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El proyecto “Inventudes” se configu-
ra como una iniciativa de la Secretaría 
de Educación Distrital y de la Línea 
de Jóvenes y Culturas Juveniles de la 
Universidad Central-Iesco, con el ob-
jetivo de que un grupo de estudiantes 
bogotanos adopten prácticas de inda-
gación y reflexión orientadas a fomen-
tar la convivencia entre las múltiples 
y diversas perspectivas del devenir de 
los jóvenes.

La propuesta se presenta como un es-
cenario de formación e investigación, 
para que estudiantes de grados octa-
vo a once, se acerquen de forma acti-
va y creativa a los temas y problemas 
de las/os jóvenes en diferentes contex-
tos. Este proyecto pretende que los jó-
venes configuren sus propias maneras 
de observarse y de comprenderse en la 
institución escolar, en el barrio, en la 
familia, en el trabajo, igualmente en la 
interacción con otros grupos etáreos.

Desde esta perspectiva, el objetivo 
principal de esta propuesta es generar 
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espacios de reconocimiento y produc-
ción de conocimiento de jóvenes para 
jóvenes, orientados al fortalecimiento 
de procesos de participación y de con-
vivencia creativa y respetuosa. El plan-
teamiento básico de “Inventudes” es 
que la construcción de conocimiento 
de jóvenes, generada e interpretada 
por ellas/os, implica una dimensión po-
lítica con un significativo fondo ético.

En este sentido, el conocimiento ad-
quiere significación en tanto agencia la 
experiencia del encuentro a partir de 

[...] un reconocimiento que no per-
tenece ni al orden de los contenidos, 
ni al de los códigos, sino al orden de 
las matrices culturales. Un reco-
nocimiento que es al mismo tiem-
po, una lucha por hacerse recono-
cer, porque sea reconocida la voz y 
la memoria; la socialidad y la sensi-
bilidad, la historia y la trayectoria de 
las que están hechas las diferencias 
y las asimetrías culturales, en cuan-
to identidades (Huergo, 2000: 21).

El encuentro se constituye así en un 
elemento fundamental de los proce-
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sos de investigación como acción par-
ticipativa de los jóvenes. El encuentro 
y la posibilidad de reconocimiento son 
claves de acceso fundamentales, sobre 
todo a la hora de preguntarse por las 
formas de constitución de la subjetivi-
dad de los jóvenes, que más que una 
categoría de estudio, se configuran 
como expresiones dinámicas altamen-
te cambiantes y con rasgos particulares 
de cada tipo de sociedad. Así, pues, el 
reconocimiento implica también la po-
sibilidad de que otras generaciones o 
grupos etáreos entren en diálogo y ac-
ción con las/os jóvenes.

En relación con el extenso y variado 
campo de conocimiento que se ha con-
figurado en torno a las/os jóvenes, “In-
ventudes” nace del reconocimiento de 
que

[...] los sentidos que adquiere “ser 
joven” en la sociedad moderna es-
tán en estrecha relación con las re-
presentaciones que los conocimien-
tos expertos en el tema hacen de 
ello mediante las imágenes que pro-
ponen, las historias que cuentan, las 
palabras que usan, las clasificacio-
nes con que operan (Serrano, 2003: 
27).

Así mismo, partimos de la conside-
ración de que la configuración de mu-
chas de estas imágenes y representa-
ciones ha tenido una fuerte tendencia 
hacia el adultocentrismo, que aporta 
ciertos elementos de análisis, pero que 
también aleja y silencia, en muchos ca-
sos, la voz y la presencia de los jóve-
nes.

En este orden de ideas, la propuesta 
de una investigación pensada y aplica-
da por las/os jóvenes, sobre sus propias 
preguntas y problemas de conocimien-
to, abre perspectivas de investigación 
que alimentan el campo de lo juvenil y 
que aportan elementos para el recono-
cimiento y la presencia del “ser joven” 
propio de los mismos jóvenes. 

Esta perspectiva implica para la edu-
cación un mayor énfasis en los proce-
sos socioculturales y en una mirada 
multidimensional del ser humano, en 
la que se integran el cuerpo, los afectos 
y los saberes locales. En términos de la 
investigación, la educación se inscribe, 
así, en la lógica que se ocupa de las re-
configuraciones del poder en la socie-
dad globalizada, de los modos de pro-
ducción de la información y de

[...] la irrupción pública de múltiples 
y diversas identidades, así como de 
escenarios para la creación de ima-
ginarios colectivos. La cultura apa-
rece como un modo de leer la so-
ciedad contemporánea que permite 
la comprensión de tales fenómenos 
que en sí mismos son relativamente 
opacos (Muñoz, 2006: 4).

