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Me gusta la metáfora de los pies en el  barro como el  lugar de enunciación
desde  donde  investigamos  quienes  lo  hacemos  comprometida  e
implicadamente,  por  razones  performativas  y  políticas,  sobre  los  temas  y
causas por las cuales militamos o nos vemos interpeladas(os) por aquello sobre
lo  que  gira  un  movimiento  social.  Esta  idea  que  nos  identifica  como
investigadorxs1 alineadxs, nos lleva a tres ideas más poderosas aun: 

• reconocer que  el barro en el que metemos los pies se hace de muchas
tierras,  que no solo  son transitadas por  una(o)  sino que provienen de
tantos caminos han sido recorridos por quienes han vivido o pasado por
ellos y por quienes nos juntamos a exorcizar las lógicas naturalizadas e
instituidas que sobre la vida misma, parecen cosificarnos.

• dar  cuenta  que  a  partir  de ese  barro,  en  el  ejercicio  de  distinguirlo,
recogerlo y amasarlo colectivamente, tenemos la posibilidad de construir
objetos, vasijas y hasta moradas desde donde apostar a formas otras más
dignas, inclusivas y justas de vida

• valorar que a  partir  de las  anteriores premisas podemos dejar  ver  las
posibilidades  de  hacer  investigación  social  desde  las  dinámicas
performativas2 de producción colectiva de saberes que emergen en y con
lxs activistas de movimientos sociales,  y que estén ligadas de manera
inmediata  y  fructífera  con  procesos  que  permiten  crear  un  horizonte
teórico adecuado y operativo, donde la simplicidad y concreción de los
tramas de sentido y entramados desde los que se ha partido y se acciona,
adquieren significado y potencia común, para poder intervenir en lo real y

1 En aras de acercarme a un un lenguaje de género inclusivo, en este texto utilizó la letra x para indicar la no definición
binaria  de género.  Este posicionamiento no sólo lo  hago como una forma para cuestionar el  lenguaje,  sino como
respuesta subversiva ante las  formas jerárquicas  y piramidales,  en las relaciones sociales  y sus resonancias  en las
dinámicas expresivas estáticas, descontextualizadas y universalistas de la modernidad. (Silva Segovia, Jimena, 2015)
De igual  manera,  trato en la  medida de lo  posible asumir  las  formas de citar  de las  hermanas feministas  quienes
visibilizan nombre y apellido de lxs autores, en aras de dejar ver explícitamente cuando los aportes son de mujeres.

2 Para Norman Denzin las dinámicas performativas en la investigación social ponen en el tapete una epistemología que es
experiencial y participativa, que valora la intimidad y la acción de involucrarse como una forma de entendimiento
continuo y móvil, lo que permite una continua actitud de vulnerabilidad hacia las experiencias propias y las ajenas. En
ese sentido, la investigación dimensionada desde su carácter preformativo trasciende las acciones investigativas que
miran hacia lo dicho y no hacia lo que se está diciendo, hacia lo hecho y no hacia lo que se está haciendo, lo que
demanda poner la investigación y la cultura como un acto de movilidad, acción y agencia (Denzin, Norman 2003).



contribuir  a  la  transformación  del  orden  actual,  sobre  el  tema  que  se
investiga.

Dar vida a estas premisas, en tanto ejercicio que nos hace pasar de la teoría a
la acción, se hace en colectivo, de allí que uno de los primeros caminos que se
transitan para juntar el barro, es reconocer lo que nos ensambla3, lo que desde
la perspectiva de la Teoría del Actor-Red propuesta por Bruno Latour, B. (2005)
nos  lleva  a  indagar  y  atender  cuatro  fuentes  de  incertidumbres  planteadas
desde este enfoque:

• La  naturaleza  de  los  grupos:  dado  que  hay  muchas  maneras
contradictorias  de  dar  identidad  a  quienes  conforman  un  movimiento
social o a un grupo social relevante consciente4, 

• La naturaleza de las acciones: que dan cuenta de la gran variedad de
agentes participantes que pudiesen inclusive entrometerse y desplazar los
objetivos originales; 

• La naturaleza de los objetos: configuradas según la variedad de tipos de
agencias que participan en la interacción; 

• La  naturaleza  de  los  hechos:  rastreando  los  vínculos  de  las
construcciones simbólicas elaboradas por lxs activistas.

