
'. LA INVESTIGACION, 
I 

URBANA EN 
AMERICA LATINA: 

CONVERSACIONES SOBRE LOS CAJ\flNOS 
POR RECORRER 

Fernando Carrion! Jose Luis Coraggio/ 
JorgeGarcia! Alfredo Garay/Etienne Henry/ 

PedroJacobi! Eduardo Kingman! Edison Nunes/ 
Raymond Offenheiser/ Pedropfrez! ,. Angel Quintero/ Alfredo Rodriguez! 

AlexRosenfeld! Mario Unda/Humberto Vargas/ 
FabioVelasquez/ Alicia Ziccardi 

4 
3 

www.flacsoandes.edu.ec



-
LA INVESflGACION URBANA 
EN AMERICA ALTINA 
CONVERSAQONES saBRE LOS 
CAMINOS POR RECORRER 

EdiJor: CIUOAD 
Copyrrighi: QUOAD 1991 

VOLlIMEN4 

Quito, Ecuador, 1991 
Portada: QUOAD 

I 

Este libro sepublica COR el apoyo de laFundaci6n FORD. 

807.76. La investigaci6n Urbana en America Latina:
 
Conversaciones sobrc los caminos por recorrer.
 
QUOAD, 1991, 187 p.
 

/INVESTIGACfON URBANN 

• t. 

4 



'. 

INDICE 

NorA INfRODUCTORIA _ 

~eoooooofu~G~a 

Director deauOAD (1990) 

~enci6n deRaymond OfTenheiser 
Fundaci6n FORD 

• 

Pag 
7 

9 

.11 

Intervenci6n deFcrnando Carri6n 
Los caminos recorridos 

Intervenci6n deJ~ Luis Coraggio 
Desaffo dela investlgaci6n urbana 

InJClVcnci6n deMario Unda 
Ejes para ladiscusi6n 

Intervencl6n delosparticipantes 

Lista deParticiPan~ y asistentes 

; 

_ 

.13 

21· 

31 

33 

187 

5 



NOTA INTRODUCTORIA
 

El presente Vohlmen, cuarto de la serie "La investigation urbana en 

Am~r~ca Latina. Caminos recorridos y por recorrerv.! reeoge las 
intcrvenciones de los participantes alSeminario realizado enQuito, entre_el28 
y el30 deJunio de 1990. 

El texto se iniciacon las presentaciones de Jorge Garcfa(CIUDAD) y de 
Raymond Offenheiser(Fundaci6n FORD). EI desarrollo academico se abre con 
una intervenei6n de Fernando Carrion, que plantea una sfntesis de las 
introducciones de los volUrnenes ya editados del seminario anterior, realizado 
en 1987. Luego, sigue unaexposicion de Jose Luis Coraggio, en la que se 
proponen algunas lfneas para orientar la discusion y. a continuacion, la 
propuesta deejes de trabajo que formula Mario Unda. . 

Con estas tres intervenciones iniciales arranea el Eneuentro. Luego se 
presentan las intervenciones de los colegas participantes, Se opt6 porrespetar 
la secuencia y el caracter de la conversacion y, salvo cuestiones de edici6n 
formal, se han mantenido lasversiones expositivas talcual fueron expresadas. 
Asl mismo, optamos por no hacer sfntesis 0 algo semejante: preferimos que el 
lector sesumerja enel ritmo y enelpropio ambiente que existi6 sobre lamesa. 

Pensamos que estamodalidad permite reseatar la riqueza del "conversatorio", 
el caracter fresco y dinamico del debate asfcomo las numerosas inquietudes 
planteadas, unas respondidas, otras para reflexionar y discutir, todas en la 
busqueda colectiva del camino por recorrer... 

La investigaci6n urbana en A.m&ica Latina, Caminos re;on-XIos y pa' recorrer, Vol.!:Estudios 
Nacionalcs (Edit.Fernando Cani6o);VoU: Viejos y nllCVas lml&'l (Edit.Mario Unda); VoI.3: 
Lasideas yauCOIIIeXIO (Edil Jas~ Luis Coraggio). CIUDAD. Quito,t990. 
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Queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento a la Fundaci6n FORD, 
al Instituto Latinoarnericano de Investigaciones Sociales (ILDlS), a la 
Sociedad lnterarncriana de Planificaci6n (SlAP), la Comisi6n de Desarrollo 
Urbano y Regional de CLACSO y al Grupo deTrabajo sobre Deuda Externa y 
Desarrollo. quienes contribuyeron con su apoyo para la realizaci6n del 
Encuentro. Especial menci6n merece el auspicio brindado por la Fundacion 
FORD para la publicacion de estcy los anteriores vohimenes de la colccci6n 
"La Invcstigaci6n Urbana: Carninos Recorridos y por Recorrer". As! mismo, 
cxprcsarnos nuestro agradccimiento a JoseLuis Coraggio, quien secncarg6 del 
arduo trabajo de editar las intervenciones de los participantes, y a Anita 
Garda par su dcdicaci6n para que este libro sea una rcalidad. 

Diego Carrion M. 
Director de CIUDAD (1991) 

Quito, Julio 1991 

'"'
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Intervencion de Jorge Garcia. 
Director de CIUDAD (1990) 

En nombre delCentro deInvestigaciones QUOAD quiero agradecer a todos los 
presentes por la participacion en este evento, culminaci6n de un proceso de 
trabajo que se viene llevando a cabo desde hace algunos alios y que en esta 
ocasion tendremos la oportunidad de dcsarrollar algunas ideas y preocupaciones 
acerca de las opciones y altemativas futuras de la investigaci6n urbana en 
America Latina 

Deseo expresar mi agradecimiento a la Fundaci6n FORD, al Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILOIS), a la Comision de 
Desarrollo Urbano de CLACSO y al Grupo de Trabajo sobre Gobiemos Locales 
en Ciudades Intermedias de America Latina, por los valiosos aportes que han 
permitido el que este evento se realice. 

'\	 Enseptiembre de 1987 iniciamos este proccso de recuperaci6n de aquello que se 
habfa venido trabajando anivel delainvestigaci6n urbana enAmerica Latina, con 
la realizaci6n del Seminario "La investigacion Urbana en America Latina. 
Caminos Recorridos y por Rccorrer". En aquella ocasion, se discutieron cuales 
habfan sido los caminos recorridos. Ahora, la idea es pcnsar la cuesti6n hacia 
adelante, el quehacer futuro, los caminos por recorrer, la construccion de una 
nueva utopfa urbana: lasatisfacci6n basica delasnecesidades de todos. 
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Intervenci6n de Raymond Offenheiser. 
Fundaci6n FORD 

Iniciare con una breve reflexi6n sobre la expcriencia que hemos vivido a naves 
de cste proyecto. Aquellos de ustcdes que han trabajado en invcstigaci6n urbana 
en America Latina desde hace mucho Liempo, sabcn que la Fundacion FORD 
colabor6 porcasi dosdecadas conmuchos de los centrosde jnvcstigacion urbana 
en America Latina, forrnando invcstigadores, apoyando cl establecimiento de los 
centros y tratando de desarrollar la investigaci6n urbana como unadisciplina. 

En la decada del 70, por razones financieras, la FORD abandon6 parcialmente 
estecampo y est.amos apenas volviendo. Ladecisi6n de la FORD de reiniciar su' 
trabajo en este campo. en particular en relaci6n a la pobreza urbana con algunos 
cambios en cnfoque respccto a los alios anteriores, coincidi6 conesteproceso de 
analisis que fue provocado por el Centro de Investigaciones CIUDAD y sus 
colegas de la regi6n. 

Para nosotros ha sido muy util todo este proceso por varias razones: en primer 
lugar, nos ayud6 a redescubrir nosolamcnte la historia de la investigaci6n urbana 

. en America Latina sinotarnbien un poco de nuestra propia historia en ese campo 
que,' por habernos distanciado de este tcma, habfamos perdido continuidad. En 
segundo lugar, luego derevisar los documentos quehansalido como producto del 
seminario de 1987 he llegado a la conclusi6n de que es una contribuci6n muy 
importantc para las instituciones que contemplan trabajar en America Latina en 
investigaci6n urbana 0 en la formuJaci6n de polfticas sociales para poblaciones 
urbanas, porque se da una ideamuy clara de los caminos que hemos recorrido 
durante losalios pasados, unconjunto deideas quefueron probadas e investigadas 
y unaclara base para mirar hacia el futuro. 
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Por todo ello quisiera Iclicitar a los cornpancros de CWDAD y a los que 
colaboraron con cllos en la preparaci6n de csos documcntos. Crco que es una 
comribuci6n importante para la comunidad de invcsligadorcs y que va a servir 
incluso como un tcxto paraestudiantes, formando una nueva generaci6n de 
invcstigadores quevan hatoner clprivilegio deconoccr lahistoria desucampo de 
trabajo. 

.. 
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Intervenci6n de Fernando Carri6n.
• 

Los caminos recorridos 
Mi exposici6n busca refrcscar algunas de las discusiones que se dieron en el 
scminario de scpticmbre del 87. y tambien establecer un puente entre 10 que se 
discuLi6 en aquella epoca y 10 quedeberemos discuLir hoy dfa; enelafto 87 fue un 
senalamicnto de los caminos rccorridos y ahora 10 quenos corresponde debatir 
son loscaminos por recorrcr. Para ello tendrc como referenda a la Introducci6n 
queaparece enel volumen Iquemecorrcspondi6 editar. 

Con el seflalamiento de las distintas etapas por las que ha atravesado la 
investigaci6n urbana es.preciso identificar el momento en que nosencontramos: 
cl repcnsar Ia ciudad Latinoamericana, que surge al menos de cuatro elementos 
que 10 fundamentan; 

1) Muchos de los investigadores estamos conscientes de las limitaciones de los 
cuerpos te6ricos conloscuaJes hemos venido operando; Pew tambien conscientes 
del avance experimentado porla investigaci6n. Las teorfas intentan aproximarse a 
la problcmatica urbana sindesentranar lacomplejidad queencierra, porejemplo, 
el captar los acelerados procesos de urbanizaci6n que se viven en la region, 0 la 
comprensi6n de la problcmatica de las ciudades intermcdias a partir 'de los 
estudios deprimacia. 

Lainvestigaci6n urbana ticnde a gcneralizarse en gran parte del territorio, yaque 
antcriormente estaba concentrada en loscstudios de lasgrandes ciudades, 0 lasde 
altaprimacfa, y en aqucllos pafses en los'cuaJes habra habido una urbanizaci6n 
tcmprana. ConclIo lasciudades intermedias 0 ciertos pafses como losandinos 0 

loscentroamericanos, que se consideraban como atrasados, rurales y agrarios, no 
fueron tornados encuenta a lahora de las grandcs definiciones. 

2) Hay una serie de experiencias que no han sido debidamente registradas, 
discutidas y analizadas, como lasdela Unidad Popular enChile. el proceso vivido 
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en el pcriodo de Pinochet, losde Cubay Nicaragua, las nuevas adminisuaciones 
municipales de Lima, Montevideo, San Pablo y otras ciudades. Hay unaserie de 
experiencias que provienen del Estado queno hansido debidarnentc registradas y 
otras expcricncias que hansurgido dcsde la socicdad civil que tampoco hansido 
al menos globalizadas 0 generalizadas. 

3) Tambicn han aparccido circunstancias quenoexistian hasta haec algunos anos, 
como parejcmplo nuevos tcrnas, cl caso de ladroga quehoydfa ticnc lID impacto 
significative, al menos en algunos de los pafscs andinos como en los casos de • 
Colombia, Ecuador, Bolivia y Peru, donde si no se incorporan nuevas 
dimcnsioncs analflicas y no se rcdefinen olras, rnuy diffcilmcntc podemos 
comprender unaserie de procesos quese dan al imerior de nucstras ciudades: los 
augcs de la industria de la construccion, la modificaci6n del mercado de valores 
inmobiliarios, el cstablccimicnto de cicnas polnicas urbanas que surgen incluso 
de los mismos cartclcs de la droga, hacen que csta problcrnatica adquiera una 
nueva dimension y que inclusomodifiquc los patroncs a traves de los cuales 
nosotros habiamos vcnido opcrando. 

4) La presencia de nuevos actores 0 de nuevas formas a travcs de las cuales la 
sociedad se va expresando, noseonduce a relievar a lasmujcres, a losninos, a los 
habitanlelde las pcriferics de nuestras ciudades, que incluso cucsLionan 0 ponen 
en tela de dudaaquello del sujeto central de la urbanizacion. 

Si bien cstc es el morneruo en que nos encontramos, su proceso tiene ya varias 
dccadas de cxistcncia EIorigen de la investigaci6n urbana se caractcriza por una 
alLisima diversidad y hetcrogcneidad tcrnatica y disciplinar porpaises, que, eoncl 
paso del ticmpo transita hacia una transnacionalizacion del pensamiento de la 
problcmatica urbana. 

Estc proceso tiene mas de 30 anos de cxistcncia, con una incorporaci6n desigual 
de grupos de parses que darfa lugar a pensar en la existcncia de grupos 
generacionales scgiin el momento de ineorporaci6n a la invcstigacion urbana. Asf 
tcncmos: a) los pafses que "llcgaron prirncro" a la investigaci6n urbana (Brasil, 
Mexico, Argentina, Chile) hace mas 0 menos unos 30 aflos; los que se 
incorporaron alrcdcdor de la dccada del 60 y principios del 70 (Peru, Venezuela, 
Colombia, Uruguay); y los que ingrcsan alrcdcdor de mcdiados de la decada del 
80 (Ecuador, Bolivia, lospafscs delarea centroarnericana y del Canbe). .. 
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EJ proccso de incorporaci6n porpafses puedc serexplicado porlascaracterfsticas 
decada socicdad, desuproceso deurbanizaci6n y porel desarrollo de las ciencias 
socialcs. Sinplantear undeterminismo absoluto, sepodrfa decirque los pafses que 
tuvieron iempranos desarrollos en la urbanizaci6n, modemizaci6n y ciencias 
sociales, fueron los queprimero ingresaron a la investigaci6n urbana Si bien esto 
opera como constataci6n emptrica, ello no nos debe llevar a concluir que los 
paises que Ilegaron primero tienen undesarrollo evoluLivo lineal siempre mayor

•quelosrest.antes. 

