede (ni debe 

intentar) desencadenar procesos de acción en este tipo de escenario.  
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En el marco de la experiencia, esta cuestión que en superficie podía leerse como un 

problema de “participación” permitía en lo profundo generar una revisión sobre las 

ideas de “organización” y “acción” que constituyen, dentro de la línea de Investigación 

Acción Participativa, un núcleo indiscutible. Pero de forma más amplia, también 

permitía replantear críticamente el modo en que era posible iniciar un camino de 

“escucha” y comprensión de las formas de vida locales por fuera de aquella 

preocupante matriz de sentido que en el marco de la cultura occidental se vuelve 

central: el hacer2. ¿Cómo entender nuestra presencia allí sin hacer, sin aprovechar 

nuestros tiempos y esfuerzos para transformar aunque sea una pequeña porción de 

todo aquello que entendíamos como problemático?  

Ahora bien, esta observación y escucha no podía producirse en situaciones artificiales; 

es decir, en reuniones generadas por el grupo de investigadores,  como había sido la 

propuesta metodológica en un principio. Era necesario sumarnos a la trama de 

acciones (o no acciones) que algunos de los vecinos planteaban, y a las que nos 

invitaban a participar3. 

Este cambio de perspectiva trajo aparejado, por supuesto, una serie de 

cuestionamientos  e importantes frustraciones para quienes habían decidido 

involucrarse en el proyecto, entendiéndolo y viviéndolo como un modo de producir 

“transformaciones concretas” en “sectores vulnerables”. La presencia allí, si no era 

para promover la organización, o para contribuir al menos a un espacio de acción, 

parecía no tener sentido. Este nuevo camino implicaba asumir las propias limitaciones 

y desplazarse (alejarse) interiormente de un presunto lugar de “saber” que, aunque no 

se enunciaba explícitamente, se encarnaba y performaba, en esta experiencia de 

investigación, mediante el primer abordaje. 

Cuestionar los propios recorridos de sentido y asumir que se trata de construcciones 

propias que quizás no se corresponden con aquellas del lugar, para dejar suspendido 

aquel axioma que sostiene la promoción de la organización en las bases como un 

paso ineludible en la emancipación social, desde luego subvierte el orden con el que 

                                                           
2  En relación a esta cuestión del hacer (/no hacer) como resistencia a la dominación, se 
recomienda el texto de Zulma Palermo (2010): La Universidad Latinoamericana en la 
encrucijada decolonial. 
3 Si algo resulta todavía llamativo, es el modo en que –en términos generales– los vecinos 
abren las puertas de sus casas y espacios de encuentro para recibir a quiénes, desde fuera, 
llegamos allí. Muchas de las torpezas y dificultades que se plantean por este sordo accionar 
investigativo son leídas por los propios vecinos de un modo indulgente, que no las inadvierte 
pero tampoco las constituye en obstáculo para estar juntos e intentar un espacio de encuentro. 
Quizás estas palabras parezcan un tanto románticas, pero realmente esta manera de sentirse 
siempre “recibido” es algo que hasta hoy, resulta remarcable en nuestra experiencia y por ello, 
necesario de expresar. 
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las instituciones investigativas suelen disponerse a observar y, fundamentalmente, 

participar en estos espacios. 

Si no hay algo que “aportar” –que haya sido previamente determinado– y el propio 

saber aparece en un terreno de incertidumbre; es decir, si este tipo de experiencia va 

acompañada de un recorrido reflexivo profundo que cuestiona la misión y la labor de 

las Ciencias Sociales y Humanas hoy en estos espacios, aceptando que existen 

grandes deficiencias en los protocolos investigativos, aparece de modo inminente la 

necesidad de escuchar, ver y observar; así como de modo más profundo, la necesidad 

de explorar nuevas formas de efectivizar esa observación, por fuera de nuestros 

hábitos ya consabidos, que recogen la palabra y la consecución de acciones. 

Fue así que transitada esta primera etapa, y quebrados algunos preconceptos iniciales 

sobre la pertinencia de nuestra presencia allí, la decisión del grupo de investigadores 

fue la de acompañar –apoyar, silenciosamente− algunas iniciativas de los propios 

vecinos.  

Dado que ya había transcurrido algo de tiempo y habíamos ido conociendo más sobre 

los espacios de autogestión y las personas del barrio que los llevaban adelante, la 

decisión fue la de acompañar iniciativas desde estos ámbitos.  

De esta manera, nuestra presencia se colaba en reuniones autogestionadas que se 

realizaban con diversos motivos: el intento por armar un taller de alfabetización en un 

primer momento, una huerta comunitaria, la implementación de un programa de 

microcréditos o un taller recreativo de bailes populares. 