La posibilidad de participar, expre-
sarse, reconocer y ser reconocidos por 
las diversas voces sociales, nos convoca 
a la transformación de la vida, la mo-
vilización de nuevos actores sociales y 
apunta a mejorar la convivencia en un 
marco de creatividad y de respeto por 
la diversidad y la diferencia.

En la primera fase de “Inventudes”, 
realizada durante el 2009, se han for-
mado 136 líderes investigadores que 
han diseñado y aplicado sus proyectos 
de investigación, y que han articulado 
sus grupos de pares y equipos de tra-
bajo. Así mismo, se han realizado cua-
tro cursos de contexto, como espacios 
de reflexión y de apoyo teórico a los 
proyectos, en los que participaron 451 
jóvenes. En esta primera fase se han 
vinculado quince instituciones educa-
tivas del Distrito, con un alto grado de 
compromiso y participación por parte 
de las/os jóvenes, y se ha logrado desa-
rrollar un total de cuarenta proyectos 
diseñados e implementados en diver-
sas fases de desarrollo. La segunda fase 
del proyecto inicia en el primer semes-
tre de 2010, y tiene como meta aumen-

tar la cobertura del proyecto, así como 
culminar y socializar las experiencias 
de investigación de todas/os los parti-
cipantes, consolidando la red de inves-
tigadores jóvenes Inventudes.

Cabe señalar que las iniciativas e in-
tereses de investigación de las/os par-
ticipantes, se han articulado en cuatro 
líneas diseñadas a partir de las reflexio-
nes y propuestas de las/os propios jó-
venes. Así, se han configurado cuatro 
líneas de investigación, a saber: Medio 
Ambiente, Culturas Juveniles, Política 
y Ciudadanía, Expresión y Comunica-
ción. Los avances y resultados prelimi-
nares de investigación, se han presen-
tado y discutido en los grupos internos 
de trabajo, y en el encuentro de socia-
lización que convocó a todos los gru-
pos participantes. La experiencia “In-
ventudes” continuará la segunda fase 
de aplicación durante el 2010, y se es-
pera que los resultados finales se regis-
tren en una publicación que recoja los 
aportes más significativos de los pro-
yectos de nuestras/os jóvenes investi-
gadores.
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Con base en su importancia estratégica 
y su papel fundamental en el ciclo de 
regulación y almacenamiento del agua, 
se define a los páramos como zonas de 
protección especial. Ello establece po-
sibilidades y limitaciones para su uso, 
reguladas y enmarcadas según norma-
tividades y políticas que privilegian los 
criterios de conservación como el eje 
de referencia y acción legítima. En 
consecuencia, estos espacios quedan 
sujetos a una mirada donde prima su 
concepción como reservorios de recur-
sos naturales, según la idea de ambien-
te, entendido este a su vez como na-
turaleza separada de lo humano, que 
remite directamente a criterios de res-
peto y conservación del entorno natu-
ral como entidad prístina e intocable. 
Desde esta perspectiva, la interven-

ción humana, incluida la de sus pobla-
dores tradicionales, se percibe como 
amenaza potencial, (des)calificándose 
como irresponsable y depredadora del 
medio.

Bajo tales circunstancias y desapro-
baciones –validadas desde el conoci-
miento experto y situado, las instancias 
gubernamentales, las agencias ambien-
talistas, las ONG, los grupos de inte-
rés y de poder, entre otros– los costos 
sociales asociados con la conservación 
del páramo los asumen sus habitantes, 
quienes se suponen obligados a limi-
tar sus expectativas económicas y vita-
les, en la medida en que se privilegia 
la solución a los problemas y/o nece-
sidades ambientales por encima de los 
sociales. Se trata del ya clásico dilema, 
connatural a la lógica del desarrollo, 

trAditionAL inhAbitAnts of the 
PArAmo: ConservAtion interLoCuters
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donde las soluciones a la crisis ambien-
tal y a la crisis de justicia social (Sachs, 
1996) parecieran mutuamente exclu-
yentes e incompatibles, concepción 
que refuerza la dificultad de establecer 
articulaciones y sinergias entre diver-
sos actores con presencia e interés en 
el páramo, favoreciendo su percepción 
recíproca como obstáculos para el lo-
gro de sus respectivos objetivos.