Perotambien debe serexplicado porel desarrollo institucional de Ja investigaci6n 
urbana, en tantohan existido muchIsimas discontinuidades, derivadas de la propia 
dinamica y de lao coyuntura; asf, dependera tambien de los regfmenes politicos, 
sean dictaioriales 0 democraticos, 0 del tipo de institucionalidad que carla pafs 
logr6 desarrollar y proyectar haeia el futuro, 

Otto Iactor explicative tiene que ver con las polfticas de los organismos 
financicros. sean nacionales, internacionales, del Estado 0 de la misma 
institucionalidad, que van haciendo queestas institucioncs sean fdgiles 0 fuertes 
endeterminadas coyunturas. 

Es interesante remarcar que los temas iniciales en los paises de urbanizaci6n 0 de 
incorporaci6n tempranas, fueron similares en cada una de las incorporaciones 
generacionales posteriores. Temas como Ja vivienda, la urbanizaci6n, las 
migraciones, son recurrentes al inicio decada uno de lasgeneraciones. Explicable 
esta temalizaci6n por la acelerada transferencia de poblaci6n del campo a la 
ciudad y el consecuente crecimiento urbano con base al desarrollo barrial y al 
incremento delproblema de la vivienda. Sibien hay correspondencia tematica, su 
tratarniento y concepci6n esdistinta porpafses, notandose incluso unasuperaci6n 
crftica del trato inicial que proviene tambien de los cambios en cI entender y 
captar los ternas y Iarealidad. 

Tampoco se pucde desconocer que lospatses que ingresaron despues sufrieron 
una suertc dedependencia teorica que produjo debilidades y virtudes. Los pafses 
queentraron primero lograron gencrar unainslitucionalidad latinoamericana que 
difundi6 sus proposicioncs y que, en algunos cases, fueron asumidas 
acriticamente, aunque aportaron al actual proceso de transnacionalizaci6n del 
conocimiento y a la producci6n de unconocimiento corrnin en construcci6n. Las 
vfas decsta intemacionalizaci6n, a diferencia de10 que sehizo enlaprimera etapa 
a traves deciertos organismos intemacionales, ahora mas bien se da pormedio de 
redes icmaticas conproyectos puntuales comparativos y/o colaborativos. 
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, 
La periodizacion parte con la definicion de los antecedentes de la investigacion 
urbana, que va desde principios de este siglo hasta la decada del sesenta. La 
ciudad es vista simplemente como unescenario de otros fen6menos vinculados a 

'hi salud, la literatura, la antropologfa, la geograffa y' no es vista como unaunidad 
de analisis. Las ICcnicas y los metodos nosoncxplfcitos y la investigacion urbana 
no se generaliza porque carla pais va entrando de manera distinta y diversa. No 
cxistccontinuidad en la invcstigaci6n, entreotras cosas tarnbien porel gran peso 
de losinvcsligadorcs externos a la region, principalmente de EE.UU., Inglaterra y 
Francia . 

Asf se pucde ilustrar por ejemplo el peso que en el caso de Mexico tuvo la 
antropologfa norteamericana, en el Brasil la gcograffa provcniente de Francia e 
Inglaterra, 0 en el cono sur el urbanismo inglcs, La invcstigacion cs en realidad 
aislada, sin conLinuidad, y proviene de iniciativas panicularcs de invcstigadorcs 
extcrnos a la region y nocomo producto de las ncccsidadcs de cada uno de cstos 
pafscs. 

EI origen 0 el memento fundacional de la invcsugacion urbana, ubicado a 
principios de la decada del 60, tiene que ver principalmente conel avance de la 
urbanizacion luego de la segunda postguerra y el desarrollo de las ciencias 
sociales cuando logran niveles de insutucionalizacion, profesionalizacion y 
espccializacion. En este contexte la invcstigacion urbana aparece como 
cspecializacion de las ciencias socialcs yconcaracter interdisciplinaria, Sibien no 
es un hecho generalizado, las interpretaciones que se desarrollan si son 
globalizadoras. 

El pcrfodo tercero es el de la inslitucionalizaci6n de la invcstigaci6n urbana, que 
sc logra bajo dosvias complementarias, la una a traves deuninvestigador notable, 
queno tiene unavision exclusiva desupais porque vamas alia. Sepucdcn seflalar 
aJ8U!1os casas, como losde Argentina con Jorge E. Hardoy, de Peru con Anfbal 
Quijano, deColombia conRamiro Cardona, de Brasil conPaul Singer, de Mexico 
con Luis Unikel, de Venezuela con Luis Lander, que son germcncs de procesos 
insutucionalcs, en unos casos ligados a lasunivcrsidades y enotros casos a traves 
de6rganos autonomos. 

La otravfa de desarrollo institucional tiene queverconel Estado y aquf aparecen 
las influencias de las polfticas internacionalcs, sobre todo definidas a traves de 1a 
Alianza para cI Progreso asf como de aquellos organismos de financiamiento 
intemacional tipo AID, Banco Mundial, BID, que van exigiendo a los pafscs 
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crcditicios fa prescntaci6n deestudios bajo mecanismos fonnales de justificacion 
de rCCtlISOs, prioridades, problemas, etc, que requieren de un cierto desarrollo 
Lecnol6gico y metodol6gico. Desde el Estado se empiezan a disenar instituciones 
y a cooptar a cierto tipo de investigadores "que puedan desarrollar estos 
proyectos", iniciandose ladisputa entre la investigaci6n y laconsultorfa 

La instltucionalizacion bajo estas dos vfas permite una renovacion temarica muy 
irnportanle y la entrada de nuevas teonas a la escena: la escuela francesa de 
sociologfa que permite un salto fundamental en la investigaci6n urbana En la 
anterior etapa, la invesLigaci6n urbana no le daba la real dirnensi6n a las 
cstructuras sociales 0 polfticas, que entran de lIeno desde este memento, aI 
poliLizarse el tema cuando se establece que la problcmatica urbana surge de la 
polfLica en uncontexte social global y yanoa partir deciertos aspectos puntuales. 

La institucionalidad da continuidad a las investigaciones, y tambien permite 
establccer unadiscusi6n interconcepciones y cuestlonar desde fa sociedad civil al 
Estado, Los investigadores yanoyenaI Estado como unlugar exclusive donde se 
ejccutan laspolfticas sino tambien sujeto a facritica 

EI ultimoperfodo es el del repensar la ciudad laLinoamericana en un contexte de 
crisis de la sociedad latinoamericana y de crisis de la interpretacion de esos 
procesos y su salidas. Enestecaso hayunpeso muy significativo de lacoyuntura 
con ternas como la cotidianidad, las estrategtas de sobrevivencia, en 
contraposici6n con planteos de globalidad. Es ast como incIuso se modifican las 
formas de insercion a la realidad, a traves de la investigacien- accion, 
investigaci6n academica, investigaci6n militante; y farecuperaci6n delsentido de 
futuro. I 

EI problema de como ha sido reflexionada 0 pensada la investigaci6n urbana se 
puede ejemplificar con las dicotorntas: postulados empiristas (concepciones 
ecologico-demograficas, positivistas) y generalizaciones extremas (teorfas de-la 
modemizacion 0 marxistas); 0 en ttrm.inos de los refercntes planteados en la 
investigaci6n sea el Estado 0 la sociedad civil. 

I 
\ 

Pero tarnbien desde la macrocefalia: enelarea andina, practicamente el unico pais 
donde existe prirnacfa conmacrocefalia urbana es el caso de Lima en Peni, Pero 
en Bolivia hay tres centros matrices principales, en el Ecuador hay dos, en 
Colombia se habla de una red urbana regular, planteando la paradoja de queestos 
casos scan considcrados como atfpicos. 
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Enla cpoca de la colonia lasrcducciones de los pueblos indfgenas consisti6 en la 
reclusi6n de la poblaci6n en los par-amos, muy parecido a 10 que ocurre en las 
ciudades con el dcsplazamiento de los scctores populares hacia las periferies. 
AquI aparccc la concepci6n ecol6gico-demogrMica en terminos de concentraci6n 
y dispcrsi6n de poblaci6n. La dispersi6n de la poblaci6n caracteriza al mundo 
rural e indfgcna y laconcentraci6n a las ciudades; por10 quenuestras ciudades no 
tendrfan uncornponcntc ctnico. 

ESlOS ejemplos y otros mas, han rcsultado en distintos mementos sujcto de 
discusi6n. Allf los debates quese dieron respecto de laurbanizaci6n dualista con 
Cardoso, Arubla, posteriormente respecto de la urbanizacion dcpendicnte entre 
Quijano, Singer, caslelis, 0 de la reproducci6n de la fuerza de trabajo con 
Kowarick y otros mas. En la actualidad la discusi6n no pucdc SC( indentificable 
cxclusivamcntc por autores y sf por ciertos ejes ternaticos, mctodologicos. Se 
dcbatcn aspectos mas globales como el caracter del carnbio, la dcmocracia, la I 

hcterogcncidad y la homogeneidad, laparticularidad y lageneralidad. 

En cuanto al desarrollo de los temas se ha producido un estallamiento tematico 
cim la incorporaci6n de temas nuevas como los ninos, la ccologfa, la rnujer, la 
salud, el equipamiento, los servicios, 10 cual no significa que sean problemas 
nuevos y si nuevas opciones metodo16gicas de captar 10urbano y su cornplejidad, 
Multiples factores ternatizan la realidad: el peso de 10 estatal a traves de sus 
polfticas 0 de su rnisma estruetura; el peso de la coyuntura; los paradigmas; el 
financiamiento. 

En cuanto a los portadores•.se pasa de aquel investigador- instituci6n, a la
 
institucionalizacion de la investigaci6n. Este desarrollo de la institucionalizaci6n,
 

. depcnde del tipo de regimen politico, de la situacion universiLaria: en aquellos
 
pafses donde existe universidad con peso, prestigio y calidad, el desarrollo
 
auL6nomo de las institucioncs es mas bien escaso; donde lacrisis delauniversidad
 
es fuerte el desarrollo institucional autonorno se ha privilegiado. Existe tambien
 
una~elaci6n entre tipos de EsLado y de sociedad civil paraexplicamos porque,
 
porejemplo, en el Peru, loscentros sonmas de promoci6n quede investigaci6n 0
 

que en la Argentina estan mas ligados al Estado porque hay toda unacarrera de
 
investigaci6n. a 

Se observa, en terminos institucionalcs, un proceso de privatizaci6n de la 
investigaci6n desde la decada del 80, sea. porque el Estado no la vc con buenos 
ojos, porque las universidades han entrado en crisis, 0 porque el financiamiento 
internacional 0 nacional haprivilcgiado a cstas institucioncs. 

Pero tarnbicn nos encontrarnos en la actualidad con una proliferaci6n de 
institucioncs intemacionales quecobijan redes formales tipo FLACSO. CLACSO, 
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SlAP, CEAAL, REDES, etc, y tambien infonnales. En ellas se realizan nuevas 
iniciativas de los centros de investigaci6n quedeciden hacer una investigaci6n 
comparativa y/o colaborativa 'j solicitan un auspicio sin que medie ninguna 
instituei6n decaracter internacional. Hay esterato algunos organisrnos dedifusi6n 
decaracter regional y otros quemantienen mas bien el nivel nacional. 

Finalmente, quisiera plantear algunas proposiciones que podrfan ser retomadas 
Para la discusi6n: la primera va en terminos derecuperar para la inyestigaci6n el 
futuro deseado; la segunda, continuar enla discusi6n de teorfa sindescuidar los 
estudios empfricos; y, en tercer lugar plantear el sentido de la investigaci6n 
urbana, sueficacia. - 

La investigaci6n urbana se nos presenta ex-post a ciertos acontecimientos y el 
investigador comocronista crftico de situaciones dadas. No hemos logrado 
desarrollar una posici6n ex-ante que incorpore un nuevo tiempo al presente y 
pasado, con la dimensi6n de futuro.. a la manera de las elaboraciones sobre "la 
ciudad dcmocratica", delplanteo del"derecho ala ciudad", 0 elde la"ciudad para 
todos". Loqueimplica unsenLido de futuro a manera de utopfa quese diferencia 
sustancialmente de10 queocurri6 enel perfodo delasteorfas desarrollistas, donde 
la planificaci6n erael ejedominante y lasimagenes y objetivos eran el principio 
rector. En terminos delsentido de la investigaci6n creo quedeberfamos hacemos 
una autocrftica respeclo de la comunidad academica en laqueestamos inmersos, 
envista dequeseencuentra separada delmundo de lapolftica. 

, EI problema que tenemos noes exclusivamente de lenguaje sino que va mucho 
mas all~ al extreme de que cuestiona la eficacia de nuestras investigaciones: 
nuestros cstudios se limitan, en caso de que se publiquen, apequenos tirajes que 
nosuperan losmillibros a servendidos enelmejor de loscasos en un afIo; de lal 
manera queel radio de infJuencia quetenemos se reduce a laspubllcaciones y con 
una influencia precaria e insuficiente. 