Para acercarme a estos planteamientos, desde el caminar coinvestigativo que
sobre  la  tarea  de  rastrear  vinculos  he  transitado  entre  y  con  activistas  del
Conocimiento Libre, ha sido de gran valía hacer uso de las técnica de los mapa
sociotécnicos  que  no  es  otra  cosa  que  el  mapeo  de  relaciones  que  nos
permitan  detectar  los  elementos  claves  del  accionar  activista  y  además
permitan identificar y rastrear los planteamientos sobre el tema, su importancia,
sus asociaciones, tomando en cuenta que los “movimientos y desplazamientos
vienen primero, los lugares y las formas, después” (Bruno Latour, 2005 p. 291).

Los mapas sociotécnicos es un método semiótico-materialista planteado desde
la Teoría del Actor-Red en el que se estudian las relaciones que se establecen
entre los actores humanos y no-humanos en el panorama social, intentando con
ello descubrir  la red que nos une y que es a su vez la red que sostiene el
movimiento al que pertenecemos. Las relaciones que dan lugar a estos mapas

3 Como ensamblaje  nos  referirnos  al  carácter  espacial-temporal,  heterogéneo  y  contingente  en  la  formación  de  un
movimiento social  (Andrews Davies,  2012).  Es un modo de ordenar entidades heterogéneas que están asociadas y
trabajan juntas en un determinado momento

4 La Noción de Grupo Social Relevante proviene de los modelos de construcción social de la tecnología, Consiste en un
grupo  espontáneo  o  preexistente,  que  se  constituye  en  la  confluencia  de  intereses  comunes,  que  son  las  demandas  o
interpretaciones que  hace  del  artefacto  o proceso  tecnológico.  En este  sentido,  podríamos decir  que,  en  el  sentido de
Yamagishi y Yamagishi (en Cancino Ronald 2000:8), el GSR -como grupo-existe como “confianza particularizada”, o dicho
en mejores términos, se crea como una red de “confianzas particularizadas” que desarrollan sentidos y significados de uso
del conocimiento tecnológico.



son, de una parte, relaciones de tipo material (entre las cosas) y, de otra parte,
de  tipo  semiótico  (entre  conceptos),  lo  que  supone  que  la  mayoría  de  las
relaciones son a la vez materiales y semióticas.

Ahora bien para levantar este mapa y dar conocer el estado del arte de cada
una de estas incertidumbres desde la  perspectiva  de una sociología  de las
asociaciones, Bruno Bruno Latour alerta que la tarea de dar respuesta a las
mismas, de definir y de ordenar lo social, debe dejarse a lxs actores mismos, lo
que renueva y consolida la idea del abordaje etnográfico colaborativo (Lasiter,
Luke  2005)  y  performativo  (Denzin,  Norman  2003)  característicos  de  la  co-
investigación y  las  aciones investigativas de co-labor, así  como también del
método de reconstrucción hermenéutica performativa ( Alvarado, Sara.  et al,
2014) y de la construcción colectiva de narrativas (Biglia,  Barbara.  y Bonet-
Martí, Jordi. 2008).

Con ello no solo se reinvindica que ya no es suficiente limitar a lxs actores al rol
de informantes, sino que por el contrario se les restituye la capacidad de crear
sus propias teorías sobre lo que compone lo social.

“La  tarea  ya  no  es  imponer  algún  orden,  limitar  la  variedad  de  entidades
aceptables, enseñar a los actores lo que son o agregar algo de reflexividad a su
práctica ciega. De acuerdo con una consigna de la TAR, hay que "seguir a los
actores mismos", es decir, tratar de ponerse al día con sus innovaciones a menudo
alocadas, para aprender de ellas en qué se ha convertido la existencia colectiva
en  manos  de  sus  actores,  qué  métodos  han  elaborado  para  hacer  que  todo
encaje, qué descripciones podrían definir mejor las nuevas asociaciones que se
han visto obligados a establecer” (Bruno Latour,2005: 27)

Para la teoría del  Actor  Red, el  rol  del  investigador(a)  en caso que este no
forme parte del movimiento social, en consecuencia, es actuar una vez que los
actores  desplieguen  sus  propios  y  diversos  cosmos  y  toda  la  gama  de
controversias  en  las  que  están  inmersos  por  más  contra  intuitivos  que
parezcan, y solo entonces pedirles que expliquen cómo lograron establecerse
en ellos. Desde la perspectiva implicada, se trata de involucrarse como un(a)
actor(a) más en el proceso de rastrear y hacer visible las relaciones, descubrir
patrones  más  reveladores,  develar  los  marcos5 de  referencias  inestables,
conflictivos y cambiantes, y no solo los estables, únicos y uniformes, tomando
en cuenta que “Nosotros también deberíamos encontrar  nuestra  tierra  firme
sobre arenas movedizas” (2005: p44)

