
Verdades Nómadas.  [Grupo 3]

Hablamos al principio de la relación investigador-investigado, de si es posible la investigación 
militante dentro de la Academia, de las muchas condiciones formales que ésta impone, del 
paradigma posmoderno y la subjetividad dentro de los marcos de investigación clásica. 

De ahí pasamos al 15M, la profesionalización de la militancia, la categorización que impone el 
mensaje de los medios, y la barrera creada entre “nosotros y ellos”. También del 15M como proceso 
colectivo de aprendizaje y de expansión de barreras cognitivas, y de la lentitud en los cambios del 
paradigma investigador. 

Después hablamos del ¿con quién y para quién investigáis?
Las formas que impone la Academia determinan el para quién de la investigación. El texto como 
objetivo, que nunca llegará a la gente. 
El objetivo sería romper la dicotomía observador/observado. De ahí salió la idea de que sólo tú 
mismo puedes ser objeto de estudio, y también que cuando investigas un proceso social, te 
transformas a tí mismo. 
 Se nombraron dos modelos: el de la Autonomía Italiana, y el fingimiento del rol de obrero por los 
intelectuales, y  Althusser, y el rol transformador del intelectual desde el asumir su propia 
condición. 

De ahí pasamos a los mecanismos institucionalizantes, al caso de los senegaleses de Lavapiés, de 
como la delegada del gobierno no les considera interlocutores válidos, y cómo asi se manifiesta la 
imposibilidad de interceder en tu propia problemática. 

Tambien hablamos de como muchas veces la propia Academia se reapropia de los símbolos, rescata 
ideas que pueden surgir en una investigación, para su propio beneficio (vease publicidad, 
comunicación masas...)

Y por último, se habló de la relación que se establece con los informantes.
Cómo romper la diferencia nosotros/ellos. De que sería la práctica la que definiese los objetivos. 
Se nombraron dos modelos: 
“Ser uno más”- Romper la distinción informante/investigador.
“No hacerte pasar por otro”- El paradigma investigador blanco universitario...

Y por último, del objetivo de la investigación: Vernos a nosotros mismos como sujetos políticos, y 
eso lleva entender la investigación como herramienta de lucha. 