Una rcdefmici6n de lainvestigaci6n urbana parte de laarticulaci6n de losIiempos 
de la polfLica, la academia y la realidad para encontrar soluciones que puedan ser 
conjuntas para un paradigma y susportadores. Todo' esto conduce a un Ultimo 
punto que me parcce importante: la posici6n del intelcctual y del investigador 
urbane en cuanto lal. Nopodra sermeramente la reproducci6n desucondici6n de 
investigador urbano y sf sera la de insertarse en los partidos polfticos, la de 
acceder a PUCSIoS pl1blicOs, etc.,aspectos que meparece deberan serretomados de 
unauotraforma enlassesiones pr6ximas. 
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Intervenci6n de Jose Luis Coraggio.
 
Desafios de la lnvestigadon urbana
 

A veces las exposiciones comienzan con una frase queme llama la atenei6n: 
"Sin animo de polemizar", Ydespues sedice IDl mont6n de cosas polemicasl Yo 
quisiera plantear algunas cosas con Wrn.o depolemizar, pues creo quepara poder 
aprovechar este tiempo con la presencia deestos compafleros tenemos que versi 
podemos sec reaImente entices, sinporeso estar tronandonos la vida con 10 que 
hicimos 0 dejamos de hacer. Para contribuir a calentar el ambiente voy a plantear 
aIgunas sensaciones, no podrfa decir que son ideas demostradas, respecto a 
algunas caractertsticas de la investigaci6n urbana en America Latina y algunas 

.ideas depordonde meparece quesepodrfa irenel futuro. 

Una primera apreciaci6n es la de la falta de oportunidad hist6rica de la 
investigaci6n urbana. Estamos presenciando procesos vertiginosos, y estamos 
literalmente presenciandolos desde fuera del.escenario. M6s bien los vamos 
siguiendo y reaceionando conrettasos notables: Los temas van saliendo despues 
de que los problemas ya son evidentes. No estamos anticipando problemas, 
cstamos registrandolos s610 despues que se ha acumulado unaproblematica 
social dramatica Esto tiene una consecuencia obvia sobre la utilidad de nuestros 
planteamientos. Desde elmomento enque seempieza a perfilar el tema, hasta que 
vamadurando y seplantea unmarco conceptual y unas primeras elaboraciones de 
datos, ya se han tornado muchas decisiones, ya se ha avanzado mucho, e incIuso 
el problema puede hasta haber sido desplazado, haber tornado nuevas formas 0 

sentidos. Esta creo que es una de las razones de Ia escasa utilidadde las 
investigaciones urbanas para los agentes dedecisi6n de todos los6rdenes: Bstado, 
fuerzas polfticas, fuerzas sociales, 

Si quisieramos superar este estado de cosas, tendrfamos que rnovemos en dos 
direcciones. Por un1000, tener unmarco quenos permita hacer prognosis, esdecir 
que nos de una posibilidad de anticipaci6n. Sin pretender ser profetas, que al 
menos pudierarnos estar alertas para reducir eseretraso conrcspecto alcambio en 
la realidad, poder determinar las tendencias que ya se estan jugando aunque 
todavfa los efectos no sean aparentes, de modo que no nos sorpren<lan cuando 
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aparczcan, Esto requiere un marco te6rico invcstigativo adecuado. Pcro a la vr:z 
lCIIdrfamos quededicamos mas a investigaciones decorto plazo, sermas capaccs 
o estar mas dispuestos a tomar un problema y n1pidamaue hacer un diagn6stico y 
propuestas y tomar posici6n. Una caraeterfstica, quenocswlo dela investigaci6n 
urbana, sino de las ciencias sociales mas generales, es quesiempre parecemos 
necesitar dos 0 trcs anos para investigar cualquier cosa, y los ritmos de la realidad 
rondistintos deestos ritmos del tiempo academieo. -

Unsegundo punto que quisiera sugerir es cl que tiene que verconel metodo que 
hemos seguido y con la verosimilitud de nucstras conclusiones; qu~ tan cerca 
podernos garantizar quehemos estado, 0 por10 menos cuanto nos hapreocupado

! la verdad, Si tal cosa existe y que es. es una discusi6n epistemol6gica nunca 
dcfinitivarnente ccrrada, pero me parece que como termino de referencia nos 
puede scriitil. Enque medida hemos estado preocupados porsaber c6rno son las 
cosas 0 mas bien preocupados por producir un discurso autolegitimador de . 
nuestra profesi6n. Ese mismo retraso que mencionabamos antes, no se puede 
justifiear porque al menos hayamos garantizado la validez de los conocirnientos 
producidos. Me parece que podemos arrojar una gran duda sobre muchas de las 
afirrnaciones hechas y sobre el grado de corroboraci6n que han tenido 
h1st6ricarnente. Incluso, siestarnos hablando de actitudes, el hecho dequehayan 
sido aceptadas porlacomunidad acadbnica0 poralgunos agentes dedecisi6n no 
garantizarfa que realmente hubieramos hecho un gran esfuerzo para ascgurarnos 
de 10 que estabamos afumando. 

Detras deesto creo queestaelhecho de ~ nos hemos manejado en general con 
hipotesis, 0 muy superficiales -donde practica- mente replicabamos 10 evidente-, 0 . 
demasiado profundas -diffci- les de vincular con la realidad aparente de los 
fen6menos-. No voy a plamearaquf la necesidad de teorfas denivel intermedio, 
sino rnerarncnte proponer que hemos oscilado entre un nivel muy descriptivo 0 

muy superficial, porun lado, y una protimdidad tan grande que no habra como 
ligarla conla investigacion empfrica, porel OlIO. En general yodirfa que, alcabo 
de 30 anos, ha habido poca explicaci6n y poca comprensi6n de los fenomenos 
urbanos. 

Esto se ha rnanifestado, entre otras cosas, en el hccho de que esta comunidad 
acadernica no ha logrado tener una base de datos mas 0 menos segura, que 
scguimos usando datos externos, quedecimos que no nos sirven. Porotro 1000, 
tampoco hemos generado una base segura de conceptos prccisos. En cualquier 
discusi6n sigue siendo necesario expliear que es 10 quecada uno entiende por 
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ciudad 0 qut es 10 que entiende por sociedad local 0 JX)r 10 urbane. Antes que 
haber decantado unabase s6lida, cornpartida, 10 que hay es una ambigfiedad 
compartida. Creo queenesto hajugado unpapel imponante lapretensi6n de que 
esta sea una disciplina autonoma, defendiendo el campo de 10 urbano, la 
disciplina de10 urbano, 0 a los urbanistas 0 como se nos quiera llamar. Yesa 
pugna JX)r hacer un lugar para lo urbano rue ahuyentando a la avanzada de los 
econornistas, losantrop6logos, lossociologos, loslinguistas, loscomunic6logos, 
ayudando para que estemos bastante desconectados de 10 que pasa con las 
Ciencias Sociales mas probadas 0 mas din4micas. 

Todo esto que dije y todo loquevoy a decir es"salvo lashonrosas excepciones", 
si bien estoy tratando de plantear un sentimiento muy general sobre procesos 
objetivos de loscuales es diffcil establecer responsables individuales. Meparece 
quehay unretraso no s610 respecto a losritmos dela realidad sino tambien con 
respecto a 10 que estA pasando en la ciencia mas pesada. Por ejemplo, el lema de ' 
la democracia, queestA de moda, se esta superponiendo a 10 urbano, pero DO se 
cuenta con todo el potencial 0 con todas las fuerzas que tiene la teorfa JX)lftica 
hoy.Cieno es que lasCiencias Sociales estAn en unasituaci6n muy crftica, peru 
meparece que este terreno de la investigaci6n urbana nos610 noestA a lacabeza 
sino quenoestA engeneral actualizada porlasnuevas ideas engestaci6n. 

iQ.OO habrfa que hacer a futuro para mejorar esto? Fernando ya 10 decfa antes: 
recuperar las experiencias, no estar siempre empezando de cero. Recuperar las 
expenencias importantes que han babido en Amtrica Latina peru tambien ~ 

ahora empezar a seguir sobre la marcha las experiencias actuales. No seguir 
acumulando documentos y dentro de10anos Vel qut pas6 conel JYf en Brasilll 
Hay que animarse a ir interpretando, tomando posicion, evaluando sobre la 
marcha, haciendo una investigaci6n cientffica rapida que pueda apoyar esos 
procesos. Pem tambien hayque recuperar las experiencias quese han acwnulado 
y que se estan perdiendo. Creo tambien que habrfa que fomentar de alguna 
manera el criticismo entre nosotros, esdecir poder ~te decirnos: "1Jlir4, 
10 que estas diciendo no time sentido", y DO simplemente aceptar todo 10 que 
dicen losdemas, conel resu1tado de una discusi6n muy pobre. Yo dirfa que hay 
unperdonarse la vida losW10S a losotros que hacontribuido a que sepueda decir 
casi cualquier cosa, inventar tbrninos y, consuerte, conceptos, sin tener que dar 
cuenta a unacomunidad-academica Deberfamos Vel y participar en lo queestA 
pasando conlas Ciencias Sociales m4s fuertes, sus crisis, sus bUsquedas, ea vez 
de seguir pretendiendo una especificidad apriori/ No insistir mas en el objeto 
aut6nomo. Si pudieramos contribuir a comprender 10 dramatico que esta pasando 
enlasciudades de ~erica Latina,,me parece queesoyaserfa legftimador deuna 

,I 
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actividad invesLigativa. Para legiLimizamos no ncccsitamos insisLir enquehay un 
objeto aut6nomo quees 10 urbano y volvcr a buscar una f6rmula, como aquella de 
Manuel Castclls 0 alguna otra, que ya han dcmostrado no haber logrado su 
prop6sito. 

En csta linea, crco quedebemos retomar la tarca de haccr modelos analfLicos de 
los proCC50S urbanos. Porque esta la gran Leoda en unextreme, yen el otro una 
serie de investigaciones cmpfricas, pero hay un nivel intcrmedio que son los 
modclos, que en el pasado hemos tcnido pcro los hemos usado mal, los hcmos 
irnplcmcntado mal, como los modelos racionales de localizacion de scrvicios, 0 

de las actividadcs industriales, etc. que scrfan utilcs para captar parte del scntido 
de los procesos urbanos. Esto noquierc decir quecomo esos modelos se basan en 
cl supucsto de racionalidad instrumental vamos a considerarla como el ideal de 
racionalidad, pcro meparcce que csetipo de modclo pucden ayudar (a la Weber) 
a ordcnar y priorizar las ideas. Pues si nos qucdamos en la supcrficie de los 
fcnomcnos, hay una multiplicidad tan grande de factores que realmcnte el scnLido 
del movimiento urbano es muy diffcil de captar. Por eso hacen falta algunos 
esquemas basicos que podrfan tomar rnetodologicamcntc la forma explfcita de 
modelos. 

Pienso tambien que lendrfamos que luchar con las tendencias funcionalistas, 
inc1uso dernro delmarxismo. Hubo una epoca en laque todo era interprctado por 
la funci6n que teoricarnente cwnplfa para la reproducci6n delsistema capitalista, 
y a todo se Ieencontraba una fimci6n y esaeraIaexplicaci6n y la interpretaci6n. 
La familia, la eseuela, la ciudad, la marginalidad, todo eraubicado en funci6n de 
la reproducci6n del sistema. Esa hip6tesis funcionalista me parece queha sido 
demasiado fuerte y quenos ha privado de encontrar explicaciones hist6ricas a los 
fen6menos que querfamos 0 que enfrentabamos, Me parece necesario volver a 
pcnsar en termino de contradicciones, pero haccrlo en serio, buscando realmente 
un contcnido a las contradicciones postuladas, no que sean siempre las mismas 
contradiccioncs queaparecen dedistintas maneras. 

Porotro lado. creo que deberfamos intentar un omnilatcralismo met.odol6gico, 0 

seacntrarlc a los fen6menos dcsdc muchos lados, sinespccializamos tambien en 
las tecnicas de invcstigaci6n. Nopretender encontrar unmetodo tinico sino hacer 
estudios histdricos. hacer historias de vida, utilizar aproximaciones 
antropol6gicas, haccr cstudios cstadfsticos, construir rnodelos, es dccir entrar por 
muchos lados y nopretender decidir cual es"el"metodo. 

Para podcr articular todas las cuestioncs antcriores creo fundamental que nos 
avoquernos rapidamente a rcconsLruir el proceso-cornplejo de dcsarrol1o urbano, 
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ubicando a losagcntes, ubicando a los procesos particulares, y teniendo en cuenta 
las dimensiones intemacionales, las nacionales, las estaiales, los elementos del 
mercado que juegan, etc. En una epoca se estudiaba mucho el Estado y las 
polfticas deEstado y despues sepaso a focalizar enla sociedad, dejando delado el 
Estado. Pero esc proceso complejo no se puede comprender de esa manera, 
oscilando entre parcialidades. No tendrfamos que estar optando: antes 
estudiabamos al capital, ahora no se estudia al capital, se estudia a los seetores 
populates; asfno es posible captar el sentido ni la complejidad esencial de los 
IIOCCSOS urbanos. 

Un tercer pmto'tiene que ver con la relaci6n entre el conocimiento 0, m4s en 
general, las ideas, y la realidad. Esa relaci6n ha sido muy debil, Las ideas han 
cobrado vidapropia, se han enfrentado parcialmente a otras ideas, se han 
autoreproducido, pero alchocarse con la realidad meparece quehan sido bast.ante 
poco efectivas-;l.Por quees importante repensar esto, que para me serfa un asunto 
central en la discusi6n? Por unlado, porque esuna condici6n para la investigaci6n 
empfrica ciennfica Parecerla que para hacer buena investigaci6n empfrica tengo 
que' chocar con la realidad a traves de algunas practices. No alcanza con la 
producci6n dedatos, conconfrontar las hip6tesis con datos queproduzco apartir 
de esas hip6tesis, sino que para eneontrar los llmites especuIativos de mis ideas 
tengo que int.entar transfonnar la realidad. Sinose intenta transfonnar la realidad 
creo que la investigaci6n ernpfrica tiene unadebilidad muy fuerte. Una fuente 
fundamental de aprendizaje ha sido estar operando cerca de procesos reales de 
transformaci6n de la realidad social, yasean reformas 0 revoluciones. Al.lf. ideas 
ecademicamente s6lidas de pronto aparecen como muy dtbiles y surgen nuevas 
hip6tesis. 