El propósito consistía en aprender a participar de una forma sutil que fuera poco a 

poco dando más sentido a la noción de “acompañamiento”.  

Asistir a estos espacios sin intentar conducir la acción hacia la organización o sin 

proponer un desarrollo metodológico específico fue un cambio difícil y lento, pero 

importante para poder arribar a una nueva forma de estar. 

 

 

2. Acompañar, sí; pero aprender…. ¿también? 

 

Si la definición (en la práctica) y la decisión en (lo conceptual) por hacer del proceso 

una instancia de acompañamiento fue un logro difícil, más aún lo fue encontrar una 

forma, un punto de vista, una perspectiva posible, desde la cual situarnos como 

aprendices de algo que ni siquiera podíamos enunciar. 

Todas aquellas ideas que sostienen que el saber popular debe ser reivindicado, por 

ser el espacio donde reside la especificidad de la sabiduría latinoamericana, adquieren 

un sentido peculiar cuando se está en presencia directa de esta porción de cultura; 
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pues si bien es relativamente fácil indicar a este espacio como depositario de un 

conocimiento singular desde la pura letra, intentar comprenderlo y valorarlo desde un 

plano empírico, puede exponernos a incertidumbres y angustias inimaginadas. 

La pregunta prohibida emerge y vuelve una y otra vez: ¿Es un disparate considerar 

que estos ámbitos, que estos grupos, que las prácticas que despliegan, puedan ser 

fuente de conocimiento y sabiduría?  

Resulta claro que para la opinión corriente, para el sentido común4, lo es. Así como 

para las posiciones más críticas dentro del campo de las sociales y humanas ponerlo 

en duda, lo es. Al menos así lo indican numerosos textos que se encuentran, por 

ejemplo, dentro del campo de las denominadas “Epistemologías Críticas”. 

Esta joven corriente de indagación, y particularmente la línea vinculada a las 

perspectivas decoloniales, desde diferentes temas y situaciones, denuncia un modelo 

de producción de conocimiento, cómplice de los procesos de colonialidad que han 

configurado y reconfiguran hoy la cultura latinoamericana, en diferentes niveles y 

espacios. 

El denominado Proyecto Decolonial (Mignolo, 2007), que se alinea a las múltiples 

críticas que han sido erigidas a la matriz epistemológica moderna, ha caracterizado 

una  serie  de  rasgos gnoseológicos –específicos de la institución científica 

occidental– que habrían sido impuestos en la región, como estrategia central en la 

empresa de colonialidad. 

Por este motivo, la propuesta de la Teoría Crítica Latinoamericana invita a la 

recuperación o reivindicación de aquellos elementos culturales provenientes de un 

pasado dominante, como puede ser el caso de los saberes indígenas, o un presente 

popular, negado en su riqueza gnoseológica por ser considerado y caracterizado 

fundamentalmente mediante la condición de subalternidad socio-económica. 

De esta manera, la crítica a un modelo gnoseológico particular (precisamente el 

modelo del campo académico, es decir, epistemológico) que se establece como 

“universal” y pretendidamente superior frente a muchas otras dinámicas de producción 

de conocimiento, se ha vuelto troncal en las reflexiones epistemológicas actuales en 

América Latina. Estas reflexiones, valga aclarar, se entienden a su vez no como 

constitutivas de un campo autónomo (la “epistemología”, como un área independiente 

y por ello mismo, desentendida de planteos investigativos concretos) sino como un 

                                                           
4 Como podrá verse, resulta ciertamente difícil situarse en una posición que promueva la 
reivindicación –o más aún, como se dijo, el aprendizaje– de estos grupos culturales que son 
frecuentemente construidos semánticamente por la negación (Vasilachis, 2003); pues, 
efectivamente, desde la discursividad social de mayor circulación, se trata siempre de personas 
o grupos “sin hogar”, “sin acceso a la educación”, “sin acceso a la salud”, “desempleados”, etc.  
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nivel de teoría (o de conceptualización) siempre presente en todo planteo de 

indagación científica.  

Las Epistemologías Críticas entonces se constituyen en un espacio amplio, y como su 

nombre lo quiere indicar con claridad, plural, capaz de tender puentes con otras 

dinámicas de producción del saber que no sólo escapan a las modalidades 

dominantes en el marco de la cultura occidental (y su epicentro, la academia) sino que 

frecuentemente resultan imperceptibles, precisamente por valerse de otros recursos 

representacionales que exceden por mucho a la palabra y sus articulaciones lógico-

argumentales.  

