
LAS VERDADES NÓMADAS. SESIÓN I.

CONVERSACIONES “GRUPO 5”

A partir  de la lectura de los fragmentos de los textos planteados, y pensando en las 
preguntas lanzadas al debate, nuestra conversación se inicia de la siguiente manera:

Una  de  las  compañeras  expresa  una  cierta  sensación  de  autoflagelación:  somos 
conscientes  de cómo se produce el  conocimiento (totalmente ajeno al  presente,  a  la 
práctica, descontextualizado, inútil) y de la necesidad de apoyar y compartir la idea, la 
necesidad,  de  que  el  conocimiento  sea  producido  de  una  forma  compartida,  de 
colectivizar  saberes  cada  vez  más  individualizados.  Siendo  conscientes  de  dicha 
necesidad, nos sentimos, aún así, incapaces de definir nuestras investigaciones en otros 
términos…. Nos planteamos, a partir de esta primera reflexión, cuestiones como: 

¿Qué es lo común, lo compartido? 
¿Para qué y para quién investigamos?

La  dificultad  inicial  que  se  plantea  es  cómo  conseguir  producir  ese  conocimiento 
común,  compartido,  dados  los  límites  inherentes  a  las  formas  de  producción  de 
conocimiento  dentro  del  mundo  académico,  de  los  límites  que  plantean  las  formas 
“legítimas” de investigación.

Identificamos, así, una suerte de tendencia en el trabajo de investigación que se realiza 
desde sitios separados, las dificultades a la hora de construir verdaderas comunidades 
teóricas y prácticas. El malestar ante la incapacidad de construir ese “nosotros” desde el 
cual  pensar,  investigar,  desde  el  cual  poder  construir  verdades  alternativas.  “Nos 
sentimos  solos  en  el  mundo  académico”, a  la  vez  juntos  y  separados.  Y,  así,  nos 
planteamos:
 
¿Cuáles  son los  mecanismos que hacen que  nos  quedemos solos,  que nos  llevan a  
pensar  y  producir  conocimiento  no  desde  el  “nosotros”  sino  de   una  forma  
individualizada y totalmente ajena al presente, a nuestro propio cotidiano?

Inmersos en el mundo académico, nos hacemos conscientes de ciertas realidades que se 
nos imponen: los mecanismos de financiación que priorizan y legitiman ciertos saberes 
“expertos”  en  detrimento  de  otros;  el  “mainstream”  académico  que  niega 
interpretaciones alternativas, ciertas urgencias sociales, ciertas verdades; la cuestión de 
la autoría y la alimentación de nuestros propios egos; las jerarquías inherentes al propio 
sistema  que  desvían  el  interés  del  contenido  y  la  capacidad  de  cooperación  para 
alienarnos  en  nuestra  propia  trayectoria  individual,  en  esa  búsqueda  incesante  de 
legitimidad en tanto “investigadores expertos”….
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Una de las compañeras, compartiendo su propia experiencia, nos habla de su trabajo 
cotidiano como investigadora, un trabajo mediado y atravesado por proyectos, objetivos 
e intereses que son asignados desde fuera, impuestos, ajenos a sus propios intereses, a la 
manera en la que ella misma define su rol como investigadora. La realidad de su trabajo 
se define de la siguiente manera: llega a un sitio nuevo  (véase universidad, centro de 
investigación…) y te asignan a un proyecto. Desde la humildad, tu libertad de actuación 
se  ve  reducida  a  poder  contribuir  a  dicha  investigación  de  la  forma  mas  fructífera 
posible  siendo  consciente  de  la  imposibilidad  de  poder  definir  tu  trabajo,  tu 
investigación, esa forma de ser, hacer y pensar, de acuerdo a tus propios criterios, a tu 
propia interpretación del conocimiento que consideras necesario, útil, y de los diferentes 
caminos posibles para llegar a producirlo.

Nos planteamos, nuevamente, la necesidad de construir ese “nosotros” como un a priori, 
necesario  para  garantizar  la  contextualización  y  utilidad  real  del  conocimiento 
producido.