Esto ademas es fundamentaImente importante dada la laxitud de nuestras 
hipotesis. Esdecir, 10 que ocupa ellugardeuna teorfa de 10 urbane, es unpaquete 
de hip6tesis que pueden perfectamente tener contradicciones entre sf, 
direetamente 0 porsuspresupue8tos fil0s6ficos 0 tOOricos generales, porque noha 

, sido 16gicamente sistematizado. Adem4s de proponer como tarea un avance, 
necesariamente parcial, eli la axiomatizaci6n de nuestras hip6tesis teoricas, 
podrfamos ponerlas a prueba con la realidad y aprender de ello. Esto implicarfa 
tambien salir delanaIiticismo, escestilo de estudiar una variable 0 un aspecto de 
la problematica urbana y seguir agregando variables sinnunca llegar a la sfn1esis. _ 

_Tratar decaptar 10 concreto en toda sucomplejidad esestimulado como actitud si 
nos motiva el querer transformar esarealidad. Un planificador de escritorio sabe 
muy poco de la realidad, porque su actividad no tiene la eficacia que se suele 
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pretender. Pero cuando WlO habla con un buen planificador cubano, que bien 0 
mal tuvo queIransfonnar la realidad y tomar e implementar decisiones, tl noes 
unidisciplinario, Tiene quesaber de leCI1010gfa, de economfa, de demograffa, tiene 
que saber 1000 10 que tiene que ver con esa ciudad cuya realidad tuvo que 
enfrentar como agente de transfonnaci6n. Encambio, enuninforrne academico, 0 
en un plan que nadie va a implementar, 10 concreto, 10 complejo, aparecen 
desdibujados porel enfoque analftico disciplinario, parcializados 0 fragmrJuados 
en los capftulos del informe. Tambien habrfa que ver como se logra 
acaMmicamente unproducto mas concreto. Lavieja f6rmula de la interdisciplina 
no me gusta, porque me parece quenoda mucho resultado, sino nW bieD la de 
que cada investigador Irate de captar otros aspectos de esa realidad y hacerse tl 
transdisciplinario. 

Otra cosaesqueesc"laboratorio" de la investigaci6n urbana que durante mucho 
tiempo crefmos iba a ser la planificaci6n urbana, en el cual se iban a poner a 
prueba lasteortas sobre la realidad urbana, hoyesta decadente. EnIOdo caso, creo 
que tal laboratorio no es la planificaci6n sino que es la pol.ftica, 0 sea c6rno se 
construyen fuerzas polfticas, como se construyen voluntades polfticas a nivel 
urbano. Porque otra raz6n para reflexionar sobre como vamos a vincu1amos con 
la realidad en tanto investigadores, es porque es una condici6n de eficacia. Si 
queremos que las ideas tengan alguna eficacia, que se inscriban en unproceso 
social, que tengan algun efecto orientado segun nuestra ideologfa 0 nuestra 
voluntad polftica, es necesario hacemos cargo de la inscripci6n social del 
conocimiemo queprodacimos. Es decir, superar esa idea de que10 que nosotros 
producimos sonlibros y despues vemos cu4ntos se venden y esces el objetivo. 
Adem4s, superar esto de escnbir para los pares, para otros especialistas, que 
tienen la gran ventaja de quenunca preguntan cosas obvias, quesi preguntan 10 
hacen sobre un trasfondo no tematizable porque "ya todos saben", Pero si 
hablamos para otro publico -sean profesionales de otras disciplinas 0 gentes no 
academicas- de pronlO se verfan muy problematizados una cantidad de lugares 
comunes que han dejado de ser materia de discusi6n a pesar de queno se ha 
Uegado a precisiones correctas. EsID implica redefinir los destinatarios, para quien 
estamos produciendo este conocimiento, ya sea destinatarios reales, acmales, 
existentes, que quieren "comprar" el producto 0 quieren usarlo, 0 unos 
potenciales, Siel capital crea supropia demanda noentiendo por ~ nosotros no 
podemos crear nuestra propia demanda. Incluso aquf en CIUDAD hemos estado 
manejando la hip6tesis de que estamos trabajando para un movimienro popular 
urbano que sabemos es actualmente inexistente en Quito. Imaginando que 
requerirfa escmovimiento popular urbano siexistiera. Ftre Una manera deresolver 
esto, porque lquim nos pidi6 que hagamos las cosas que estamos haciendo? 
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Esto implica que, en tanto los usuarios del conocimiento Iienen intereses, tienen 
problemas, son pragmaticos, y desde esa perspectiva les interesa 0 no el 
conocimiento delcualno son productores, deberfarnos hacemos cargo nos610 de 
una producci6n te6rica y de hacer diagn6sticos sino deproducir reglas de acci6n 
social: qut hacer antecierto problema. Y plantear altemativas puede llevar a 00 
momento en que haya que tomar una opcion social 0 polftica, porque los 
problemas no son problemas en general sino queson problemas para alguien. 
Entonces.jpera quien queremos trabajar?,lque orientaci6n queremos darles a I8s 
propuestas que hacemos?, lque intereses queremos que favorezcan? Podemos 
definirlo nmy ampliamente: "el campo popular", 0 podemos definirlo como el 
desarrollo de cierto tipo de racionalidad, pero ya no podrfamos seguir 
produciendo id~ para (pre lastome quien quiera. 

Otra cosa es que seamos eonscientes de la relaci6n entre el saber y el poder. 
Nuevamente 10 polftico: poner el conocimiento al servicio del desarrollo de 
detcnninadas fuerzas polfticas 0 dedeterminada fuerza social. No dejar enmanos 
de divulgadores decidir a quien transmiten los conocimientos sino nqsotros 
mismos hacerlo, enunproceso desocializaci6n quenoexcluye publicar, pero que 
tiene quever mas directamenle con capacitar, haciendonos cargo de la cuesti6n 
pedagogica, que es una manera aunque sea parcial de tender puentes entre 
intelectuales y pueblo. Implica saber a quitnesta hablando 000 y establecer una 
comunicaci6n en 00 c6digo distinto al c6digo academico. Esto meparece quees 
sumamente saludable y queademas ayuda a problematizar nuestras propias ideas, 
Ysobre todo a generar un autentico dijJogo en una sociedad que dialoga muy 
poco conrespecto a estos problemas urbanos, Creo que tenemos la posibilidad y 
la legitimidad de crear foros, de crear situaciones de encuentro, incluso entre 
representantes dediversos intereses, donde seexpongan las ideas que ocultan los

•	 intereses, donde podemos contribuir a crear unanueva discusi6n social acerea de 
estes problemas. I 

Obviamente, tenemos responsabilidad en ayudar a la comprensi6n de estos 
procesos veniginosos queestan pasando, porque estos procesos no s610 tienen el 
efecto material de queexcluyen masivarnente a la poblaci6n de lasatisfacci6n de 
necesidades consideradas basicas y que en algunos casos ya habfan sido 
consideradas satisfechas en muchas sociedades, silli; que provocan 00 efecto de 
alienaci6n, de pbdida del sentido. Noes que nosotros Ievamos a imprimir a la 
realidad 00 sentido altemanvo, pewsiayudamos a lacomprensi6n de 10 que esL4 
pasando, hasta tiene 00 sentido telap6Jtico la intezvenci6n de la investigaci6n. 
Para ello noes suficiente publicar b'bros quevana comprar milpersonas y leerJos 
veinte. Implica trabajar conlaopini6n pUblica en laconstrueei6n dela coywnura, 



trabajar incluso periodfsticamente. Claro quepara eso ayudarfa teller buenas ideas 
sobre el sentido de estos procesos, y entonces tenemos que hacemos preguntas 
para investigar, preguntas quecreo no son las quenos venfamos planteando en 
estos treinta anos, 0 que ~-yapordescontada surespuesta. Cuando ahora 
digo "encontrar el sentido", no me refiero a tener IDUl teona quetiene la misma 
respuesta siempre, el mismo sentido apriorfsticamente determinado. Encontrar un 
sentido esdiffcil, y puede serqueno10 encontrernos enmuchos casos. 

Otro elemento en esto de hacemos cargo de la relaci6n del saber y el poder, es. 
ayudar a plantear altemativas a determinadas fuerzas sociales, 0 polfticas, 0 

estatales, ynomeramente hacer IDUl crftica globaIista. Creo queyasehaavanzado 
bastante en cso pero tal vez hay que reafumarlo: la incapacidad de muchos 
investigadores, por otro lado academicamente excelentes, para fundamentar 
propuestas altemativas para un agente social. Y no se tratade partir de un 
supuesto vacfo y construir las iniciativas. Ya estamos ante iniciativas que con IDUl 

enorme fuerza seestan planteando conrespccto a que hacer con los servicios, con 
lacentralizaci6n, conla informalidad, etc.que dcberfamos caracterizar, establecer 
su sentido, y disputar el sentido social. Nose trata entonces de negar el tema, de 
negar la materialidad del problema, pero sfde disputar el sentido. Yo d.irfa que, 
dentro de todas las limitaciones de carla coyunmra y de las dificu1tades engeneral 
para tratar de tener unainsetci6n m4s d.irecta, haymuchos investigadores queya 
estan en esto hare rato, Ymeparece quees una lfnea quehabrfa que desarrollar, 
porque tal vez se ha confundido la objetividad con la independencia 0 con la 
autonornfa, creyendo que para lograr la objetividad del conocimiento hay quesex 
aut6nomo, queno hay que mezclarse. Yo creo que se puede ser objetivo y sin 
embargo estar vinculado aesctipo deprocesos. 

Otra cuestion serfa que, paradoja1mente, para poder enraizar mas laproducci6n de 
nuestras ideas en la realidad, tendrfamos queseguir trcibajando el asunto de las " 
utopfas..Laelaboraci6n de utopfas noes unamanera de evadir la realidad, es IDUl 

manera de poder diferenciar -como 10 plantea Franz Hinkelarnmert- 10 posible de 
10 imposible, pues es desde la utopfa queyo puedo recortar 10 posible, 10 quela 
realidad me permite. Sin una utopia rcconocida como tal, estoy como los. 
alquimistas, pretendiendo lograr imposibles. Ademas serfa absurdo que 
renunciaramos a esto cuando hay una gran utopfa quenos estA siendo vendida 0 
puesta como inyecci6n, 0 enel agua que bebernos, y queestA hoy rcorganizando 
al mundo. Lautopfa neoh1>eral es una utopfa quetiene unas implicaciones sobre 
10 que ellos consideran posible, que son muy claras y que tiene un gran efecto 
ideol6gico, ante 10 cual nosotros no debemos abandonar el campo de las utopfas 
en nombre de un llamado realismo. Por 10 pronto hay una utopfa que podrfa 
disputarle espacioa la utopia neoliberal del mercado total, que es la del 

28 



curnplimiento de los derechos hwnanos, para poner una muy general, nodigamos 
ya la del socialismo. Una utopfa de los derechos humanos jerarquizados de 
manera que ellogrode los derechos ligados a la libertad Ya la propiedad privada 
nobloquee la satisfacci6n de las neeesidades basicas, Recuperar unautopfa de10 
urbano y de las sociedades locales, basada en la satisfacci6n de las necesidades 
basicas de todos, porejemplo. En todo caso habrfa que retomar confuerza el terna 
delas utopfas como condici6n para una investigaci6n empfrica eficaz, 

Por ultimo, por rnds crfticas que nos hagamos y pormas que digamos 10 que no 
hernos producido, esta fuera de dudas la relevancia de la investigaci6n urbana, 
estA fuera de dudas la drarnaticidad delos fen6menos que vana estar ocurriendo 
enlasciudades de America Latina, quetienen que sec conocidos ycomprendidos. 
y porello tienen que serinvestigados. Con mi crftica noestoy diciendo entonees 
que acabemos con la investigaci6n urbana y nos dediquemos a otracosa. Creo 

- que hay mucho que hacer y que hay que hacerlo seriamente, que tenemos una 
gran responsabilidad siqucremos asumirla y que, en la bUsqueda dec6mo hacerlo 
mejor, tendrfarnos que aprender de 10 que nos hapasado anteriormente. Por 
ejemplo, dedieamos a buscar el paradigma perdido no serfa unabuena vfa para 
avanzar seriamente enesto. En cambio, 10 valido serfa recoger los frutos de larica 
y variada realidad de experiencias que hemos tenido, con la ideade que hay 
diversas vfas paraavanzar en esto, sin aceptar opclones cerradas, sin elegir un 
iinico sujeto. EI camino y el resultado dependera de si estarnos en Brasil. en 
Nicaragua, enBolivia, en Mtxico, enColombia, en Argentina, en Peni, enChile, 
en Ecuador. Nosepuede determinar en general ni siquiera para distintas regiones 
o ciudades de un mismo pais. Nose tratarfa dedecir: "a ver, para quimhay que 
trabajar", y de una sola vez encontrar la respuesta. No se trata de p1antear una 
Unica forma de articulaci6n conIi realidad. Puede tener mucho que verconla 
polftica, puede tener bastante que vee con la planificaci6n, ojala que menos 
burocraica, puede tener que ver con procesos de organizaci6n popular. No se 
tratacreo, de proponer aquf la rnetodologfa, sino dereeonocer la rnultiplicidad de 
posibilidades hasta que una realidad concreta nos ayude a definir un camino 
tarnbien concreto para la investigaci6n urbana . 
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Interveneien de Mario Unda.
 