Ahora bien, si desde la sociología tradicional distinguir quiénes forman o no de

5 El término “marco”, se utiliza desde la concepción enunciativa de Goffman (2006),  quien denota en los mismos un
“esquema de interpretación” que permite a los individuos situar, percibir, identificar y etiquetar acontecimientos de su vida
cotidiana y del mundo en general, así como organizar experiencias y guiar acciones, tanto individuales como colectivas, ya
que definen y asignan significados a los eventos y a los acontecimientos. En ese sentido enmarcar es, por lo tanto, una
forma de seleccionar, organizar, interpretar y dar sentido a una realidad compleja para proveer puntos de referencia para
conocer, analizar, persuadir y actuar.



un grupo social  se hace sobre la base de identificación de las fronteras de
dichas agrupaciones, desde la sociología de las las asociaciones se alcanza el
consenso de la existencia de grupos, haciendo hablar a los mismos y siguiendo
los rastros de las conexiones establecidas que a su vez corren el riesgo de
permanecer mudas o invisibles. Señala Bruno Latour:

“Los grupos no son cosas silenciosas, sino mas bien el producto provisorio de un
clamor  constante  hecho  de  los  millones  de  voces  contradictorias  que  hablan
acerca de lo que es un grupo y de quien corresponde a cual.” (Ibídem,2005, p 53)

En ese sentido, para reconocer-nos como activistas co-investigadores(as) de un
tema que nos interpela como movimiento social, son diversas las acciones que
nos pueden permitir hacer visibles los rastros para denotar la constitución o no
de un agregado social, teniendo entre las más relevantes las siguientes:

• Hacer visible quiénes dentro del movimiento en el que participamos son
las personas que trabajan constantemente, justificando la existencia del
grupo,  invocando reglas y precedentes,  incluyéndonos.  Se trata de lxs
vocerxs  que  hacen  visible  al  movimiento,  lxs  formadorxs  y  lxs
cohesionadorxs quienes definen lo que son, lo que deberían ser y lo que
han sido. 

• La  comparación  de  vínculos  rivales  permite  destacar  cualquier  límite
fronterizo que delinea el grupo, lo que implica que por cada grupo a definir
se  establece  también  una  lista  de  antigrupos,  elemento  que  a  su  vez
propicia dibujar el mapa del "contexto social" en el que estamos situados
como movimiento. Este delineado es una labor permanente de lxs actores
mismos. 

• Buscar rasgos que nos definan como grupo y que son puestos en escena
cuando asumimos la vocería de nuestras acciones con el propósito de
mantener las fronteras contra las presiones contradictorias de todos los
antigrupos rivales que pudieran amenazar con disolverlo.

• Entre lxs muchos vocerxs que hacen posible la definición de los grupos,
deben incluirse sus conocedores externos quienes están al tanto de lo
que hace  que un  movimiento  social  exista,  dure  o  desaparezca,  tales
como actores gubernamentales y o miembros del periodismo social por
ejemplo. 

Ahora bien, a parte de los rasgos que dejan las acciones antes señaladas, en la
explicación que efectúa Bruno Latour para definir qué es lo social en un grupo,
hace referencia que en el proceso de creación o recreación de los grupos, los
formadores o formadoras,  definen los  grupos de manera performativa y  por
ende se constituyen por las diversas formas en que se dice que existen y por
los medios-vehículos que utilizan para sostener incesantemente el grupo, para
actuar y para mantenerse en existencia. Es decir, para la Teoría del Actor Red el



proceso de formación de un grupo, implica y requiere movimiento o circulación:
si  se  detiene,  simplemente  el  grupo  desaparece,  de  allí  la  importancia  de
conocer la existencia de los medios existentes para actuar y de los rastros que
con  y  en  ellos  se  deja.  Tal  como lo  señala,  José  Ema  (2004)  se  trata  de
reconocer  que  el  movimiento  social  como acontecimiento6 no  ocurre  en  un
vacío  ,  sino  en  un  terreno  de  fluidez  densa  de  conexiones  que  constriñen
aunque no determinan.