La experiencia de otro compañero nos habla de las dificultades asociadas a estas formas 
“legítimas” de la investigación. En este caso, los tiempos de entrega que, nuevamente, 
vienen  prefijados  y  delimitados  desde  fuera,  creando  ritmos  frenéticos, 
desacompasados….  Nos  planteamos  cómo en  una  investigación  militante  (sin  saber 
todavía  muy bien los  significados  asociados a  dicho concepto…) el  ritmo no viene 
impuesto desde fuera sino que se crea y construye desde ese “nosotros” aparentemente 
tan necesario. Detectamos esa carencia de “lo común” ante la incapacidad de construir 
un ritmo colectivo propio.

Sin embargo, a partir de esa misma experiencia, se nos plantea también las dificultades 
a  la  hora  de  construir  ese  nosotros,  de  crear  y  construir  formas  alternativas  de 
producción de saber.  Las dificultades, en definitiva, a la hora de definir quiénes somos 
y  cuáles  son  nuestros  objetivos,  de  reflexionar  y  pensar  de  una  forma  colectiva… 
porque los ritmos individuales, personales, tampoco son los mismos y marchan muchas 
veces en paralelo sin ser capaces de llegar a encontrarse…. Nos hacemos conscientes de 
la importancia, para la construcción de cualquier proyecto común, del cuidado: saber 
tejer  redes  para  cuidarnos  y  a  la  vez  reconocernos  a  través  de  nuestros  trabajos  y 
nuestras prácticas.  La importancia del afecto. Y entonces….

¿Cómo construir ese “nosotros”? 
¿Cómo pensar en colectivo y como traducir dicho conocimiento a nuestra práctica  
cotidiana?

A partir de nuestras experiencias se nos impone también la dificultad inherente muchas 
veces a la hora de asociar la producción de conocimiento, de teorías e interpretaciones 
de  la  realidad,  con  la  acción  social  y  la  práctica,  con  esa  misma  realidad,  con  el 
presente. 

Identificamos ciertos “excesos” de militancia, el anti-intelectualismo propio de muchos 
movimientos sociales, que muestran un rechazo hacia la teoría, una teoría que parece 
haber  estado  siempre  subordinada  a  la  producción  y  reproducción  de  ciertos 
mecanismos de dominación, a la construcción de determinadas interpretaciones de la 
realidad, de ciertas verdades que nos son, nuevamente, ajenas….
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Se nos plantea una “brecha”, una suerte de incapacidad a la hora de pensarnos a la vez 
como investigadores y como militantes. Nos sentimos, muchos de nosotros, atrapados 
por la necesidad académica de contrastar hipótesis, validad resultados y generar teorías, 
distanciándonos de esa urgencia social que percibimos, que describimos y analizamos 
en  unos términos  ajenos a  la  realidad  del  presente,  la  realidad  de ese  “informante” 
(inmigrante,  victima,  parado…). Somos incapaces  de definir  la autonomía y utilidad 
social de  nuestras investigaciones….Así, decidimos ser investigadores por un lado y 
militantes por el otro, sin ser capaces de conjugar ambas facetas en un proyecto común. 

Vemos como nuestras investigaciones, definidas bajo unos criterios academicistas, no se 
corresponden, en ningún caso, con las necesidades y urgencias sociales que percibimos 
y describimos en nuestros relatos. 

Y nos planteamos, a modo de conclusión, que, posiblemente, la urgencia social real sea 
otra: la necesidad de saber detectar, definir y producir esos espacios de producción de 
conocimiento  colectivo  que  permitan  superar  los  modos  de  reproducción  social 
inherentes a la práctica investigadora (las divisiones entre saberes legítimos e ilegítimos, 
entre el investigador y el investigado, entre el  ser, el pensar y el hacer…..)  para así 
poder “liberar” la producción de conocimiento poniéndolo, por fin, al servicio del bien 
común.
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