Ejes para la diseusion
 

Voy a proponer unaagenda sobre'la base de 10 q~ acaban deplantear Fmtando 
y lost Luis en susexposiciones, conel aflin de que ecerdemos lU1plan de lrabajo 
cormin. Parecerfa, de 10 que se ha planteado, que hay ires grandes temas que 
surgen, a los que indirectamente pueden ser relacionados otros. El primer lema 

serfa 10 queha aparecido conMucha fuerza, que es el lema de Iaeficacia y del 
sentido de la investigaci6n, esdecir, para qtre estamos investigando, para quimes 
estamos investigando, c6mo nos relacionamos con Ia realidad, cuales son las 
propuestas que Iehaccmos a la reaIidad y para quehacemos esa propuesta. Como 
decta Fernando, siempre hemos hecho analisis ex-post, siempre hemos pensado 
despues de que oeurren los sucesos. Se tratarfa de planteamos la necesidad de 
reflexionar antes de que esos sucesos ocurran, parapoder incidir sobre los 
procesos. Esto tambien ha estado muy presente en Ia intervrJlCi6n de l~ Luis, 
quenoshablaba de la falta de opol1Wlidad de la investigaci6n y par tanto de la 
poca utilidad que tiene en relaci6n con los procesos sociales y politicos que 
estamos viviendo. Unsegundo ternaqueaparece quehasido nW presentado enla 
intervenci6n de lost U$, esel temadec6mo enf:rentarse a esarealidad, esdecir, 
tratando de definir unsentido a nuestra pn1ctica investigativa, elc6mo enfrentarla, 
lost LuiS haplanteado una serie depuntos relativos a Iacuesti6n de losm~, 
alproblema delarelaci6n idea-realidad, de los laboratorios, etc.Qu~ mecanismos 
sonlos que podemos ir desarrollando 0 a qOO mecanismos nos podemos acOplar 
para enfrentar esta cambiante realidad de unamanera que selteficaz. Y un te'lCt'Z 

tema, que apareci6 conmayor fuerza en la exposici6n de Fernando que seria: si 
tenemos unsentido de nuestra prnetica investigativa y tenemos un c6mo hacerla, 
nosfaltarfa vereu4.l~ sonlas temadcas queparecen relevantes para cwnplir con 
cierta eficacia un papel positivo en losprocesos sociales. Abramos la diseusi6n 
~~Ia~~ . 
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PRIMERA SESION
 
Alfredo Roc;Iriguez: 

f\III3 parecieron muy bien todos los punlos que expusojose Luis parque 
coincide. Yo creo que podlcrnos lomar una linea l6gica y de 
consecuencia de que si mas0 manoseslamas de acuerdo en los lemas 
que pJantaron Fernando y jose Luis no deberiamos forzamos a crear 
una agenda. Tampoco creo que deberiamos forzarnos a lener 
conclusiones de esla reunloo. Yo creo que muchas voces las reuniones 
en las cuales se converso y quedan cosos dando vueltas, son mucha 
mas rices. Sabre todo si eslamos dudando de las proctlcos que hemes 
renido, debemos dudar de llegar en unas Ires sesiones a decir: "los 
lemas son lales y eccles". Si hlclerornos eso creo que eslariamos 
cayendo en 10 que eslamos crilicando. No forcemos las casas para 
desde yo lener una racionalidad sino inlenlemos lener un cierto 
recuenlo de 'las diversas oproximaciones, de los diversos enfoques, 10 
que serio un exeelenle inieio para Ir ovanzando en las propueslos que 
haY en el fondo de las dudas que planlean Fernando y Jose Luis, sin 
coer en una especie de auloslcologismo. 

Pedro PU-ez: 

Nos eslamos junlando cas; Ires enos despues: een que hemos 
cambiac/o? A mi me qued6 grabada una frase de jose Luis enlonces, 
cuando di]o: "10 que lenemos que hacer es generar un orden 
olternotlvo", como subrayando 10 de orden. Por otro lado, 
parafraseando esa Frase que dice: "en Argentina eI que Irabaja no 
liene tiernpo de hacerse rico", dido: "los investigadores no lienen 
tiernpo para hacerse rkos, ricos en eI senlido que plonlea jose LUiS·, y 
por 10 lanto seguimos reproduclendonos, haciendo proyeclos, 
consiguiendo fondos. eEn que rnedido no volvemos a encontror hoy 
oquello que discutimos hoee Ires onos? ePor que digo, eslo? Porque 10 
propuesla de Alfredo es interesanle y es peligrosa, ounque no sa si se 
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resuelve de oIra manera. Hace Ires enos yo estobon muchas de estas 
cosos, y no solo en germen. Hoy nos volvemos a encontror... 2Que 
hemos hecho en eslos Ires anos? 2Hemos avanzado en oIro sentido 0 

no? Tal vez debemos organlzor un proceso, rnos que ponernos a 
hablor sabre lemas. Por ejemplo, debemos decir que esto liene que ser 
no el ocio de los investigadores -porque eI frobo]o serian los proyectos, 
Ia reproducci6n, elc.·, sino' que tenernos que ver como eslo se inserta 
en nuestro trcbo]o. 

PedroJacobi: 

Porece que hay dos puntas de visla en 10 mesa, algo mas orqontzodo 
y algo menos orqonizodo. Podemos intentor evaluor y ver que significa 
una u oIra opcion. Tal vez en un grupa tan grande y pora no coer en 
10 falsa ilusi6n de no tener agenda pero en el fondo lenerla, sea mas 
importanle concretizor. A rni personalmente me pareci6 que las 
cuestiones planteadas por Mario Undo permilen por 10 menos 
completer una vuelta a todo ese cuadro de cuestiones p1anteadas: el . 
sentido, eI como y el que de Ia investigaci6n . 

Alfredo Garay: 

M.e surge uno pregunta. Estas observaciones que p1anteaba Jose Luis, 
2Parten de una experiencia pr6clica personal 0 de un laboratorio, de 
un onolisis digamos de producci6n donde racionalmente lIegamos a 
estos Iimites? Si fuera desde una experiencia pr6clica creo que serio 
muy interesanle 10 propuestade Alfredo en 10 linea de 10 que 
plonteaba Pedro Pirez, es decir aqua cornbiomos en eslos Ires anos, 
que nos fue posando, que nos rue llevando a estes dudas? .Entonces si 
lendria sentido contar eslos casas. Si no, creo que es bueno seguir con 
un rigor de laboratorio, poner los temas en algun orden. 

Alfredo Rodriguez: 

Quiero acloror que yo no dije que no estaba de acuerdo con 10 
agenda, 10 uruco que yo declo es que no seamos ornnipolenles, que 
no podrejnos juzgar todo el posado y fijar los temas del futuro, pido 
mesura! I 
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Jose Luis Coraggio: 

Yo estoy de acuerdo. La idea no seria plantear los temas de los 
proxirnos 10 enos. Una diferencia de esta dtscusion con respecto a Ia 
que Iwimos en 1987 es que no voIveriamos a hacer, ni slquiero para' 
eslos Iresenos inlerrnedlos, un recuenk:> y evaluaciOn de 10 q~ hicirnos, 
sino que mas bien disculiriamos que queremos hacer a futuro, que 
creemos que lendria sentido haeer, que casas eslamos empezondo a 
hacer y.querriornos contor para que olios sa entusiasmen y las puedan 
haeer, 0 nos repregunlen. DespOOs de eso, si nos preocupa eI tema de 
la eficacia y para que vamos a hacer 10 que queremos hacer, serio 
oIro lema central, Iolaimente abierto, al que podriamos dedicorle una 
sesion, Despues ee6mo 10 hacemos? Ahi enlran problemas de leoria, 
de metoda, inslitucionales, 0 sea como deberiamos proceder, como 
nos vinculamos con la sociedad, con la politiea. Y el ultimo asunlo que 
seria el de las ternotlcos. Tal vez avanzada la reuni6n concluyornos 
que es mejor seguir disculiendo el cOmo 0 relomamos 10 de Ia eficacia 
y sobre eslo de los lamas simplamenta Iran soliendo ideas qua 
qoedoron regislradas, pero no es que vamos a hacer Ia lisla nosoros 
[no eslaba pensado en hacer conclusiones ni en sacar declaracionesl, 
y rnucho menos marcarle al rltrno a todo el mundo: "de aqui an 
adelante los invesligadores lalinoamerieanos lendran que hacer 10 que 
se delermin6 en la reonlon de Quito'. No se,Irala de bojor linea, sino 
de pensar colectivamenle, se va a grabar para que esa grabaci6n 
edltodo pueda ser socializoda, con la confusiOn que lengamos 0 con 
las c1aridades que puedan surglr par ahi. 

Angel Quintero: 
( 

Yo pienso en un orden juslamenle inverso a 10 ultimo que dijisle. Yo 
empezoria P9" las lemalieas. Porquesi la discusi6n enlra par la eficacia 
o cosas asi se puede convertir en una cosa Ian desgarrad6ra que' 
finalmenle no vamos a lIegar a ningun silio. lode Ia lem61ica es algo 
mas claro: no se ha estudiado lal coso, Ial cosa que pens6bamos que 
no era irnportonle ha sorqtdo como bien importanle... yo empezoria 
por ahi que es mas sencil!o, y enlonces vamos enlrando en como 
materle a eso y dejaria para 10 ultimo 10 que lu pones como primero. 
Sin crear una hsto exhausliva ni nodo, paro ampezor par ohl. 
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Pedro Pirez: 

cC6mo vamos hoblar de los lemas si no pensamos en que copacidad 
. tenernos. para desarrollarlos? Porque es muy probable que los temas 
tengamos que definirlos en funciOn de una pr6ctica ellcoz nuestro. Es 
decu, ~cu61 es el criterio para decidir los lemas? Por que si pensamos 
que el crilerio para decldlr los temases cierta eficacia nuestro, enlonces 
primero lendriamos que saber que entendemos Par nuestro eficacia. Tal 
vez lenemos que combior de perspecliva en esto mismo, parque hosta 
ahara 10 que hemos dkho es que casas tenemos que estudiar y las 
hemos desempolvado de nuestros hip6!esis, 0 de nuestro sensibilidod, 
nunca de nuestro eficacia. Por olro lado, creo que no pademos hoblor 
de eficacia sin tambien hablar de temas. 

Alfredo Rodriguez: 

Yo creo que Ia .gracia serio que fuera entretenido. No me porece nada 
mala 10 idea de Angel, 10 de empezar a hablar sabre algunos temas. 
Yo creo que eI punto ckntral es el sentido, cool es el sentido de las 
casas, pero ese problema no se limito a las Ciencios Socioles. Uno de 
los problemas es que no se cornprende 5010 con 10 cabeza, se 

-comprende de otra monera, y entonces no sacamos nada con decir: 
"tenemas que ser e~caces, y las formas de eficocio son eslo y esla", 
porque si no hemos sldo muy eficoces en eI pasado yo creo .0. menos 
que seamos como San Pablo, as decir que nos lIegue Ia conversion y 
cambiemos totalmenls- que hemos aprendido que los cornblos se 
hocen de a poquito... ' 

Jose luis Coraggio: 

Esto es una olb6ndigo y hay que cornerselo, ~no es cierlo? Ahora, uno 
nunco se sienta ante una olbondiqo y se pregunla: "ade d6nde te 
empiezo a comer?". Sa 10 Come. Pero como somas muchos y hay una 
sola olb6ndigo, hoy que decidir por oonde empezamas. Como que 
habria que lener un punto de porndo. Podriomos trotar de empezar par 
algun lado y dospues vemos como va derivando, no pensemos en el 
punto final, pensemos.en el punto de partida, y hasta as posible que 
a1guien 'diga 0190 entretenido sabre Ia ekocia. Y si nodie dice nada 
estimulante, quiere decir que es un tema que tenemos que trabajar 
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bastanre mos. En cornblo, si comenzamos par ternos, estariamos una 
vez mas en esa trillacla sistematizaci6n de experiencias, donde coda 
uno cuenta su cuento. 

Eduardo Kingman: 

Yo creo que en las exposlciones de Fernando y Jose Luis se plantearon 
casas inferesantes, como el problema de. si existe 10 urbano como una 
problernotlco aislacla del resto de realidades. I\I'e parece que esta 
reuni6n podria fracasar si nos seguimos manejando con un conjunto 
medio amorfo de casas. Por ejemplo, un posible recuenlo lineal 101 vez 
indica ria que Ia invesligaci6n urbana en America Latina se desarrollo 
sobre una serie de prcctlcos bastante rutlncrlcs. que estcn 
determinaclas muchas veces par requerimientos que eslon fuera de 10 
propia dlncrntco de 10 investigaci6n, 0 sea de las necesidades de 
invesligaci6n. Por oIro Iado, he visto muchas formas de Interpretacl6n 
de Ia realidad que parten de patrones muy viejos, mientras en otros 
campos de las Ciencios Sociales hay una dinomlco mucho mayor. A 
ml me preocupa, por 10 que veo en el ambiente, que no exlstan 
cuesliones candentes, cuestiones que tienen que tratarse desnudandose 
de una canticlad de ropajes y diciendo las casas con toda Ia cn.deza. 
Como, por ejemplo, que 10 investigaci6n urbana depende muchas 
veces de determinaciones estatales, de determinaclones (inancieras. 
Otra coso que me preocupa es que par 10 manos hasta aqui no he 
escuchado que se plantee el problema de las tendencias y 
orientaciones que eslon en discusi6n dentro de esla ternotico. 