Esta perspectiva, entonces, podría resultar de particular interés para todas aquellas 

iniciativas que en contextos socio-culturales populares, intentan procesos de 

acompañamiento que han renunciado a la incentivación organizacional, y que podrían 

abrirse a un camino de escucha y aprendizaje. 

Sucede que las posiciones críticas hacia un tipo de conocimiento instrumental, que 

niega las múltiples situaciones de sujeción (personal, social, cultural y geopolítica) 

sobre las que siempre se erige cualquier proceso gnoseológico han dado lugar 

progresivamente a numerosos intentos de escucha, comprensión, o tan siquiera 

apercepción, de otras formas de producir sentido, susceptibles de considerarse 

conocimiento.  

Esos intentos son justamente los que recuperan parte de los planteos, de las 

discusiones y los saldos experienciales que ha dejado la corriente de la Investigación 

Acción Participativa y la Metodología Cualitativa, en sus versiones más radicalizadas 

(Teoría Fundamentada) para ponerlas en diálogo con la Filosofía Latinoamericana que 

desde hace al menos cinco décadas promulga la sabiduría popular como el 

abrevadero del conocimiento genuinamente americano. 

Las Epistemologías críticas aparecen entonces en el escenario actual como un 

espacio amplio capaz de recuperar e integrar en sus planteos estos recorridos de 

sentido para intentar quebrar, no ya determinadas categorías teóricas ni específicas 

técnicas metodológicas sino ciertos recursos representacionales que sostienen a las 

dinámicas de subalternización gnoseológica, de las que muchas veces aún las 

investigaciones que pretenden ser más críticas se vuelven cómplices, constituyéndose 

en instrumentos claves de los procesos de colonialidad. 

Ahora bien y como se dijo, nuevamente en términos empíricos, esto de intentar 

recuperar elementos del saber popular suele encontrarse con algunas dificultades 

procedimentales importantes. Es difícil pensar que con entrevistas (es decir, que con 

la producción de sentido a través de la palabra) podamos identificar sentidos 
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relevantes que escapen a la racionalidad dominante, fundamentalmente argumental, 

tan obedientemente reproducida desde el mundo de la academia. 

Por otra parte, cuando los nudos semánticos se desplazan desde un tema específico 

hacia un área tan amplia como las formas de producir conocimiento; es decir, cuando 

se tiene la expectativa de comprender o aprender no sobre un determinado saber sino 

sobre una forma otra de conocer, este instrumento resulta sospechoso cuando no 

deficiente; pues ¿por qué habría de pensarse que otras formas de producir 

conocimiento pueden expresarse a través de la palabra? 

En la experiencia que aquí se narra, por ejemplo, se han identificado algunos 

elementos que aparecieron con mucha fuerza expresiva en distintas situaciones pero 

que escapaban por completo a aquello que podía registrarse por escrito en las notas 

de campo; pues, como se sabe, los registros etnográficos proponen recuperar 

descriptivamente las características de los lugares, los espacios, los actores, las 

acciones que éstos despliegan y el modo de organizar el tiempo, pero no permiten 

registrar ciertos elementos sensibles y sutiles que aparecen exclusivamente en el 

orden del estar. 

Sucedió que, luego de que se decidiera que la metodología consistiría en la 

integración a diferentes iniciativas endógenas, intentando colaborar de una forma sutil 

y casi silenciosa, la observación y la atención se desentendieron de la ejecución de 

acciones, así como de la consecución de objetivos y la sujeción a una determinada 

temática. El espacio de interés se desprendió de aquello definido teleológicamente y 

excedió por supuesto los límites semánticos y conceptuales de cualquier disciplina. 

Aparecieron entonces, poco a poco en el trabajo de campo, las cualidades del 

encuentro, las modalidades del estar, precisamente en relación, que no se expresaban 

en absoluto en el orden lingüístico. 

Así como resulta un tanto obvio indicar que la cultura popular latinoamericana no se 

expresa mediante argumentos y no parece necesario advertir que la sabiduría 

indígena no reside en la letra de ningún libro, no parece tan innecesario señalar que 

quizás tampoco resida en los relatos articulados oralmente por los entrevistados de las 

muchas investigaciones que se plantean desde la academia, y que se proponen 

comprender mediante una estructura investigativa tradicional a diferentes fenómenos, 

entendidos como constitutivos de la cultura popular. 