Hasta la novedad más subversiva lleva siempre incorporada en cierto sentido la
reproducción de algunas de las condiciones que la antecedieron, en tanto que
ellas son/fueron necesarias para su propia emergencia como algo novedoso. La
noción de lo imposible que proponemos para pensar lo político no se olvida del
trasfondo  de  constricciones  que  precede  a  la  acción  (como  quizá  se  pudiera
entender al considerar el acontecimiento como producción y no como expresión de
una  regla).  Toda  novedad  o  diferencia  siempre  lo  es  en  relación  y  en
(des)adecuación a un contexto de reglas que ya están antes del acontecimiento,
aunque los efectos de su presencia no sean unívocos. P 6

A sabiendas que un movimiento social emerge de la asociación e interacción de
diversos elementos cuyos intereses son traducidos en un objetivo común, tomar
tiempo para pensar qué nos ensambla, es reconocer que lo social es "fácil"
cuando hablamos de aquello que ya nos viene armado en un paquete, lo que
no aplica a los movimientos sociales. Con y en ellos lo social es "difícil" cuando
se  trata  de  aquello  que  tiene  que  aparecer  hilvanando  elementos  que  no
pertenecen al  repertorio habitual,  que al abrirse potencia toda posibilidad de
reensamblarlo  nuevamente,  como  tarea  infinita,  recursiva  y  necesaria  para
decolonizar la vida.

Desde la perspectiva de la Teoría del Actor–Red se trata entonces de mapear
como una acción de “Investigar-desplegar” en aras de identificar los actantes7

entendidos como todos aquellos elementos y personas que forman parte de la
acción semiótica-material que le da identidad tanto a lxs activistas, como al o
los movimientos sociales, y en mi particular caso aquellos que están a favor del
conocimiento libre.

Como  ejemplo  de  esta  tarea,  comparto  el  levantamiento  de  un  mapeo
sociotécnico  realizado  en  el  2015  con  seis  activistas  venezolanos(as)  de
Conocimiento Libre. Este mapeo se desarrolló como actividad de indagación
previa  que  permitiera  una  aproximación  inicial  de  las  relaciones  de  orden

6 Un acontecimiento para ser tal, tiene que ser una sorpresa absoluta, debe interrumpir el curso de la historia y por
consecuencia el entramado de las posibilidades. El acontecimiento debe ser posible como imposible, no puede ser un
acontecimiento sino a condición de que llegue ahí donde no es anticipable, donde parecía imposible” (Derrida, 1999)

7 La palabra “Actantes” es entendida en la Teoría del Actor Red como todos aquellos elementos y personas que forman
parte de una acción, es decir, de la historia en la que participan, lo que a su vez da lugar a que posteriormente afirme
que los agregados sociales pueden estar hecho de vínculos humanos, posición que marca una gran diferencia a la que
históricamente ha planteado la sociología tradicional.



semiótico-material que dan cuenta de los vínculos de quienes nos reconocemos
como activistas de un mismo movimiento social.  Para este levantamiento se
utilizaron cuatro fuentes de información a saber,que no son suficientes, únicas,
principales, ni cuentan con carácter universal:

• Datos personales generales de los activistas: ubicación, formación, ámbito
laboral

• Los referentes enviados por lxs activistas con relación a los vínculos que
mantienen con colectivos y/o movimientos de conocimiento libre, cultura
libre, software libre, tecnologías libre y/o instituciones asociadas a estos
temas

• Los  instrumentos  de  relatoría  de  conferencias,  o  documentos  escritos
realizados  por  lxs  activistas  en  temas  sobre  Conocimiento  Libre  y  el
Acceso Abierto en investigación en Venezuela, así como las conferencias
escritas que se utilizaron como documentos de contraste.

• Las actividades de incidencia política relacionadas con el Conocimiento
Libre y el Acceso Abierto 

El  análisis  de la  información provenientes de las fuentes anteriores permitió
identificar la vinculación de cada activista y entre ellos, alrededor de dos tipos
de  nodos:  los  concebidos  como  nodos  semióticos  conceptuales  sobre  el
conocimiento libre y el acceso abierto, lo que da cuenta de las ideas que nos
unen,  nos  vinculan  y  también  distancian,  y  los  identificados  como  nodos
materiales en tanto dejar ver los vínculos humanos, institucionales, tecnológicos
y políticos, los que incluyen posibles autoreferencias entre sí.

En  el  Nodo  referido  a  nexos  semióticos,  los  mismos  se  establecieron
precariamente  sobre  la  base  del  análisis  de  los  conceptos,  cualidades  y/o
atributos  otorgados  o  relacionados  con  el  Conocimiento  Libre  y  al  Acceso
Abierto expuestos en conferencias, escritos publicados, así como a referentes
bibliográficos  comunes.  Los  resultados  de  este  ejercicio  de  vinculación
semiótica se ven reflejado en la Figura 1 que a continuación se presenta, en
donde del lado izquierdo están los siglas que identifican a lxs activistas y del
lado derecho las acciones que en términos semióticos los visibilizan como tal :



Figura 1 : Mapa Sociotécnico de vínculos semióticos entre lxs activistas coinvestigadores. Fuente
elaboración propia (2015).