Alfredo Rodriguez: 
> 

Yo qolslerocootesor. M sensaci6n es que coincido con las casas que 
senoia Jose Luis, porque hace 10 enos que las estamos haciendo. 
Entonces no es ninguna provocaci6n 'para ml 10 que dice jose Luis, es 
decir, con matices, es una constataci6n. Hemos venido caminando en 
esla linea, y hemos venido caminando en esta ~nea porque nos vimos 
obligados a partir de cero. Entonces 10 que yo quisiera es no llevar 10 
conversaci6n a una discusl6n psicoanalifica, aunque realmente no se 
como entrarle. II/va parece blen, yo creo que eI planteamiento que 
hace Jose Luis es una 'clara sltuoclon de tendencias que eston 
ocurriendo en America Latina, a las que hobrio que apoyar y fortalecer, 
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porque si empezamos a revisor, en distinfos poises yo eskrn muchas de 
estas cosas. Ahora, 10 que ocurre es que muchas de estas cosas, 
durante los ultirnos enos habian estado miradas a menos. Ese creo que 
es uno de los problemas, pero dificilmente alguien que este reolmente 
rnetldo en la lnvesllqocion, 0 mejor dlcho, en 10 urboro -par que no 
creo en Ia plonlhcoclon urbana, no creo en ninguna de estas cosos, 
sino en como se va moviendo y transformando esta realidad- no 
reconozca la necesidad de relacionar la invesligacion urbana con la 
polltico 0, mas que eso, de que los intelectuales apoyen a los 
movimientos sociales para que desde alii eso que pensamos se 
transforme en fuerza. Enlonces yo creo que hay puntos que no son 
sorpresa 'sino que son una muy clara consknoclon de procesos que 
eston ocurriendo en 10 que es el campo del estudio de la ciudad, que 
es un estudio de las fuerzas politlcos que eston ahi, del poder. 

Alex Rosenfeld: 

Normalmente los temas es 10 que mas disculimos cada vez que nos 
reunimos. Y no solo coda Ires onos. la verdad es que 'con muchos de 
los que eston aqui nos hemos venido reuniendo a veces cada seis 
meses, a veces una vez al ofio, y hemosdiscutido sabre la ternollco de 
la investigaci6n urbana. Yo creo que 10 mas interesante de 10 que 
plantearon Fernando y Jose luis esla en Ia primera parte. lo referido al 
sentido y Ia ehcocio de Ia invesNgaci6n. Cree que debemos empezar 
por ohi, y par Ia temporalidad de los proyectos, de los adores. Ese es 
el marco para empezar una discusi6n y 10 otro va a solir par 
derivoclon, el como enfrentar 10 Investiqoclon, el asunto de los 
contenidos. Y si no sale Ie damos una vuelta especifica despues. 

Alfredo Rodriguez: . 

Dentro de 10 que decia Jose luis, ~ay algo que me pareci6 fundamental 
y que en el pasado no estaba. Es 10 que se refiere a cuol es 10 
responsabilidad de los Investigadores, de sus invesfigaciones y de sus 
resultados y de 10 tronsmlston de esas ideas. Porque en el fondo 
trabajando con 10 gente, y 10 que nosolros investigamos, estudiamos, 
proponemos, no es una coso en el popel, un Iibro, sino que afecta 
directamente a genie. Gente que puede asumir alguna de las opciones 
que se planteon 0 que en otroscasos las mata. Yo creo q~ ha hobido 
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un cornblo en 10 responsobllldod que tenemos con las cosas que 
decimos y en las consecuencia de esas cosos. No estamos escribiendo 
para tener una cotedro en una universidad, aunque esc lornblen, pero 
hay una responsabilidad de los intelectuales que es ineludible y que 
antes no estaba, que no importaba rnocho, no nos importoban ni 
siquiero los derechos homonos. 
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SEGUNDA SESION 
PedroPirez (moderador): 

EI lema es entonces Ia ehcacta y 10 signlhcaci6n de Ia Investigaci6n 
urbana. Sa pldio a Alfredo Garay y a Pedrojacobi que estimularan 10 
discuslon proponiendo algunos Ideas iniciales sobre ese asunto. 

PedroJacobi: 

Respecto a 10 eficacia, 101 vez volga 10 peno tratar de explicar mejor 
que consideramos eficaz, porque desde el punto de vista de 10 
investigaci6n nuestro producto tiene varios tipos de usuarios: 
ocodernicos, tOCnicos, politicos. Al situar10 eficacia como una palabra 
Ilove, como una referenda para buscar un nuevo camino a recorrer por 
10 investigaciOO, partiendo de 10 que he sldo su eficacia, hay que tener 
un cierlo culdodo para no coer en un onollsts autopunilivo de 10 
investlgacl6n urbana. Sl me pongo a pensar en los trobolos 
conslderados en eI encuenlro del 87, me parece que esc prOOucci6n 
ha stdo bastante ellcoz desde el punto de vista del combto 
paradigm6tico en. 10 reRexi6n sobre 10 cuesti6n urbana. Ha hobldo 
efectivamente un cambio en Ia perspective analitlca en tomo de ;10 
cuesli6n urbana desde eI punto de vista te6rlco, y ounque es dificil 
evoluar por pais, creo que los efectos multiplicodores de este lipo de 
producci6n no son pequenos. 

Ahora, en cuanto a 10 eltcoclo junto a los productores de politicos 
pobhcos, a los ejecufores de politicos pUblicas, eslo tal vez nos deje 
m6s dudas. Peroes necesario-recordarque durante Ia decada del 70 
10 mayoria de los poises lalinoamericanos vivi6 bo]o un regimen 
autorilario, donde 10 poslbllldod de convlvenclo, con m6s apertura 
para un di61ogo, pore un entendlmlenlp, fue seriomente reducida. En 
todo coso, mi Impresi6n es que 10 produccl6n te6rica sobre ciartos 
tamas vinculados a 10 gesti6n. urbana he generado una acumulaci6n 
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de conocimiento que inclusive fue obsorbido par el Estado. Por eso 
dlgo que Ia cuestion de Ia elicocio es baslante problem6lica, porque 
nos puede llevar a un IlfXJ de investlqccion proqrnotico y tambien hay 
que evaluar que seria prcqmotlco. Sin duda hay un desolio, que jose 
Luis planle6, que es de que monera se ocomponon los procesos en la 
marcha. 0 sea, Ia elicoclo en eI senlldo de que haya la poslbllidod cIe 
una interlocuci6n entre 105 invesligadores y aquellos que eston al frente 
de la geslion publica, Pero fengo la impresion de que eslo depende 
mas de la capacidad politico de 105 propios gestores para aceptar 
trobojor en convrvenclo con aquellos invesligadores que se ubtcon 
como problemalizadores. EI gran desolio es que 105 gestores eslen 
dispuestos a escuchar las reAexiones, 105 anal isis de 105 invesligadores. 
Que 105 cuestionen, pero que lornbien acepten las problemolizaciones 
planleadas par 105 invesligadores. 

En resumen, creo que. esla cueslion de Ia elicoclo tiene que ser vista 
con mucho culcodo, lanto desde el punlo de vista de no olvidor 10 que 
ha sido kJ producclon le6rica y el efeclo rnullipllcodor que ha lenido, 
como desde que esla busquedo de Ia ehcocio no se convierto en un 

,eje muy pragm6tico de nueslra intervencion en torno a la cuesllon 
urbana. 

Alfredo Garay:, 

Tomando 105 elementos de las dos charlas de esta manana, no podia 
dejar de onolizor 10 que se declo desde 10 que fue mi propia 
expenencia, un poco alipica, que 'es haber trabajado le6ricamenle 
sabre mi propia proclico. Es decir, desde el principio, las reAexiones 
sobre el proceso de Coyoac6n, 0 los mismos Irabajos sobre el lema 

.	 municipal, siempre fueron apunlando a Jna rellexion sobre una 
experiencia, sobre una pr6dica. Yesla es una coso que no es f6ci1, 0 

par 10 menos yo no la vivi sencillamenle. Porque parecia que habia' 
como uno comportlmenlocion de 10 que era el mundo ocodernico, es 
decir el mundo de la reAexion, de los seminarios, de las publicaciones, 
y una cierla descohftcoclon de aquellos que estobcn melidos en 
politica, que eslaban metidos en la geslion, porque su vision 
supueslamenle era menes objeliva. 

MIa acu'erdo siempre de un articulo cIe Pedro Pirez sobre 105 limiles 
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entre 10 constataci6n y una voIuntad propositiva, que apareci6 en el 
CoIegio de Nlexico, en 10 discusi6n entre planificadores y soclolcqos. 
De esa necesidad de, una vez que se constata algo, tener 10 voIuntad 
de transformar esa reolldod, 10 que termina con una cuesti6n 
propositiva. 

Lo que se plantea es, si uno constata determinadas situaciones, eO 
quien Ie slIVe?, y si uno tiene que dar un paso propositivo, ~a quien Ie 
sirve?, y de que manera 10 capacidad de proponer descollllco 
occdernlcornente, y viceverso, porqu~ tornbien desde 10 politico 
desccllhcon a los investigadores como te6ricos. 

Sabre eso yo slernpre !we una gran admiraci6n par Ia cirugia, porque 
10 cirugia me parece que es una ciencia aplicada que se conslruye 
bien. Es decir, 10 cirugia tiene evidenternente una teoria general, 
digamos un reconocimiento del funcionamiento, pero despues hay rada 
una relaci6n entre experiencias aplicadas. Un cirujano decide operar 
un cerebro de cierta monera, y dospoes, sabre esa tecnologia 0 ese 
procedimiento, Ell escribe un articulo, y hay oIro que lee ese articulo y 
que a 10 mejor utiliza esa tecnologia para operar oIru coso. Hay en 
eSlo una especie de construcci6n acumulativa de teorla y pr6ctico, que 
si bien aparece como un avance tecnol6gico m6s que como un 
ovonce clentllico, resuelve muy bien esa relaci6n entre teoria y 
pr6dica. , 

/ 

En general, en los trabajos que yengo I~endo sabre 10 cuesli6n urbana 
no siernpre se nota esa vlnculaci6n directa con 10 pr6ctica, sino que 
m6s bien hay una actitud delnspectores del movimientopopular, 0 de 
las experiencias estatales, 0 de las experiencias ~o 'gubemamentales. 

Yo creo que esla llega a un punlo en que hoee crisis. Hoeen crisis dos 
cuestiones hmdomentoles. Una es 10 relativa a 10 ellcoclo de 10 
reflexi6n, parque en ultima instancia 10 cuesti6n urbana slgue par sus 
caminos, y el movimlentopopular avanza sin que se enlere de nuestras 
reflexiones. No siempre selogro una artlculaci6n serio con los 
declsores, y esa arficulaci6n no solamente no se logra por no, 
conocerlos 0 par no lener una pr6ctlca cotldiono con ellos, sino a 
veces par no hablar un lenguale que las sea Util, que les sea eficaz, 
parno lener ideas que Ie sean eftcoces. 
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Volviendo un poco sobre mi experiencia, para Irator de ver estas 
cuestiones desde lo real, como uno 10 vive, a rni si me slrvlo mucho el 
hecho de eslar permanenlemente haciendo el esfuerzo por frobojor 
sobre los dos tableros, es decir, por Irator de ir ocornpcnondo a esta 
conslrucci6n teonco y codific6ndola en funci6n dellenguaje politico, de 
lenguajes lnsfltuclonoles. Siempre he lenldo gran admiraci6n porJordi 
Borja, que me da la sensccion de que en determinado momenta 
obondono los papeles y sa rneno en el municipio -siguiendo una linea 
bastante coherente, desde el que paso en el movimiento social urbano 
a Ia cuesli6n del poder locol sa meli6 en los problemas procncos del 
poder local, en lo proctico del poder, yen tomar compromisos politicos 
que a veces qunobon pureza te6rica a sus escritos y deslluslonobon a 
mas de uno de sus lectores. 

En esle senlido creo,que se abren dos cornlnos. Por un Iado, la gente 
que desde esa reRexi6n cpento a lineas de c6mpromiso politico y de 
compromiso institucional, empezando a disputar el espoclo estatal con 
Ia puesto en procnco de teorias como relaciones de poder. POI' otro 
lado, los que se replegaron hacia las organizaciones no 
gubemamentales, que muchas veces incluso cueslionan al Estado como 
un espacio volido, es decir, como un espacio en donde se pueda 
hacer investigacl6n, un espacio donde a las propuestas no hovo que 
mirarlas siernpre criticamente. 

Me parece que, de las cuestiones pueslas sobre Ia meso esla manana, 
hay unas cuanlas que son inleresontes y que hocen fundamentalmenle 
a la relaci6n entre la teeria y Ia proctico, a la poslbllldod de que teoria 
y proctico conAuyan no soIamente en un equipo sino a voces en uno 
misma persona, a la capacidad de no hacer obstrcccton en la 
investigaci6n de las procticcs politicas concretes. 

En eslo me porece que tornbien se abren muchos lemas riuevos. 
Cualquiera que hoy lenga una proctico poIitica en America Latina liene 
que -dlscotlr seriamenle el lema del redlserio del Eslcdo, .liene que 
discutir seriamente las lineas argumenlales de la izquierda, liene que 
disculir seriamenle los lemas de la pr6ctica politica que hacen al 
clientelisrno, a la presencia de movimienlos populares no puros, a Ia 
corrupci6n, lodes lemas que hacen ala realidad coyunturalde America 
Latina. En esle sentido, del panorama general en que sa podian eslor 
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haclendo las reRexlones hoce Ires afios, al panorama general de hoy 
en America Latina, hay comblos sustanciales. Hay preguntas nuevas, 
hay lornblen viejas bonc/eras que no hoy que bajar y que creo que 
plantean elementos de discusl6n. \ 

Alicia Ziccardi: 

La vardad es que no estoy tanconvencida de que exista una dicotomia 
entre 10 ocodernko y las politicos publlcas 0 las Ideas que de alguna 
monara sa Instilucionalizoron, 0 que fueron retomadas por otros acIores . 
de la socledod civil. Yo creo que 51 a/go caracleriz6 justamente al 
grupo de investlgadores urbanos en America Latina fue que desde 
dlstintos tiposde pr6dica, y de acuerdaa historias personales distintas, 
todas, de alguna manera, trataron siempre de articular esos dos 
sentidos del trabajo que hadan, oun en condiciones muyadvarsas. 