El tema ambiental, sin embargo, en la 
medida en que involucra a la organiza-
ción social y a la compleja red de rela-
ciones entre los hombres y su entorno, 
no puede reducirse al conocimiento 
del funcionamiento, conservación y 
problemáticas de los ecosistemas (Ber-
múdez, 2003). Se asocia con cuestiones 
fundamentales de equidad y justicia so-
cial; supervivencia, fortalecimiento y/o 
revitalización cultural, identitaria y de 
los saberes locales; diversidad, respeto 
y reconocimiento. Por ello, el proyec-
to “Pobladores tradicionales de pára-
mo: interlocutores en la conservación” 
considera importante identificar y/o 
proponer formas alternativas para pen-
sar el desarrollo y la cuestión ambien-
tal. De ahí las preguntas que lo orien-
tan: ¿es posible lograr acuerdos entre 
diferentes actores e instituciones con 
intereses en el páramo sobre un con-
cepto de conservación donde el dilema 
crisis ambiental/justicia social se elimi-
ne, pierda sentido; donde además se 
reconozcan los aportes de los poblado-
res tradicionales de páramo, desde su 
cultura, saberes, sistemas productivos 
y formas de organización y regulación? 
¿Es posible encontrar en estos siste-
mas de conocimiento, orientaciones, 
preguntas e intereses ajenos a la lógica 
del desarrollo que favorezcan orienta-
ciones donde este dilema ya no tenga 
cabida? ¿Dado el contexto y los intere-
ses en juego es viable –y qué se reque-
ría para ello– el reconocimiento insti-
tucional de dichos aportes, así como la 

legitimación y validación de la perma-
nencia de los pobladores tradicionales 
en los páramos, entendida como una 
forma de vida complementaria, parti-
cipante y, en ocasiones, incluso nece-
saria, en el mantenimiento de la biodi-
versidad y los recursos locales?

Este proyecto considera pertinen-
te explorar y valorar los aportes a la 
preservación de los páramos realiza-
dos desde las estrategias culturales, so-
ciales, económicas, productivas y am-
bientales, propias de sus pobladores 
tradicionales. Busca evaluar la viabi-
lidad de una propuesta de conserva-
ción que, teniendo en cuenta el com-
ponente social, reconozca la presencia 
en estas áreas de habitantes ancestra-
les; valore positivamente sus modos de 
vida, saberes y sentidos; reconozca su 
lógica subyacente, e identifique, ade-
más, los conflictos y dificultades inhe-
rentes. Considera prioritario poner en 
evidencia la forma como las estrategias 
locales, sean o no tradicionales, se ar-
ticulan o confrontan con aquellas vali-
dadas desde otros saberes o intereses, 
así como la capacidad local de desarro-
llarlas y legitimarlas, particularmente 
ante el Estado y otras instancias deci-
sorias y de poder, inscritas en el con-
texto actual que propende por solu-
ciones centralizadas, insertas en una 
lógica globalizante, donde a los pobla-
dores locales no se les suele adjudicar 
una función de control y decisión so-
bre recursos definidos como estratégi-
cos y vitales. Nos interesa igualmente, 
en consecuencia, la posibilidad de que 
estos pobladores incidan en la defini-
ción de políticas públicas que les in-
cluyan, contemplando sus orientacio-
nes, intereses y capacidades.

La complejidad manifiesta en el terri-
torio –espacio simbolizado en función 
de la historia y memoria comunitarias, 
formas de producción, experiencia y 
saberes locales– se expresa en múl-

tiples escalas, y define en el proceso 
identidades locales cuyos límites son 
relativos a las alteridades con las que 
entran en interlocución. De ahí la im-
portancia de establecer una cartografía 
social del territorio, que dé cuenta de 
los “lugares” simbolizados y apropia-
dos comunitariamente y de su sentido 
en términos de manejo de la naturale-
za (Escobar, 1993), que separe las pro-
puestas locales de manejo del territorio 
de las de otros actores con intereses y 
presencia en la zona, y ponga en eviden-
cia sus diferencias. Esta cartografía se 
completa además con el análisis de los 
mecanismos culturales internos a estas 
comunidades, para el manejo de acuer-
dos, sanciones, compromisos, en torno 
a la regulación y uso de los recursos co-
munitarios (Cárdenas et ál., 2003).

El tema propuesto –situado en la in-
tersección entre lo natural, lo cultural 
y lo político– se vincula con cuestiones 
que han sido objeto de reflexión local y 
mundial, tales como la clásica relación 
–para la antropología– cultura-natura-
leza, que ha ido transformándose para 
equipararse hoy en día en Occidente a 
la relación medio ambiente-sociedad. 
Diversos autores respaldan enuncia-
dos, hechos desde variados espacios y 
racionalidades, sobre la necesidad de 
reestablecer una lógica que reintegre 
los conceptos cultura y naturaleza, o 
que replantee la relación entre estas 
categorías. El presente proyecto de in-
vestigación busca hacer un aporte en 
este sentido, tanto teórico como prác-
tico, haciendo énfasis sobre una even-
tual propuesta de redefinición del con-
cepto conservación, con base en los 
aportes, vivencias, logros, errores y re-
sultados obtenidos por los pobladores 
de los páramos en el curso de su prác-
tica tradicional. Esta experiencia, que 
se pone de manifiesto en sus acciones 
y saberes, obedece probablemente a 
concepciones epistemológicas distin-
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tas a la imperante en el marco de co-
nocimiento occidental –las cuales se 
hace necesario poner en evidencia, en 
la medida en que aluden a prácticas 
ya probadas y afinadas por los habitan-
tes, y ofrecen un marco de referencia 
explícito para evaluar su viabilidad en 
términos concretos y reales–.