En la Figura anterior se observa que el 77 % de las ideas fuerzas presentes en
los discursos de los y las activistas-co-investigadoras son compartidas por lo
menos entre dos de ellos/as, siendo los conceptos con mayor vinculación los
referidos a la relación entre el Conocimiento Libre y la crítica a los sistemas de
publicación científica, al sistema científico-académico general y a la concepción
neutral  de la ciencia y la tecnología.  De igual  manera se identifica una alta
confluencia  con  planteamientos  explícitos  de  lxs  activistas  referidas  a  los



Licenciamientos de la creación intelectual y el valor social de la tecnología, lo
que  deja  ver  lo  que  Bruno  Latour  (2005)  denomina  “frases  recolectoras”,
entendidas como enunciados que son mediadores importantes, porque hacen
actuar a lxs activistas, y han sido producidas o apropiadas individualmente al
mismo tiempo, Dar cuenta de las frases recolectoras es a su vez dar cuenta de
los  marcos  de  comprensión  e  interpretación  desde  donde  se  piensa  el
conocimiento libre. De igual manera identifica a dos activistas (ACMP y ACMF)
en las que resaltan un mayor número de vínculos semióticos en tanto temas
que son abordados de manera común con lxs otrxs cuatro activistas restantes. 

En el mapeo referido a los vínculos materiales, los mismos se establecieron
sobre la base de posibles nexos referidos a ubicación geográfica,  proyectos
académicos sobre Conocimiento Libre, confluencia en eventos de divulgación
pro conocimiento  libre,  institución  de  educación universitaria  de adscripción,
vinculación con colectivos sociales pro tecnología y cultura libre, participación
en  proyectos  de  incidencia  política  pro  conocimiento  libre,  producción
académica sobre conocimiento libre y vinculación con organizaciones políticas.
Los resultados del mapeo de estos vínculos pueden visualizarse en la siguiente
Figura,  en  donde  del  lado  izquierdo  están  los  siglas  que  identifican  a  lxs
activistas  y  del  lado  derecho  las  acciones  que  en  términos  materiales  los
visibilizan  como  tal:



Figura 2 : Mapa Sociotécnico de vínculos materiales entre lxs activistas/coinvestigadores. Fuente
elaboración propia (2015)

De  la  imagen  anterior  resalta  que  la  vinculación  con  colectivos  sociales  e
instituciones,  la  participación  en  proyectos  de  incidencia  política  y  la
participación  en  eventos  a  favor  del  Conocimiento  Libre,  son  nodos  de
articulación que dejan ver las trayectorias previas desde donde lxs activistas
participantes  en  esta  investigación,  se  conforman  como colectivo  específico
dentro del movimiento del conocimiento libre.

En los vínculos semióticos y materiales rastreados se identifican acciones que
refieren a tres momentos con los cuales según Bruno Latour, reseñados por
Parra-Romero, Adela; Gitahy, Leda (2017), facilitan que un grupo social, como
actor-red,  agencie la  presión social,  política y jurídica a favor  de una causa
social. Estos son: Conocer, Informar y Anclar, momentos que a su vez pueden
estabilizar al Movimiento Social en cuestión.



• Conocer para dar cuenta de la información con que se cuenta, lo que se
sabe, quiénes lo saben, cómo se accede de forma ágil a información clave
que  permita  avanzar  en  la  comprensión  sobre  el  Conocimiento  Libre,
identificar  lugares  donde  encontrar  aliados  incluyendo  experiencias
previas de resistencia.

• Informar en tanto comunicación de forma masiva un mensaje, tanto en
escenarios  propios  del  activismo,  como  en  escenarios  ajenos  al
movimiento desde donde pueden asociarse más aliados a través de una
puesta en escena que extienda el mensaje sobre el Conocimiento Libre a
los intereses de las calles de la ciudad.

• Anclar que hace referencia a actividades de resistencia y de consolidación
de acciones que permitan a lxs activistas tener éxito, actividades que a su
vez están estrechamente ligadas a que sus intereses encuentren aliados
para materializarlos, lo que vemos en las acciones de incidencia política
desde la que se han logrado avances en el país en esta materia.