En el coso de fW:Jxica, por ejemplo, hay una circulaci6n de Ia gente 
entre Ia academia y el sector pUblico, que a 10 mejor es mucho mas 
Huida que en oIros paises de America tonne, y que creo que ho dado 
soldos ravorables en terminos de la poslbilldod de incidencia que tiene 
nUestra producci6n ocodemlco. 

Cancra/amente, en el caso de la vivienda popular, creo que !ll'exico es 
un buen ejemplo de c6mo clertos grupos que surgieron de grupos 
prlvados como COPEVI/ CENVI, etc. o.lncluso de autogobiemos desde 
la Unlversidad, realmente Iograron incidir en la formulaci6n y en la 
Implementacl6n de clertas poIiticas de vivienc/a. 

Sin hocer una relacl6n de causalidad, todo 10 que sa produjo en los 
ultimos alios de v1vienda popular, fundamentalmente Ia creacl6n del 
FONHAPO y la maslvldad que two el proceso de construccl6n de 
vivlendas, fue muy estimulado por las ideas de Enrique Ortiz. de 
Gustavo Romera, de gente con la que todos nosotros compartimos 
discusiones durante mochos enos. Creo que es un ejemplo exitoso 
realmente en el coso de America latina. 

Desde la perspectiva academica, creo que Ia crisis que puede haber 
en nuestro compo en este momento hay que v1ncularla a Ia crisis de las 
Cienclas Soclales en general. La malricula en sociologia en Ia UNMt\ 
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ha caido brutalmente, 01 extremo que va a haber semeslres en que no 
se obrlro Ia carrera de sociologia. No se puede alribuir nuestro crisis 
exdusivamente 01 pensamiento le6rico urbano, cuando en realidad el 
con junto de las disciplinos de Ciencias Sociales eskm atravesando, 
sino una crisis, 01 menos un impasse en 10 consfruccion de nuevas 
modslos. 

Como se planteaba esta manana, a mi me- parece muy importante 
pensar que debemos hacer en el futuro. Tornbien en" el coso mexicano, 
porque esa exitoso politico urbana ~ eslo agotada. Es una politico 
que respondi6 en los ultimos quince enos. pero en este momenta hay 
uno reesfrucfurocion de 10 economia y del escenario polillco tan fuerte, 
que esta politico no pedro seguir funcionando de 10 manera en que 10 • 
hizo en estos enos. Y sin embargo no hay una respuesla de los 
urbanistas Frente a esto. Creo que debemos Iratar de pensar de que 
manera pademos trobojor en Ia construcci6n de una politico social, de 
10 cual 10 urbano es uno de los aspeclos determinontes, pues tal vez 
con 10 salud y 10 educaciOn constituye Ia gran Irilogia que siempre ha 
sldo importante en las politicos peblkos. Creo que Frente a una politico 
ec0n6mica muy estructurada y muy predominanle como 10 que se esto 
implementando, no existe una politico social que trate de poner Frenos 
a una politico neoliberal que de 10 que habla es de que el Estado se 
retire, de que no asuma Ia provision de los servicios, de que disminuya 
el gasto social en el presupoeslo, etc. 

Ese serio el gran desafio de los pr6ximos eros, y hasta ahara, par 10 
menos en el coso mexicono, 5610 tenemos una politico que yo est6 
agotada, y uno folia de ideas sabre c6mo reinserkimos en el campo 
de las politicos pobllcos. Yen eI caso mexicano exisle Ia poslbihdod 
de que los resultados adquieran masividad, pero 10 posiblhdod de 
lncldlr en eI gobierno no depende de Ires0 cuatro investigadores, sino 
de que realmente esas adividades nuestras sean retomadas par los 
grupos que Iograron que efectivamente en las decodes anteriores sa 
pudiera incidir para lograr esa rnasividad. 

Mi preccopocion es esa: como definir -en el marco de esta economia 
neoliberol, que ~ ha side daramente escogida e impuesta en el coso 
mexicono, y lornbien en el marco de un proceso de reforma del Esiodo
cool es el rol que tlenen las politicos socialesy dentro de eso 10 politico 
urbano en particular. 
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Edison Nunes: 

Creo que la investigaci6n urbana en America latina sslo en uno seria 
crisrs, aunque concuerdo con Alicia en que esla crisis es un mal general 
y que afeeta induso Ia totalidad de las Ciencias Sccicles. Y me parece 
que eso estc en gran parte explicado par la gran espeeializod6n que 
lodes las Ciencias Sociales comenzoron a desarrollar desde hace unos 
quince enos. Pues con cada investigaci6n, el objeto de estudio se cerro 
mas y mas. Pienso, por ejernplo, en la. trayectoria que han tenido 
personas como Preleeeille, que empiezan a investigar 10 urbano y 
despoes pasan a investiqor procesos de trabajo, cosas cada vez mas 
puntuales. Y en esc se eskm perdiendo creeienfernenle los eslabones 
entre las varias actividades, las varias reAexiones. 

, ( 

,Yo eslaba en un seminario en Santo DOmingo de Los Colorodos y un 
asistenle hlzo una pregunta aparentemenle fuera de contexlo. f\Ite 
pregunto sobre 10 lnteqrcclon de America Latina. La pregunta me 
molssto, no porque estuviera fuera de lugar, sino porque tenia un 
contenido mas actual, eslaba muchisimo m6s en la pauta de 10 
coyuntura mundial que muchas de las cosas de que yo estaba 
hablando. Ciertamente yo no encontraba conexiones entre los dos 
ternos. Pero es cierlo que las grandes transformaciones que est6n 
dondose hoy en dio no esron siendo tematizadas desde nuesfras 

investigaciones. 

Es como si eI mundo no estuviera suhlendo un cambio de direeci6n de 
los mas importanfes de los ultimos tiempos. Par eso es que pienso que 
estamos en una crisis y esla crisis afeeta la eficacia, la eficiencia de 
nuestrosan6lisis. 

Esta crisis nos afeela tornbien parque, no estamos diciendo cosas que 
sean utiles a las personas, 0 estamos diciendo cosas que son uliles a 

muy poeas personas. Yo estoy de acuerdo con Coraggio cuando 
deeia que nuestros libros son vendidos a los quinientos, a los mil 0 

qulzn a los veinte invesligadores' que viven de eso y que los Ieen. Pero 

no me parece que sea par node, hay una repetici6n de temas y de 
enfoques que tarnan a esa liferatura bastante aburrida en general y con 

muy poco sentido para 10 gente. 
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A mi me parece que no s610 tendriamos que discutir, par ejemplo, 10 
cuesli6n de las politicos soclcles, sino que se Irata de enconlrar cual 
serio eI sentido de Ia discusl6n de 10 equidad hoy en dia. De alguna 
manera empezar un diologo con los neoliberoles, enfrenlarlos. Np 
solamenle reemplazar uno particularidad por 000 particularidod. 0 sea 
zque sentido liene pensar 10 politico social? Bueno, creo que Ilene 
mucho senlido, pero zcual es eI senlido contemporoneo de pensar uno 
politico social en un mundo que esto en cambio? Es cierto que 101 vez 
no tendrernos las respueslas ahora, pero tenemos que hacer un 
esfuerzo en esc direcci6n. 

JoseLuis Coraggio: 

Quiero referirme a algunos cuesliones delonadas par 10 que se dijo 
hosto ohoro. en 10 linea de las precisiones que planleaba 01 principio. 

Si vamos a disculir eI lema de 10 ehcocio de las ideas que producimos 

como conocimiento a partir .de un proceso de invesligaci6n, esa 
ehcoclo pod ria ser indirecla, perc en todo coso lendria que 
desembxar en algo que podemos lIamar un cornbio en 10 reolidad, 
mas alia de las ideas mismas. En otras palabras, si gracias a que 
hemos investigado mucho, hay un nuevo paradigma, no 10 contaria yo 
como eficacia, salvo que ese nuevo paradigma incorpare prccticos 
mas alia de 10 misma investigaci6n, por ejemplo, de tecnicos. de 
plonlhcodores, de politicos, etc. 0 sea, me centraria en 10 relaci6n 
tdecsreolldod, y ,00 en Ia relaci6n ldeos-ldeos, porqoe si este ultimo 
fuera eI punto de vista podriamos encontrar que siempre vamos a ser 
eficoces. 5iempre hay algun efecto, par pequerio que sea, sabre otras 

ideas. 

Entonces, pensernoslo en terminos de intervenciones en 10 rsolldod 

urbano, social, econ6mlca, tecnol6gica, en terrnmos de transformaci6n 
de relaciones, de situaciones. Adernos -ounque es muy importante 10 
que plantea Alfredo Garay, desde uno experiencia persorol creo que 
tenemos que pensar en terminos del intelectuol colectivq. Puede ser que 
haya alguien que esta 'ohi, Iimpiando datos que son relevanles dentro 
de cierto marco teorko. No esta cambiando node real, digamos, con 

su trabajo, pero forma parte de un colectivo en el que cumpie uno 
funci6n. . 
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Otra cuesti6n que, en Ia discusion que hizo Jorge Enrique Hardoy de 
mi lntroducclon 01 tercer volumen del encuentro anterior, me deja 
picado, es si estamos hablando aqui de ideas que son producidas 
como resuhado de un proceso de investigaci6n ctentilko -tcl vez no nos 
vamos a poner de acuerdo esta vez sabre que es eso- y no de ideas 

"
producidas par gentes que odernos son investigadores. Porque 10 'que 
puede pasor es que en distintos momentos sa Ianzan ideas 0 se tiene Ia 
pasibilidad de ser oido par a1guien' que toma decisiones, y esas son 
ideas que son llevadas a 10 prcctko. Dado eI objetivo de explicar el 
proceso de investigoci6n, anticipar su futuro, y planlear eslrategias, yo 
quisiera diferenciar entre ideas en general e ideas que son resuhado de 
una invesligaci6n cien.tifica. 

Estoy seguro que el mismo Jorge Enrique, que es un hombre que ha 
generado muchisimas ideas y que ha lenido muchos oidos cerconos de 
gente que toma decisiones a nivel nacional 0 inlemacional, ha lanzado 
muchas ideas que sa Ie ocurrieron desde un sentido cornon ilustrado 
que tenia en eI momenlo en el que Ie hocian Ia pregunla. Qseaque su 
respuesta no fue siempre un: ·vera, dame liempa, vay a investigar", asi 
fuese una pregunta nueva. Aunque seguramenle lombien esa conlado 
con agentes Ie det0n6lemas de invesligoci6n. 

Claro que hay una relaci6n entre esos ideas, enlre eso iluslraci6n, y 10 
invesligoci6n, pero 01 cuestionor Ia eficocia de Ia invesligaci6n urbana 
me atendria a las ideas que son producidas 0 eston asociadas con esa 
procedimienlo que lIamamos invesligaci6n clentilico. Es una 
posibilidod, 10 oIra lornbien es valida. 

Otra coso es a que vamos a llamar eficacia enj3eneral. Par ejemplo, 
puede ser que eI discursa de los invesligadores sirvi6 no para delonar 
politicos, sino para ocomporcr.cornocn manto cientifico las politicos, 
para juslihcar politicos que estaban dellnldos independientemente de 10 
lnvestlqoclon. Que el discurso del minislro del ramo, que 10 
presenlaci6n del proyecto, incluso par presion de los organismos 
internacionales, hayan sido recubiertos par h3rminos clenfillcos, par 
hip61esis cientificas,, pero sin que realmenle haya habido una reloci6n 
de determinaciOn de Ia politico par Ia invesligoci6n. En ese coso, hay 
una eflcacla IdeoI6gica, pero no hay una ehcoclo .en eI 000 sentido, el 
de generar acciones nuevas. Tend ria mos que ver como queremos 
pensor en reloclon a eso. 
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Se me ocurre tornbien que vale la pena volver a hacer la vieja 
diferencia entre eficacia y eficiencia. Mienlras estamos hablando de 
eficacia, eslamos hablando de que de alguna manera se cambie to se 
montenga, si la tendencia es al cornbiol Ia realidad; puede ser a un 
costo oltisimo, puede ser no querido, puede ser un efecto no buscado. 
Entonces siempre es elicoz 10 que hacemos si es que tiene algun efecto 
real; es lnellcoz si no tiene nlngun efeclo. Raro si ahara pensamos en 
terrnlnos de ehciencio, aparecen otros problemas. Par ejemplo, puede 
ser que descubramos los altisimos coslos par unldad de conocimienlo 0 

par idea prodocido par esla comunidad. Poreslo que se declo: mucha 
repetici6n, falta de intercambio, falta de criticismo. Que sa lIegue a uno 
idea, inclusoellcoz, pero a un cosio enorme. 

Por otro lado, el hablar de eficiencia nos obliga a ohnor los objetivos. 
AI estilo de los economislas, 10 enciencia se rnide respecto a objelivos 
bien determinados. Entonces, edesde d6nde vamos a evaluar el 
impaclo de la investigociOn? eO no vamos a explicilar eI obienvo 01 
que opuntomos para ver si luvo impacto 0 no y simplemente cualquier 
efecto sera conslderodo como positivo? Si entrorornos a discutir esc, yo 
propondria como primer objetivo, el de recuperar procticornente la 
globalidad, Ie integralidad de los procesos. Y para mi eso tiene que 
ver con 10 politico, con lnckiir en eI resultado de 10 eslructuraci6n del 
poder. Porque podemos hacer que una obra pobllco vaya oco 0 vaya 
alia, y esc es eficacia tornblen. 