Quizás una pequeña parte de la gran densidad y complejidad del “pensamiento”5 

latinoamericano aparezca tangencialmente en algún relato oral; pero la riqueza que se 

                                                           
5 Se coloca entre comillas la palabra “pensamiento” porque se considera que este tipo de 
nominación respecto de la sabiduría popular reduce el tenor de sentido de lo que se quiere 
indicar. Es decir; la riqueza del conocimiento propio del sur americano probablemente consista 
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intuye en lo popular de nuestra América parece viajar en otras materialidades, que 

están muy lejos de la palabra, en cualquiera de sus versiones. Y ante la predecible 

réplica que suele sugerir que aquello que no está en la palabra reside en “las 

prácticas”, vale interponer, nuevamente, la advertencia sobre la inclinación (y a veces 

hasta compulsión) occidental por comprender a los fenómenos sociales desde el 

“hacer”; es decir desde una observación demasiado sensible a las acciones, como si 

una matriz teleológica de sentido nos obligara a buscar siempre aquello que se 

conduce a los “resultados”. 

La denuncia al modo en que se impuso en América el tipo de representación gráfica y 

alfabética como único recurso semiótico legítimo para vehiculizar sentidos sociales 

susceptibles de nominarse conocimiento, vinculados –por ejemplo– a la memoria y la 

historia de los pueblos (Mignolo, 1991) ha contribuido a toda una corriente de 

indagación que recupera y reivindica a la oralidad como alternativa representacional 

frente a la letra. Ahora bien, este paso debería considerarse sólo como el primero de 

un camino aún inimaginado que lleve nuestra cultura y hábitos interpretativos a las 

arenas de otros lenguajes que se abran hacia otras formas de producción de sentido 

para construir y vehiculizar conocimiento6.  

A partir de lo dicho, se entiende que el campo aún emergente de las 

Epistemologías Críticas se proponga reactualizar (y radicalizar) preguntas que han 

sido fuertes por décadas en América Latina –vinculadas, precisamente, a la 

especificidad del conocimiento propio– y que aun señalando a los sectores populares, 

y por supuesto a las culturas indígenas como las fuentes de este saber, no han 

logrado transformar aún las propias dinámicas de producción gnoseológica que, desde 

el campo académico, intenta referirlo. 

Parece necesario, por lo tanto, indagar sobre por qué se ha considerado, tan 

frecuente y rápidamente, que los conocimientos alternativos a la matriz cultural 

occidental, eran capaces de aprehenderse (o siquiera advertirse) mediante ciertos 

                                                                                                                                                                          

en una porción de sentido desvinculada del pensamiento, tal como lo entendemos en el marco 
de la cultura occidental: un tipo de articulación lógica particular, que responde entonces a un 
tipo de racionalidad y que se expresa de forma dominante a través de la palabra. Ante el caso 
de las culturas indígenas, y sólo con observar cuáles han sido los soportes de representación 
más frecuentemente empleados, aparece el deseo de imaginar otras formas de pensar, 
simbólicas pero también y fundamentalmente icónicas e indiciales. 
6  Nótese que hasta aquí, en este trabajo, se ha omitido una significación particular (la 
propuesta de una definición) de la noción de “conocimiento”. Se entiende, y en eso consiste el 
planteo que subyace a este texto, que esta noción debe permanecer abierta. Sin embargo, se 
reconoce un espacio semántico nodal (o punto de partida) que vincula la noción de 
“conocimiento” a una experiencia pasada. Es decir, el conocimiento estaría asociado a todos 
aquellos sentidos que traman el pasado en el presente, mediante la experiencia personal, 
grupal, social general, etc. 
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soportes representacionales que son ajenos a los marcos de cultura que les dieron 

emergencia. 

En el marco de la experiencia narrada, y a partir del abandono de la porción de 

significación asociada a la productividad que anida en el concepto de organización; es 

decir, aquella idea que restringidamente entiende “organización” como medio para 

obtener un determinado fin, en términos de gestión vecinal por ejemplo (Zibechi, 

2013)– comenzaron a transformarse los sentidos asociados a la reunión de las 

personas, al estar y compartir una determinada situación, aceptando que la mayor 

parte de la veces estos encuentros no estaban orientados a nada más que ese 

permanecer juntos. 

Pero, como se sabe, este tipo de cambio de enfoque suele despertar una serie de 

transformaciones en algunos (pre)conceptos que median nuestra relación con aquello 

que se vive experiencialmente. En nuestro caso particular, esta transformación en la 

perspectiva obligó, por ejemplo, a revisar qué entendíamos -en términos generales- 

por “bienestar”, cuestionando qué tipo de situación de bienestar (qué características) 

considerábamos que esa organización teleológica que proponíamos en un primer 

momento debía lograr.  