Se espera que tal redefinición del 
concepto conservación, y de los cri-
terios de acción que necesariamente 
entraña, tenga un pael relevante en el 
rediseño de mecanismos de supera-
ción de los conflictos latentes y/o ex-

presos entre diferentes actores con 
presencia en estas áreas, así como en 
relación con la posibilidad de hallar 
salidas efectivas a los conflictos am-
bientales que allí se manifiestan. Esta 
definición ofrecería también aportes 
a las entidades reguladoras, de or-
den nacional, regional y local, favo-
reciendo una comprensión y manejo 
alternos del contexto, con capacidad 
de incidir en la delimitación de polí-
ticas ambientales que integren a los 
pobladores de páramo, sus prácticas 
y saberes, posibilitando la eventual 

superación de las patentes contradic-
ciones entre las disposiciones legales 
y las prácticas consuetudinarias sobre 
estos ecosistemas estratégicos. Se es-
pera que esta investigación aporte ar-
gumentos y elementos que permitan 
concebir, establecer, reconocer y/o re-
construir sistemas culturales y políti-
cos alternativos de conocimiento, de-
sarrollo y producción, cuya relación 
con el entorno viabilice mejores y más 
adecuadas prácticas de uso y regula-
ción de los recursos naturales de los 
páramos.
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ACtUAlIDAD Del SUJeto. 
CoNCePtUAlIZACIoNeS, 

GeNeAloGÍAS Y PrÁCtICAS

Bajo la coedición de la Universidad 
del Rosario, la Universidad Central y 
la Universidad de los Andes, Actuali-
dad del sujeto. Concepciones, genealo-
gías y prácticas presenta textos de tre-
ce autores cuyas reseñas biográficas 
bien pueden conformar un capítulo de 
cierre, en tanto aportan una clave de 
inteligibilidad, por demás fundamen-
tal, a la pregunta que Alejandro Sán-
chez Lopera enuncia en su escrito y 
que, a mi modo de ver, es el interro-
gante respecto del cual se despliega el 
libro: “¿Cómo es posible un sujeto?”. 
Estos autores, filósofos, historiadores, 
antropólogos, son investigadores con 
asiento en el Goldsmiths College de la 
Universidad de Londres, en el depar-
tamento de historia de la Universidad 
Nacional de Colombia (sede de Mede-
llín), en el Instituto de Estudios Socia-
les Contemporáneos de la Universidad 
Central (Bogotá), en la York Universi-
ty (Canadá), en los departamentos de 
antropología y de lenguajes, de estu-
dios socioculturales y de historia de la 
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Universidad del Rosario (Bogotá), en 
la Universidad Javeriana (Bogotá), en 
la Universidad Católica de Sao Paulo 
(Brasil) y en la Akademie der Hilden-
den Kunste de Viena (Austria). Diver-
sidad geográfica y diversidad de puntos 
de vista que anuncia de entrada la ac-
tualidad del sujeto y de la subjetividad, 
no tanto porque el tema sea aborda-
do por primera vez, sino porque clara-
mente se plantea como un asunto cru-
cial para las ciencias sociales hoy, en 
cuanto atiende ese momento singular 
del haber sido, estar siendo y dejar de 
ser del sujeto moderno.

Los editores académicos, y también 
autores, Alejandro Sánchez, Franz 
Dieter Hensel Riveros, Mónica Zule-
ta y Zandra Pedraza, agrupan los tex-
tos en tres acápites que responden a 
la segunda parte del título del libro, a 
la que agregan, en cada caso, un matiz 
conducente a la ampliación del tema 
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del sujeto hacia la subjetividad, anun-
ciando con precisión el terreno en el 
que se desenvuelven conceptualmente 
los diferentes escritos, precedidos por 
un texto de “Apertura” de Zandra Pe-
draza sobre la “tarea subjetiva”, dicha 
en tono laborioso en cuanto acción del 
sujeto sobre sí.

La subjetividad, en la amplitud de los 
usos del término-concepto, ha venido 
formándose como una trama funda-
mental de la reflexión de las ciencias 
sociales, amén de sus complejas elabo-
raciones filosóficas. A pesar de ello, son 
pocas las publicaciones que dan cuenta 
extensa y diversa de tales reflexiones y 
análisis. En ello radica la fuerza de este 
libro, que se constituye en un lugar de 
construcción analítica y teórica de una 
de las principales categorías del pensa-
miento contemporáneo.