Un  análisis  más  exhaustivo  de  estos  vínculos  también  podría  llevarnos  a

identificar en y con el grupo, quiénes cumplen funciones de intermediarios o

como  mediadores,  entendiendo  por  los  primeros  como  aquello  que  articula

realidades, transporta significado o fuerza sin transformarla, mientras que los

segundos transforman, traducen, distorsionan y modifican el significado o los

elementos que se supone debe transportar. Los procesos resultantes de los

mediadores  se  les  conocen  como  traducción-transformación  dado  que  la

articulación  que  realiza  transforma  trayendo  algo  nuevo  y  configurando

entidades que antes no existían. Para Bruno Latour (ibidem) esa capacidad de

transformación es lo que hace que los mediadores, incluyendo los no humanos,

sean  realmente  actores(as)  porque  hacen  cosas (agenciamientos8) que

introducen diferencias. En ese sentido autorastrear e identificar lxs mediadorxs

en el movimiento social, desde la perspectiva performativa de la investigación

comprometida e implicada, se convierte en tarea primordial en tanto posibilita

distinguir en dónde están las potencialidades para movilizar lo subversivamente

8 El concepto de agenciamiento empleado por la Teoría de actor-red,es tomado de los planteamientos de Gilles Deleuze
(1994), significa en general la articulación de varios elementos heterogéneos, en el que las partes no encajan perfectamente,
para lograr una unidad en la acción que se alcanza dada la capacidad de modificarse entre si para operar juntos, producir
otros acontecimientos y ensamblar sentidos.



impensable.

De igual manera es necesario hacer notar que configurar el mapa sociotécnico

del grupo relevante de activistas, puede a su vez considerarse como un acto

primario para re-conocer quiénes somos y lo que nos ensambla, identificación

que favorece posteriormente el desarrollo de diálogos situados no ajenos, tanto

en  las  entrevistas  reflexivas  activas  individuales,  como  en  los  encuentros

grupales de discusión. Ello permite a su vez que sea más fácil acceder a lo que

en la investigación militante, comprometida e implicada se denomina “la zona

gris”, entendida como aquellas zonas fronterizas lábiles en donde habitan las

ambivalencias fuertes y que a su vez pudiesen ser consideradas como zona de

potencia.

Ahora  bien,  mapear  las  asociaciones  que  nos  permiten  identificar  a  qué

agrupamiento pertenecemos cada uno(a), siempre queda insuficiente sino se

pasa  a  la  construcción  de  narrativas  heréticas9en  las  que  converjan  otros

elementos  a  partir  de  las  cuales  se  tengan  acciones  colectivas  de

agenciamiento político para la transformación de los discursos y practicas que

legitiman  lo  patriarcal-colonial,  entre  otros  elementos  que  mantienen  las

relaciones  de  poder,  saber  y  ser  en  nuestros  días.  Si  bien  cuán  lejos  es

transportada esa agencia, depende a su vez y entre otras

Cierro  esta  cuarta  entrega  sobre  investigación  implicada,  comprometida  y

militante haciendo mías las palabras de Jimena Silva Segovia (2015) cuando

hace  referencia  a  que  las  posibilidades  de  reapropiación  de  modelos  de

investigación social para innovar, abrir campos de reflexividad y subjetividad,

más  que  utilizar  modelos  o  métodos  centrados  en  la  obediencia  al  texto

9 Bourdieu (2000) se refiere en términos de “heréticos”,  a los discursos dirigidos a la acción política que proponen
nuevos significados capaces de ejercer un efecto político de desmentido del orden establecido, y de una forma de ver y
de vivir el mundo, orden que es deslegitimado por colectivos o grupos que manifiestan un malestar o descontento difuso
o  confuso  con  lo  decidible  y  pensable  por  el  orden  simbólico.  Lo  que  proporcionan  esos  discursos  heréticos  es
precisamente la articulación entre los nuevos significados y la construcción/legitimación de nuevas identidades ajenas a
las  categorías  de  percepción  y  de  conocimiento  del  orden  establecido,  capaces  de  ejercer  un  efecto  político  de
desmentido del orden establecido al ratificarlos mediante la explicitación o publicitaci



importado, requiere de buscar abrir la «cocina» y yo le sumo “la conciencia” a

nuestras formas de pensar, hacer y narrar experiencias de investigación. Sin

duda alguna, como acto culinario, se trata entonces de alquimia investigativa y

entonces en ella, regreso con otrxs a los quehaceres de bruja necesaria.
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