Resulta claro que hay una serie de rasgos éticos y estéticos que son específicos de la 

cultura popular -vinculados a un modo de estar en un espacio físico y, por supuesto, 

simbólico- diferentes a los que se propone desde las instituciones del estado o desde 

los ámbitos académicos y universitarios. Por ejemplo, cada una de las áreas de 

conocimiento formal tiene una idea bastante precisa de cómo debe ser la 

infraestructura de un barrio, qué características deben tener las viviendas (para lograr 

seguridad, accesibilidad a los servicios o comodidad) así como se tienen ideas lo 

suficientemente claras respecto de la limpieza y el orden que estos espacios urbanos 

deben alcanzar. De la misma manera, las instituciones académicas poseen un 

conocimiento que consideran “saber”, vinculado a cuestiones alimentarias o higiénicas 

para mantener una salud adecuada, y desde estas perspectivas del saber se llega a 

estos espacios con proyectos y objetivos orientados a lograr determinadas 

transformaciones, preconcebidas desde un marco de cultura exógeno y por tanto, 

muchas veces equivocado.  

Y quizás valga aclarar que una posición que intente reconocer los valores culturales 

propios y locales no tiene que entenderse como una posición que idealiza a la cultura 

popular ni que niega las condiciones de precariedad material que es necesario -y en 

muchos aspectos, por ellos deseado- revertir. Lo importante, parecería ser, situarse en 

una posición de escucha que no sólo respete las especificidades culturales de forma 

efectiva sino que asimismo se dé la posibilidad de aprender de estos elementos. 
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Así por ejemplo, aquello que por el equipo de investigación había sido siempre 

percibido  como deficiente en cuanto al modo de organizar el tiempo y las actividades, 

comenzó a entenderse como una riqueza, como un saber estar en las situaciones que 

efectivamente merecía atención especial aunque pareciera, por sutil, un asunto 

irrelevante. 

Pero, de forma profunda: ¿De qué se trataba esto? ¿Era el fin del sentido o el 

sinsentido mismo al que nos habían conducido nuestros propios y radicales 

cuestionamientos? ¿Cómo poder dar cuenta, en términos metodológicos y desde una 

posición finalmente empirista, de esto que se advertía en el estar allí en presencia y 

que no era verbalizado sino que se manifestaba al modo de una cualidad casi 

escénica? Y, de forma más importante ¿qué tan valioso resultaba reparar en esto, si 

en el marco de procesos investigativos como los que llevábamos adelante, se 

traduciría y reduciría nuevamente a algunas articulaciones conceptuales, expresadas 

de forma lingüística? 

El proceso aquí referido, como ha podido verse, de algún modo invirtió la fórmula 

inicial. De considerar que había un saber propio y una capacidad (de promover la 

organización barrial, por ejemplo) se llegó a un punto en el que se han puesto en 

cuestionamiento los propios conocimientos, y fundamentalmente la forma de 

producirlos. El saldo ha sido el de continuar optando por estar en presencia, desde 

una actitud mucho más tenue, acompañando e intentando comprender desde la 

experiencia misma, de qué otras maneras se produce el conocimiento popular, que se 

teje en las cualidades de las rutinas diarias, no definidas mediante una matriz de 

sentido productivista y accional; es decir, no definidas por lo que se hace sino que 

intenta abrirse a las cualidades  de ese estar en las situaciones compartidas. 

 

 

   3. Algo entre la Antropología y la Filosofía que  busca escapar hacia  

América 

 

La noción de construcción intersubjetiva del conocimiento resulta hoy enteramente 

común; prácticamente nadie discutiría que en el campo de las ciencias denominadas 

sociales y dentro de las áreas del saber académico vinculadas a las Humanidades y a 

la Filosofía el conocimiento no se construye de forma intersubjetiva. Sin embargo, la 

voluntad por hacer de estas instancias de co-construcción procesos tendientes a la 

paridad o complementariedad entre las partes intervinientes no ha constituido una 

preocupación para muchas corrientes dentro de las áreas de conocimiento antes 
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mencionadas; han sido sólo algunas líneas de trabajo las que han vuelto este punto 

una cuestión central en sus programas investigativos. 

En los dos apartados anteriores se ha reseñado, a través de la referencia a una 

experiencia concreta, cuáles han sido algunas de esas más importantes corrientes, 

intentando dar cuenta de la distancia que aparece entre sus posiciones conceptuales y 

las (¿im?)posibilidades de su sustentación en el plano empírico. 

Es decir, si bien se entiende que las propuestas teóricas de este tipo de corriente no 

deben ser tomadas como modelos a “aplicar” en instancias empíricas, sí se considera 

que debe existir alguna relación de correspondencia entre las propuestas meramente 

conceptuales y las posibilidades metodológicas de su desarrollo. 