En ningún caso el libro pretende o 
procede a un análisis lógico de la sub-
jetividad y del sujeto como una defini-
ción contrastada o comparada en mo-
mentos o campos diferentes. Se trata 
de lo que la categoría subjetividad es, 
en la medida de su advenimiento, en 
los tiempos y modos de su construc-
ción en cada uno de los textos que con-
forman el libro, y de las formas de pen-
samiento filosófico, social, estético o 
político de la que se hace tributaria.

Así, en el acápite I, titulado “Concep-
tualizaciones sobre el sujeto y la sub-
jetividad”, Peter Pál Pelbart, en “Sub-
jetividad contemporánea”, analiza la 
manera como la subjetividad se ha ido 
“desgajando” del sujeto, e inquiere por 
las fuerzas de afectación que la sub-
tienden para enfrentar, entre otras, la 
pregunta por “¿cómo pensar nuevos 
pliegues subjetivos allí donde la tec-
nología es el medio, donde las nocio-
nes de lugar, cuerpo y encuentro se 
difuminan?” (8), ¿hablaríamos hoy de 
una subjetividad cuántica? Entre tan-

to, Alberto Toscano, en “Teoría de los 
Otros sujetos”, más allá de la teoría del 
sujeto propuesta por Badiou, recorre 
los caminos allí trazados en búsqueda 
de una posibilidad para “formalizar” 
a otros sujetos “no emancipatorios”, y 
dar cuenta de su interrogación sobre 
las consecuencias para un pensamien-
to de los otros sujetos, del esquema 
cuatripartito de la tópica en la formula-
ción de una ética de los afectos de Ba-
diou (41). Por su parte, Mónica Zule-
ta, en el análisis de los “Vínculos entre 
diferencia y subjetividad”, en un reco-
rrido sumario sobre el pensamiento de 
la diferencia, lo propone como modo 
de “pervertir el sentido común” que 
está en la base de algunas teorías de las 
ciencias sociales “herederas de algunas 
filosofías del sujeto” (72), como posibi-
lidad para dar cuenta de la procesuali-
dad de la subjetividad.

Los textos presentados en el acápite 
II, “Genealogía del sujeto y de la sub-
jetividad”, son modos de análisis que, 
en el sentido propio de las genealogías, 
glosan diferentes aproximaciones a la 
constitución de formas de subjetividad 
o de modos de subjetivación en mo-
mentos históricos diferentes y a partir 
de dispositivos distintos: en “Subjeti-
vidad /objetividad. Hipótesis para una 
lectura del ‘campo epistémico’ en Co-
lombia-Siglo XIX”, Oscar Saldarriaga 
se detiene en el paso del siglo XIX al 
XX para plantear una lectura que per-
mita saber cuáles fueron las condicio-
nes de posibilidad para que las filoso-
fías del sujeto pudiesen ser parte del 
pensamiento colombiano, y el papel 
que en ello jugó la distinción subjetivo/
objetivo en la asunción de un régimen 
de verdad empírico trascendental. Jai-
me Humberto Borja, en “Hacer suje-
tos desde un cuerpo social. La sexua-
lidad y el discurso ejemplar colonial”, 
opera un discernimiento de las regu-
laciones de las relaciones sociales en la 

cultura colonial neogranadina, a través 
del género literario de las vidas ejem-
plares, y establece un ideal de orden 
social en el que una gama específi-
ca de virtudes concurren a la forma-
ción del sujeto colonial; mientras que 
Franz Hensel sigue las “Peregrinacio-
nes del yo” a través de las autobiogra-
fías de Samper y Obando, consideran-
do los textos autobiográficos del siglo 
XIX “como una experiencia subjetiva 
del yo” (148), de modo que apela más 
bien a una comprensión de ese género 
como una tecnología del yo, apelación 
amplia y precisamente argumentada, 
para mostrar como tales escritos, los 
de Samper y Obando, permiten ver 
los diversos medios y mecanismos, no 
sólo de orden ético y moral, sino tam-
bién político, que concurrieron en la 
formación del sujeto moderno, enun-
ciado por el autor como la “construc-
ción moderna del yo en la Colombia 
del siglo XIX” (149). “Mujer, alimen-
to y subjetividad. Las dietéticas en el 
Medellín moderno”, vistas como ope-
raciones de producción de subjetivi-
dad en el contexto del arte culinario, 
son el medio por el cual Alberto Cas-
trillón Aldana acota la producción so-
cial e histórica de un orden que opera 
en tanto dispositivo de subjetivación 
capaz de generar no sólo la forma su-
jeto que le es propia, sino también de 
moldear el cuerpo, los cuerpos, que 
pueden obrar en ésta. 

El tercer acápite, “Prácticas contem-
poráneas de subjetivación”, comple-
menta este referente fundamental des-
de donde se construye la categoría de 
la subjetividad, a la vez que deja entre-
ver, de manera inquietante, tensa, crí-
tica, pero también, en alguna medida, 
esperanzadora, lo que estamos advi-
niendo en este espacio-tiempo “globa-
litario” al que se refiere Adolfo Cha-
parro Amaya en su texto titulado “La 
condición premoderna”, cuando inte-
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rroga el cómo de la existencia de esta 
condición del pensamiento amerindio, 
al que define como “infraestatal, prein-
dividual, presignificante” (195), de las 
comunidades étnicas que, a su parecer, 
se corresponden con lo que Deleuze y 
Guattari definieron como máquinas 
territoriales en el sentido específico 
del modo como el agenciamiento tie-
ne por primereidad al territorio. Por 
otro lado, Alejandro Sánchez Lopera 
se ocupa “del sujeto como excepción”, 
frase que el autor coloca entre parén-
tesis al título “El derrumbe de la ver-
dad social en la Colombia de Camilo 
Torres”, que lo sitúa en el debate sobre 
la secularización y la socialización libe-
ral, cortando con precisión y agudeza 
lo que para ello implicó la experiencia 
de Camilo Torres, en un análisis que 
no se interesa por la individualidad, la 
conciencia o el alma, sino por las ope-
raciones de subjetividad de una épo-
ca con su corolario de verdad. Manuel 
Roberto Escobar persigue la experien-
cia de sí a través del cuerpo como “po-
sibilidad analítica” en las identidades 
juveniles que la escuela de hoy permi-
te como producción de subjetividad, 
bajo el título “El cuerpo en la escue-
la contemporánea: construcciones en 
tensión”. El “Vacío de afecto: el suje-
to epiléptico” de Gary Genosko mues-
tra, desde una tarea crítica, la mane-
ra como la epilepsia contribuyó, en la 
construcción teórica guattariana de la 
subjetividad, a atender una de sus in-
quietudes: “el modo como se produ-
ce y compone la subjetividad en esta-
dos de sufrimiento” (283). El arte visto 
como mecanismo de transformación 
política por Guattari, es el objeto del 
análisis que Atephen Zepke plasma en 
su escrito titulado: “El readymade re-
hecho: hacia una nueva genealogía del 
arte contemporáneo”, cuyo propósi-
to es mostrar la manera como la pro-
puesta guattariana del readymade, a 

la que cimenta el arte como potencia 
ontológica, constituye la base para una 
genealogía artística descuidada por los 
críticos que han considerado al arte, 
desde la obra de Guattari, como un 
asunto marginal.

308 páginas en las que los matices 
crean la gama de límites suficientes 
para que el lector esté al tanto de los 
procesos de subjetivación, de las sub-
jetividades y de los sujetos hoy. Tam-
bién para dar cuenta de una produc-
ción intelectual contemporánea que 
sostiene y fundamenta una línea de in-



vestigaciones en las ciencias sociales y 
en la filosofía, de resonancia mundial. 
En otras palabras, un libro que expo-
ne el conocimiento de frontera, aun si 
la frontera debe entenderse dentro de 
los modos actuales de la producción 
del conocimiento, no como frontera de 
disciplina, no como frontera de límite 
de avanzada, sino como uno de los tan-
tos puntos en los que el conocimiento 
hace rizoma para brotar en todas par-
tes, en otras partes, por todas partes, 
marcando una tendencia que pronto 
engendrará nuevas fronteras.
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“Como compreender a vida sem per-
dê-la?” Essa questão é posta por Gas-
ton Pineau, na coletânea “Reinvenções 
dos sujeitos sociais: teorias e práticas 
biográficas”. Questão pertinente, sem 
dúvida, tanto na perspectiva da sensa-
ção da vivência de nossas experiências 
cotidianas, quanto no modo como se 
devem interrogar os fenômenos sociais 
e os sujeitos que os animam na atua-
lidade.

No âmbito acadêmico, o domínio do 
positivismo nas ciências sociais foi de-
terminante na construção de certa pos-
tura dos sociólogos e outros investiga-
dores das chamadas ciências humanas. 
Apoiados por uma concepção de que 
pesquisar é aplicar uma seqüência de 
instrumentos cujas informações se or-
ganizam logicamente por via da utiliza-
ção de “metodologia objetiva”, muitos 
pesquisadores se orientam no campo 
empírico através de uma série de pro-
cedimentos estatísticos sem precisar 
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produzir uma única idéia (González, 
2005).

Mas, o saber pode tomar outras for-
mas além do discurso científico, insis-
te Daniel Bertaux no texto que abre a 
coletânea e a primeira parte do livro. 
E acrescenta: “se bem escrito [relatos 
de vida] pode conter tantas informa-
ções sociológicas quanto um tratado 
de sociologia sobre a mesma questão”. 
Argumenta que uma autobiografia pu-
blicada é uma obra em que paradoxal-
mente ao “esconder” o pesquisador, 
revela-o através da síntese que consiste 
no trabalho analítico. Força expressiva 
que regenera o estilo da escrita socio-
lógica que atualmente se debate entre 
o cientificismo e o ensaio literário.