La corriente decolonial, concretamente, suele ser objeto de fuertes críticas respecto 

del escaso alcance procedimental de su propuesta teórico-epistemológica; y el planteo 

resulta enteramente atendible. Pues efectivamente, existe una gran distancia entre 

formular buenas críticas a una forma eurocentrada de producir conocimiento y ofrecer 

alguna clave que viabilice caminos para hacer efectivos los tan mentados procesos de 

diálogo entre diferentes tipos de saberes. 

En este último apartado se intentará referir, aunque brevemente, a una propuesta que 

alineada a los planteos decoloniales se percibe como alternativa. Se trata de la obra 

de Rodolfo Kusch que, abriéndose desde un campo ciertamente heterogéneo que 

toma algunos elementos de la Antropología y la Filosofía, logra trazar un camino 

singular, experiencial, en la comprensión de lo particularmente americano. 

La obra de este autor argentino ha intentado disparar al corazón de la gnoseología 

occidental mediante la sumersión en el profundo y negado mundo de la cultura 

indígena, y su transformación y advenimiento en lo que hoy se denomina en América 

Latina cultura popular (Kusch, 1975). Así, su trabajo se orienta a comprender con 

particular sensibilidad aquello que en el marco de “lo pobre”, esconde lo indígena 

denostado y prohibido. Su propósito parece orientarse a trascender los propios límites 

perceptuales y analíticos para hundirse en ese “otro” mundo de sentidos que ha 

prometido siempre lo específicamente latinoamericano. 

La integración entre las perspectivas filosófica y antropológica se expresa de forma 

singular en la obra de Rodolfo Kusch por el valor que parece otorgársele a la 

experiencia, como elemento empírico en el proceso de investigación7 . Aunque la 

                                                           
7 Vale aclarar que aquí se propone un nivel de lectura de la obra de este autor, respecto de lo 
que podrían denominarse “componentes” o elementos en un proceso de indagación científica, 
que ha estado ausente de sus propios intereses y planteos. Es decir, aunque Rodolfo Kusch no 
haya reflexionado en términos específicamente “metainvestigativos”, el camino delineado por 
su trabajo se considera de mucho valor para revisar las posibilidades de articulación entre las 
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Filosofía es un área de conocimiento que en sus planteos investigativos suele 

prescindir de la instancia empírica, como apoyatura para sostener sus postulados y la 

Antropología, de modo contrario, se sostiene en términos metodológicos sobre las 

bases experienciales y etnográficas, la propuesta de Kusch, parece conciliar las dos 

perspectivas otorgando un valor diferencial a la empiria al presentar un tipo de registro 

etnográfico que no trabaja sobre la noción de corpus delimitado, escrito, que se 

interviene analíticamente desde determinadas categorías. En la obra kuscheana, 

experiencia, registro y reflexión, parecerían tramarse de un modo particular en el que 

se integraría, a esa voluntad antropológica del “estar allí”, la osadía y audacia de las 

propuestas interpretativas de la Filosofía. 

Sucede que en algunos pasajes de los textos de este autor se hace clara mención, 

aunque de modo fugaz, al ritual como recurso representacional privilegiado, y por lo 

mismo, como pieza clave para rastrear y comprender la especificidad gnoseológica 

latinoamericana. 

Ritual, se entiende desde esta perspectiva, como una forma particular de 

representación, como una singular alternativa semiótica de construcción y 

vehiculización de sentido comparable con la representación gráfica alfabética, con la 

representación iconográfica, con la representación audiovisual, etc. Los rasgos que le 

otorgarían especificidad serían su integralidad (por espacio de confluencia de 

diferentes alternativas representacionales) y el hecho de materializarse 

exclusivamente a través de la co-presencia. Precisamente por ello se entiende por qué 

se considera imprescindible ese estar allí, ese sumergirse en las situaciones que se 

busca comprender; pues los sentidos que en esa instancia aparecen serían 

intransferibles (de modo invariable) a otras formas de representación.  

La cultura indígena o popular no puede ser conocida entonces si no es a través de ese 

estar en presencia, de ese sentir desde la experiencia esa danza del ritual, sea este 

cotidiano o extraordinario.  

Tal como lo señala Picotti (2008) sobre la perspectiva kuscheana, el despliegue de la 

vida doméstica y las rutinas cotidianas, percibidas desde la noción del mero “estar” 

serían el pasaje hacia ese universo de sentido que generalmente resulta invisible a 

nuestra percepción y a nuestro entendimiento, habituado a delimitar conceptos o leer 

las prácticas, como se señaló anteriormente, en términos de acciones. 