Para além do estilo de escrita socio-
lógica encontramos, nos dois textos da 
segunda parte do livro, a possibilidade 
de regenerar a própria postura do so-
ciólogo face aos sujeitos “vivos”. Pes-
quisa, formação e trabalho de si en-
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trecruzam-se no texto de Vincent de 
Gaulejac. Sendo um dos fundadores da 
Sociologia Clínica, fica nas entrelinhas 
(dele e de outros autores da coletânea 
que também compartilham o mesmo 
referencial socioclínico) que esta forma 
de pensar a sociologia leva em conta os 
sujeitos como colaboradores ativos e 
interessados no processo de pesquisa e 
intervenção. Seu texto articula dois ei-
xos irredutíveis: o psíquico e o social. 
Os sujeitos implicam-se em um desve-
lar de si, trabalhando entre a história 
e o romance. O que equivale a dizer: 
entre os determinantes sociohistóricos 
de produção da subjetividade (tendo 
como suporte modelos de análise da 
Sociologia) e as determinações psíqui-
cas (a partir do referencial da Psicaná-
lise) que se influenciam e se articulam. 
Explorar em que medida a história in-
dividual é socialmente determinada 
configura a possibilidade de compre-
ensão do inconsciente como conjunto 
das produções sociais de um indivíduo. 
O que consiste em oportunidade aos 
participantes: enquanto percebem a si 
mesmos no registro de uma dupla de-
terminação (social e psíquica) podem 
também vislumbrar, através da mútua 
influência e das contradições, rupturas 
e continuidades que a partir daí se ins-
crevem em suas vidas, elementos para 
instigá-los a buscar novos sentidos para 
suas vidas. Por sua vez, Norma Takeu-
ti apresenta concisamente os princí-
pios norteadores do movimento da so-
ciologia clínica, explicitando porque a 
abordagem biográfica surge como uma 
opção coerente com a postura dos so-
ciólogos e psicossociólogos integrados 
a esse movimento. Analisa os desafios 
e limites da abordagem biográfica arti-
culada a esta “arte de fazer” (referên-
cia a Certeau, 1994), isto é, a pesquisa 
e intervenção sociológica no contexto 
de “países periféricos de moderniza-
ção recente” (conforme Sousa, 2003), 

como é o caso do Brasil. Esta parte fi-
nal do texto suscita importantes refle-
xões para todos nós pesquisadores la-
tino-americanos que buscamos um 
trabalho “engajado no social”.

No campo da educação, o método 
biográfico pode produzir efeitos de for-
mação e competência de aprender dos 
adultos, como discute Christine Mom-
berger. Nesse sentido, as “histórias de 
vida em formação” são o produto de 
um percurso de vida, que é em si mes-
mo um percurso de formação, uma vez 
que organiza –estrutural e temporal-
mente– aprendizados inscritos numa 
história cujo sentido se tece na articu-
lação entre saber-fazer e competên-
cias, num complexo de representações 
e relações recíprocas ligando existên-
cias aos quadros sociais e institucionais 
nas quais acontecem. Tal afirmação en-
contra sustentação em outros dois au-
tores: Guy de Villers e Gaston Pineau. 
Cada um deles escreve na quarta par-
te sobre histórias de vida em formação. 
Guy de Villers trabalha a tese segundo 
a qual a formação daquele que apren-
de dá-se por meio de uma identidade 
que através do próprio processo narra-
tivo permite-se questionar o sujeito da 
formação. Pineau discute a articulação 
entre diálogo, dialética e dialogia, pre-
ocupando-se com a formação de iden-
tidades históricas na diversidade. Ad-
voga em torno do reconhecimento dos 
saberes experienciais e reflexivos dos 
atores, que tem como conseqüência a 
abertura de espaços interativos de in-
terlocução para a transmissão de sabe-
res, ainda “monologantes” e impreg-
nados pela compreensão dos atores 
sociais como “recipientes vazios”.

Lise Coubert e Christophe Niewia-
mdomski apontam na direção de uma 
escrita de si. Também, em uma pers-
pectiva de articulação entre Psicanálise 
e Sociologia, advogam a tese das “au-
torizações simbólicas”, ou seja, escre-

ver a própria história sofre influência 
intensa de autorizações e invalidações 
implícitas ou explícitas na história pes-
soal, familiar, sociocultural. O sujeito, 
através do seminário “Relatos de vida 
e escrita”, alterna entre a oralidade e 
a escrita; e experimenta a existência da 
cisão entre enunciado e enunciação, o 
que equivale a dizer, entre o “o que ele 
é” e “o que diz daquilo que ele é”. A 
escrita de si é o tema da quinta par-
te coletânea. Permite pensar a escrita 
como dispositivo de invenção literária 
da própria história tecendo elos, a par-
tir das lacunas deixadas por aquilo que 
é da ordem do “indizível”, num exercí-
cio de afirmação identitária dos sujei-
tos autores, criando com seus leitores 
“partilha social”, solidariedade ativa.

Propositadamente, deixamos para o 
final a parte intermediária da obra pe-
las possibilidades políticas que ela sus-
cita. Lembremos que no contexto la-
tino-americano marcado por regimes 
autocráticos, muitos intelectuais cla-
maram por uma sociologia mais críti-
ca, insatisfeitos com os modelos, so-
bretudo norte-americanos, impostos à 
guisa de cânones de cientificidade. Po-
demos seguramente estender tal análi-
se à psicologia social que em crise, nos 
anos 1970, e “engessada” pelos méto-
dos “neutros” das ciências naturais, era 
incapaz de dar respostas para o clamor 
social que irrompia na América Latina 
(Jacó-Vilela, 2003). 

A terceira parte do livro, “história de 
vida e coletividade”, merece uma lei-
tura atenta pelas possibilidades que 
emergem no cruzamento da dimensão 
grupal com as histórias de vida. Há tex-
tos produzidos em contextos bem de-
finidos –como o brasileiro (moradores 
de favela), o canadense (sujeitos em 
“errância” urbana) ou o francês (traba-
lhadores de um hospital-universário)–. 
Certamente, tais textos suscitam o uso 
de histórias coletivas como interven-
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ção social. Rompem com metodologias 
que contornam a “miséria do mun-
do” e o fato de estarmos “amaldiçoa-
dos” por termos nas ciências humanas 
de lidar com um “objeto que fala”. As 
referências em itálico relacionam-se 
a Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1997 y 
2002) que passou a considerar a escrita 
dos narradores (em seu caso específi-
co, os entrevistados) ressignificando a 
“distância com o objeto” que valida o 
método científico.

Em especial, no texto em que assino 
com Norma Takeuti no capítulo “Tra-
jetória de um coletivo juvenil: nem só 
de prática-gramática da ira” é possível 
estabelecer –a partir do envolvimen-
to com grupos, associações e coletivos 
que integram modalidades diversas 
de movimentos sociais ou culturais– a 
construção de um espaço reflexivo so-
bre as práticas sociais ou políticas des-
ses grupos. O texto centra em um co-
letivo juvenil brasileiro cuja expressão 
artística e cultural é pelo hip hop. Gru-

po apontado como co-autor do traba-
lho realizado. Mesmo em obras como 
a “Miséria do mundo”, verifica-se o 
clássico modelo entrevistador-entre-
vistado cuja sistematização do traba-
lho é alheia aos próprios narradores. 
Já o dispositivo de pesquisa construí-
do (oficina de escrita “história de vida 
em coletividade”) implica a participa-
ção ativa dos sujeitos em situação de 
pesquisa, apropriando-se da história 
coletiva, ordenando um trabalho de 
elaboração conjunta e de construção 
progressiva, parcial, diríamos, de sen-
tido no interior de um espaço subje-
tivo comum. Assim, discute-se a im-
plicação e confrontação de saberes 
acadêmicos (“sujeitos científicos”) e 
não-acadêmicos (“sujeitos práticos”). 
Defendo nesse ponto que, em conjun-
to, as práticas desses jovens e a propos-
ta de trabalho dos pesquisadores deli-
neiam novas formas de participação 
social e política na sociedade. Ensaio 
“conjunto” de uma “arte de pensar” 

(artigos e apresentações elaboradas a 
partir da oficina de escrita) a partir de 
um “dizer” (poéticas e relatos dos jo-
vens, intervenção dos pesquisadores) 
e “fazer” (movimentos como o hip hop 
e abordagem biográfica).

É preciso citar que a coletânea con-
ta, para além dos autores citados aci-
ma, com textos de: Elvia Taraceno 
(México); Teresa Cristina Carretei-
ro, Cristian Paiva, Eliseu Clementino 
e Leomárcia Uzêda (Brasil); Jacques 
Rhéaume (Canadá); Jean Phillipe 
Bouilloud, Alex Lainé, Jean-François 
Chiantaretto (França); Anne Marie 
Trekker (Bélgica).

À pergunta inicial de nossa resenha, 
articulamos um esboço de resposta da 
parte dos próprios organizadores da 
obra: “reinventando-nos a cada mo-
mento da vida, pelo olhar que simulta-
neamente se volta à vida passada e em 
direção ao devir que por certo é incer-
to”. Ideia partilhada pelo conjunto de 
autores da coletânea.
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