Y vale aclarar aquí que el planteo kuscheano y la valoración del ritual resulta 

concomitante pero enteramente diferente al propuesto, por ejemplo, por la 

Antropología de la performance. En el primer caso, se trata –como se dijo– de sumirse 

                                                                                                                                                                          

instancias más especulativas y abstractas de una investigación y la instancia empírica, 
experiencial, propiamente dicha. 
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en los rituales cotidianos desde la experiencia de encuentro directo, para comprender 

algunas especificidades de la sabiduría profunda americana y emplearla como un 

camino de emancipación gnoseológico; es decir, para formular una crítica a la matriz 

occidental a partir de una afirmación cultural propia y diferencial, respecto de las 

formas de representación empleadas para producir conocimiento. En el segundo caso, 

en el de la Antropología del Ritual o la Performance, se trata de indagar en los rituales 

(cotidianos o extraordinarios) para comprender las formas de significación y 

categorización que un determinado grupo emplea para tramar sus propias 

disposiciones sociales al interior de un determinado espacio de cultura. De esta 

manera, los trabajos desarrollados al interior de esta última línea suelen limitarse a la 

indagación de aquellos elementos simbólicos (convencionales, ciertamente arbitrarios) 

que aparecen en los rituales observados, para comprender el modo en que esos 

significados producen sentido en torno a un determinado fenómeno. La propuesta de 

Kusch, a partir de la relevancia que le otorga a la noción de “estar”, se podría entender 

orientada a rastrear desde la empatía experiencial todos aquellos signos simbólicos, 

pero fundamentalmente deícticos e icónicos de la gestualidad corporal. De esta 

manera, la consideración y observación del ritual como soporte representacional es un 

punto de confluencia de estas dos perspectivas, pero se constituye en seguida en 

punto de dispersión. 

Pero siguiendo ahora el recorrido sugerido por la perspectiva filosófico-antropológica 

de la obra de Rodolfo Kusch, vale preguntarse: ¿Qué podría residir en esos espacios 

de cultura que escapa nuestras habituales y consabidas formas de conocer? ¿Qué 

estaría por fuera de la palabra y las acciones?  

Estas preguntas de ningún modo pretenden motivar a especulaciones meramente 

teóricas sobre los límites de lo representable o sobre las características de esos 

espacios intersticiales que quedarían, felizmente, por fuera de nuestra capacidad de 

representación. No; estas preguntas quieren invitar a sumergirse en la experiencia de 

esas situaciones para luego preguntarnos: ¿qué sucede en el “orden” del sentir esas 

situaciones y esas escenas domésticas?, ¿qué podemos indicar como específico en 

ese “estar” de los rituales observados, pero no a partir de la especulación meramente 

intelectual? 

Como se ve, lo que se abre aquí es quizás un “nuevo” campo que bien podría 

denominarse, en el ámbito académico, como Filosofía o Semiótica práctica del Ritual, 

pero su nombre y establecimiento como campo formal, poco importa. Se trataría de un 

espacio de indagación que procuraría, desde una perspectiva decolonial profunda, la 

revisión y recuperación de las riquezas y especificidades de la representación ritual, 

entendida como soporte para producir y vehiculizar conocimiento en el marco de 
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nuestras culturas indígenas pero, como se sabe, también al interior de nuestra cultura 

popular.  

Y valga aclarar que la importancia de generar un espacio que específicamente pueda 

abrir caminos en esta dirección es, como se dijo, un intento por generar un ámbito al 

interior de la academia, en el que efectivamente puedan reconsiderase mucho más 

que nuestras “categorías analíticas”; el propósito se orientaría fundamentalmente a 

denunciar los límites de las categorizaciones como tipo específico de 

conceptualización, exclusivamente lingüística, y llegar de forma efectiva a una 

instancia (representacional) superadora. 

Como se ha visto, muchas son las propuestas efectuadas desde diversas corrientes 

investigativas a las formas dominantes de producir conocimiento que encuentran como 

epicentro el espacio científico y académico. Diversos autores han planteado la 

necesidad de indagar en torno a estrategias y caminos teórico-metodológicos que 

puedan, paulatinamente, ir convirtiendo los procesos de investigación en instancias 

“participativas” o incluso de “diálogo entre saberes”, que provengan de diferentes 

actores sociales. La invitación que se ha hecho desde estas líneas se ha orientado a 

propósitos muy nobles que, en una primera instancia, parecerían prometer la 

emergencia de una ciencia capaz de asumir fácticamente los ya reconocidos procesos 

de producción intersubjetiva de conocimiento, promoviéndolos como instancias que 

deben tender hacia la paridad y complementariedad.  

Ahora bien, más allá de las muy buenas intenciones que pueden dar sustento a estas 

propuestas, es necesario aceptar que para poder trascender el nivel axiológico es 

necesario indagar en torno a la cuestión representacional, como un modo de 

comprender (para luego intentar subvertir) las modalidades dominantes bajo las que 

se producen los múltiples encuentros de sentido que provienen de todos los grupos 

participantes en un proceso de investigación. Es decir, para poder hacer efectiva esta 

excelente voluntad de generar instancias de diálogo entre diversos actores y saberes, 

es necesario primero indagar en profundidad sobre las formas de representación que 

esas personas o grupos emplean, porque más allá de las voluntades e intenciones de 

generar paridad, existen dinámicas de subalternización semiótica que devienen 

finalmente en dinámicas de subalternización gnoseológica.  

Esta cuestión, en principio teórica –centrada en un análisis semio-epistemológico– se 

corresponde de forma inmediata con algunos de los más importantes inconvenientes 

metodológicos que se enfrentan al momento de desarrollar investigaciones que se 

proponen empíricamente generar instancias de diálogo con actores extra-académicos 

que, por ejemplo, provienen de sectores populares. 
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Todos aquellos fabulosos planteos que proponen subvertir las formas dominantes de 

producir conocimiento en el ámbito de la academia parecen desvanecerse o debilitarse 

al extremo cuando –con herramientas metodológicas verbocentradas8– se está en 

presencia de personas y grupos que despliegan sus sentidos a través de prácticas 

cotidianas que no están moduladas lingüística y argumentalmente. 

El acompañamiento a iniciativas populares, como las que antes se ha mencionado, es 

buen espacio para explorar esta particular forma de estar y transitar la instancia 

empírica en un proceso de investigación, asistiendo sin tener la pretensión de generar 

o contribuir a ningún proceso organizacional o participativo y permanecer para 

observar y sentir desde la experiencia, en cualquiera de las situaciones que se 

plantea, qué elementos aparecen en el orden del estar. 

¿Qué comunica la manera en que los cuerpos danzan en los movimientos que traman 

las prácticas cotidianas? ¿Qué hay allí que no puede traducirse a ninguna otra forma 

de representación? ¿Cuál es el valor y la importancia del ritual, del estar en un tiempo 

y en un espacio, en tanto recurso y soporte gnoseológico? 

Indagar sobre el conocimiento, sobre la forma de producirlo, e intentar aprender de ello 

no consiste entonces en salir a buscar modos populares (o indígenas, por ejemplo) de 

resolver problemas vinculados a la salud (recuperando el saber en torno al uso de 

ciertas plantas medicinales) o al hábitat (recuperando técnicas constructivas que se 

valen de materiales orgánicos que protegen el ambiente). La intención aquí es indagar 

en todos esos aspectos de las prácticas populares que constituyen un saber y que no 

se orientan a un propósito (no devienen en saberes tecnológicos) ni se caracterizan 

por generar definiciones semánticas (conceptuales) sobre ningún fenómeno. 

De modo completamente diferente, las interrogantes que motivan la indagación se 

plantean respecto de la posibilidad de referir a las cualidades que aparecen en el estar 

de forma contundente pero sutil: ¿Cómo dar cuenta de la amabilidad gestual de los 

cuerpos? ¿Cómo escribir sobre la dulzura de las miradas? ¿Cómo poder reivindicar 

una inclinación hacia el compartir –una charla, una caminata, algunas bromas– sin 

reducirlas a las articulaciones lingüísticas, transformándolas en una mera descripción 

o peor aún, en una recomendación a la acción? 

Reivindicar el estar en presencia, el transitar la experiencia como forma de 

representación puede ser mucho más que una forma de entender la instancia 

“empírica” en un proceso de investigación; quizás ayude, a partir del estar mismo, a 

comprender por qué esta forma de representación –ritual, co-presencial– ha sido el 

soporte representacional privilegiado en el marco de culturas no occidentales, como 

                                                           
8 Se hace referencia aquí a técnicas como la entrevista o la observación participante que, de un 
modo u otro, traducen diferentes materialidades significantes a texto escrito. 
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las indígenas; quizás, con suerte, este vivir la experiencia aporte elementos para 

comprender cómo esta forma de representación y la sabiduría que conlleva reside en 

la cultura popular por fuera de toda definición teleológica del saber y formulación 

instrumental del conocimiento. 

Así, probablemente, cuando esto suceda, la Filosofía, las Ciencias Sociales y las 

Humanidades que están preocupadas y abocadas a  contribuir en procesos de 

emancipación social y cultural, estarán en condiciones de decir que han aprendido a 

“hablar” el lenguaje de las denominadas “prácticas” y que pueden –efectivamente– 

“dialogar” con otras formas de producir conocimiento. 
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