EsteY pensando, de todos los posibles objelivos, en uno que realmente 
sea integrador, y me parece que tiene que ver con eI poder, con lo 
posibihdod de uno IntervenclOn mas integral en una sociedad local y 
no soIamente con resolver problemas particulares. Esta tombien es una 
dirnenslon, pero me gustaria, me parece, concentrarme mas en aquella 
m6s global, mas pretenciosa, si sa quiere. 

~~~deen~a~m~~~de~de~e1~ 
de la eficocio, por que aparece en esla reuniOn. Obsarven ustedes 10 
que aparece en las Introducciones a los tres volurnenes, que son el 
resuhado de leer los trabajos que fueron presentados hace tres enos. 
Yo creo que hay una sensoclon, despues de leer todos los lrobojos 
presentados, de que hubo una lmposlbiildod de Iograr que el Estado 
asumiera las propuestas que hacian los cientlficos. Ahi habria 
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nuevamenfe que discriminar, siguiendo Ia propuesla de Pedro de que 
afinemos un pcco mas los conceptos. Porque sl nuestro paradigma era 
la plonlltcoclon integral de 10 urbano, eso historia nos do un resultodo. 
Pero si nuestros puntos de mira eran las politicas pl1!:)/icas en general, 
podia ser Ia de vivienda, podia ser la del agua, podia ser la del 
transporte, entonces creo que vamos a, tener una evoluocion muy 
distinta de 10 que paso. Y creo que esta sensoclon de no haber 
logrado insertarse productivamente liene que ver con no haber logrodo 
imponer eI paradigma de una racionalidad distinta para la ciudad. 
Entonces, es otra vez una pretensiOn muy global, cU'y':] frustraciOn no 
quiere decir que no sa ha~ incidido en politicos sectoriales, parciales, 
de todo tipo, yen algunos casos con maslvidod, como sefial6 Alicia. 
Entonces, adesde donde vamos aver esla? Cuando planteamos el 
problema de la ehcocio, aes en general, en abstracto, 0 queremos 
concrelar? Yo ~uevamente tenderia a pensar en algo m6s global, m6s 
integrqdor, m6s pretencioso. 

Otra coso as que desde d6nde estamos .hablando, es decir desde las 
organizaclones no gubemamentales, desde las universldodes, etc., en 
general las propoestos y las teerias de la investigaci6n urbana han 
tenido un seSgo orfislslernico. Hubo una propuesta impliclta 0 explicita 
de fronsformoclon de la sociedad en su conjunto, No\leberiamos 
exirafiamos mucha de que eI Estodo no preslara mucha aienci6n a un 
discurso que podia tener propuestas tecnicas, pero que tomblen tenia 
esla tendencia ontlslslernko. fWJs me preocupa, en cambio, que las 
fuerzas poIiticas ontlslslernlcos 0 ~e resistencia al sistema no hayan 
asumido tampoco estas Ideas. Que los movimientos soclales siguleran 
desarroll6ndase a su modo, elc. Sin embargo, yo cree que han habido 
experlencias como /a de Chile y los movlmlentos de pobladores, 
donde hubo un proceso casi yo dirla de creclmiento slmult6neo de Ia 
Ieoria con las ideas en sentido m6s amplio, de los conceplos con las 
pr6cticas. Alfredo y olros cornponeros podrion Iraer 101 vez ese 
ejemplo, pero me parece que no hay muchos de esos, que los estudios 
de los movimientos sociales son a pesar de los movimienlos sociales, 
ocornponondo 0 enrtqueciendo tal vez, y oun mucho m6s 
desconeclados con respecto a las fuerzas poIiticas. En esla pais, par 
elemplo, no hay ninguna fuerza politico progresisla, par no decir de 
tzqulerdo, que tenga un programa para Ia ciudad, a pesar de que hay 
Investigaci6n sabre Ia ciudad. Como que no sa ha constituido en un 
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elemento importante para Ia pr6clica politico, aunque a nosotros nos 
parezca que es polilicamente relevante pensar la sociedad local, y 
pensor la problernctico urbana. ' 

Otra ceestion, para lerminar, es que tal vez tendriarnos que aclarar de 
que investigaci6n hablamos, producida d6nde. Porque, en esto 
propuesta que yo hocio en la manana, estaba pensando en la 
prodocido por "nosotros". Pero si sa ~ce una obra de transporte, una 
gran obra de infraestructura, hay investigaci6n ones. A 10 mejor no sa 
llama a los centros de invesligacion para hacerlo; nl sa evoluon ciertos 
efeclos sociales, se evolUan otro tipo de casas, pero hay investigaci6n. 
Hay otros investigando que no aston en esto reunion, ni estan muy 
representados en esta reunion y que tienen una ehcocio distinla. Puede 
ser a troves de obros, puede ser a troves de racionalizaciones del 
Estado, puede ser a froves de la elaboraci6n de Ieyes, puede ser de 
muchas maneras. Entonces, me parece que estamos ha6lando de Ia 
investigaci6n urbana producida por un delerminado subsector de la 
comunidad, cuyo producto terminal es cierto conocimiento sobre la 
ciudad. Y tal vez lendriarnos <que decldir si queremos incidir en ese tlpo 
de decisiones y;0 sl nuestro papel pretende ir mas par el Iado que yo 
eslaba planteando, de recuperar la globalidad para olra politico. 
Porque 10 segundo paso, par ejemplo, par anticipar una cantidad de 
efectos no intencionales 0 encublertos que tiene una obra sobre 
dislintos sectores sociales -resultado de evaluarla social y politlcornenle
que me parece que esto un poquito mas en el senlido de algunas de 
las propueslas que se hicieron. 

Alfredo Rodriguez: 

Una primera coso que qulero.declr es que a mi me parece fundamental 
enconlrar el senlido del trabajo que hacemos y encontrarlo lambien en 
el discurso que hacemos. Y en esto siempre vuelvo al proyecto de Ia 
constituci6n federal socialisla de Chile del ono 22, de Recabarren. EI 
declo: "10 que ocurre as que los componeros no conocen el programa 
del partido, enlonces yo se 10 voy a explicar: eque es 10 que querernos 
los federaclos socialistas? 10 que queremos, es vivir bien, eso es lodo". 
Y por eso todo 10 olro. 

. . 
Pero nuestro discurso hacia la gente ha sldo: "No! Queremos cornblor 
las relociones sociales de producci6n elc., etc". Es decir cosas 
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abslraclas. Tornbien fue rnorovilloso Ia entrevisla que Ie hicieron a
 
Bateman dlez dlos antes que muriera, dande dec/a que habia heche
 
cien mil curses de educaci6n popular, y la gente no Ie entendia y no Ie
 
oia. Pero que cuando el habra ernpezcdo a decir que 10 que
 
queremos, es vivir bien, ahi sl, ahi Ie entendlon, Y lerminaba al final,
 

. cuando habloba sabre la conclon de prolesla, diciendo: '10 Irisleza
 
nada engendra, hay que hablor, hennano' . 

Entonces zcool es el sentido? EI senlida real es que/ incluso nosolros, yo . 
miS!TI0, queremos vivir mejOr. N9 estoy hacienda solo un discurso hoclo 
oIros, sino que Ilevamos una vida de mierda! Yo quiero vivir mejor y 
por eso quiero cambiar cosas. 

Par eso yo tendria chi un matiz que no sa'como resolverlo con respecto
 
a las ideas de la investigadoo que tiene jose luis. Si hay ideas buenos,
 
no me importa de donde vengan, porque las ideas no 5610 surgtiln de
 
un raciocinio ,16gico, 0 de un procesamiento metodol6gico de la
 
reohdod, que no me aseguran que van a sdlir ideas. Esdecir, las ideas
 
aparecen; de donde vierien las ideas correctas y de d6nde no, serla
 
oIra hisloric.
 

la segunda coso, es que yo creo que una porte central de la 
invesligaci6n 'Y no 5610 de Ia invesligaci6n- es que si realinenle estornos 
lnserlos ~n una sociedod, debemos cooocer cooles son las reglas del 
juego en este momenlo. C6mo sa mueven los .octores, c6mo se toman 
las decisiones, todo eso. Porque la mayoria de las voces, a pesar' de 
que hagamos una investigaci6n sabre algo y lIeguemos despoes 101 vez 
a propoeslos muy exadas, no funciona. Y no funciona porque 10 que . 
ocurre es que no conocemos los mecanismos de c6mo octoon las 
fuerzas en la socledod, en la ciudacl, y no sabemos lampoco mochas 
voces si no eslamos solos en eI centro de una invesligaci6n sabre lal y 
tal coso. Perdlemos 'algo que yo defiendo lambien en Ia invesligoei6n, 

que es la intuici6n. Porque podernos plonteor una invesligaci6n muy 
correcla y a la vez no perclblr las tendencies nuevas que estcn 
ocurriendo en Ia realidcd, cornbios reales que eslan ocurriendo y que a 
voces son muy poco vlsibles. 

Un ejemplo. Hoee bastantes aflas olros, en Chile, Ia dctodoro cre6
 

des 0 Ires programas de subsidio a Ia desocu~ci6n. Uno de e1los, eI
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Programa de Empleo Minimo (rEM), que era el programa mas 
degradante que uno pueda pensar, porque consistio en que. la genIe 
no hiciera noda productivo porque si no, decion, se introduciria una 
competencia desleal 0 10 Iniciativa privada Entonces 10 gente solio, 
barrio calles, 0 pintaba piedros, y esos contingentes estaban 
conformados fundamentalmente por mUjeres pobladoras Entonces un 
grupo de economistas socialistas propuso que, dentro de las propueslas 
futuras de un gobiemo dernocrotlco, una de los cosas que habia que 
evitar era el PEM, creando en cornbio un subsidio, de tal monera que 
las mujeres pudieran volver a su hagar. Eso era terriblemente 
reaccionario, porque oun siendo degradante, 10 olro hocio que los 
mujeres salieran de su casa, se juntaron, conversaran, fueran elias las 
que lIevoban olgun tipo de ingreso y no sus rnorldos. Comblobon los 
roles dentro de 10 estruetura familiar, en un cambio radical, profundo, a 

\ 
partir de una rnedido absolulamente degradante. Y si uno no estobo 
chi inserto en Ia realidad, y rnirobo todo eso desde una perspectiva de 
economista, veia como mejor que volvieran a casa, 10 que era 
reaccionario. 

Tercer punlo: yo creo que hay que lIegar a encontrar un discurso que 
entrelace los intereses particulares y los intereses generales, que si no 
Iogramos ese tipo de cosos, no lograremos, como nosotros decimos, 
molerializar Ia politico. 

, ' 

Par ejemplo: en el' ana 83 hubo una lorna de terrenos muy grande en 
Chile. Era un problema de vivienda. La gente no va a una torna de 
terrenos por razones ideol6gicas sino por razones de extrema 
necesidad, cuando no v~ ningun otro camino de resoluci6n salvo ese. 
Eran unas treinta mil personas que se habian tornado unos terrenos, en 
el momenta mas duro de 10 dictadura. lban paraquello y no habia que 
confundirlo con Ia lucha dernocr6tica. Pero 10 que si era interesante y 
aprendimos porque estuvirnos chi, era c6mo combiner 10 
reinvindicaci6n particular, a 10 cool habia que darla respuesta, con un 
lucha dernocrotico. Porque ki lucha par Ia vivienda no era una lucha 
dernocrotlco, porque se podia resolver sin que luviera un contenido 
politico y de lucha par Ia dernocracia. 

La relaci6n entre intereses generales e intereses particulares es algo que 
lornbien tenemos que tener presente en otro de las actividodes que 
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nosotros podemos hacer, que son las asesorias Porque hay otros 
grupos que se dedicaban solo a resolver problemas de vivienda, pero 
10 que nos.lnteresaba a nosotros era como mantenereI conAicto. Pero a 

. 10 vez, para manfener el conAido, habia que dor una respueslos Antes 
siempre pensobornos en el conflicto, pero ahora teniamos que 
ponernos de cabeza, de manera de seguir 10 lucha reivindicativa y 
adem6s darla en una direcci6n democr6tica. Yadem6s, teniamas que 
entender que esa lucha no /0 d6bamos nosolros, sino que 10 daba Ia 
gente que sa estaba arriesg1ndo ohl. Sa trataba entonces de restoraste 
protagonismo de los investigadores 0 acabar con 10 que yo creo que 
fue eI drama de,los enos 60, coondo los soci6logos 0 los cientificos 
politicos sa creian politicos. Y sa hada esta equivalencia: "Ah, estudi6 
sociologia, entonces es politico (y adem6s, dirigente pollticol". Los 
politicos son unos animales de un tipo, los intelectuales son animales de 
otro tipo. 

La cuarta cosa: yo creo en 10 ellcoclo de las ideas, yo creo que las 
ideas forman parte de Ia reolldod, que no son ajenas a ella, y que las 
ideas par si mismas amplian y transforman Ia realidad. Entonces yo las 
buscoria una eficacia, par el lado de si se logran insertor ideas, si sa 
logra colocar Ia ciudad como problema a/ interior de los movimientos 
soclales, entre los invesHgadOres... Claro que no me gusto Ia realided , 
hay que cornbtorlo 0 hay que buscar otras postbtlidodes. Yo no 
descarto eso y 10 creo muy importante, porque de repente cuando uno 
est6 en una siluoclon absolutamente cerrade, sin ningun camino hocia 
adelante, el solo hecho de nagar que Ia reallded actual sea Ia unica 
poslble nos permite 01 menos vivir, y permite ir encontrando un sentido. 

Fabio Velasquez: 

Yo tengo un par de ideas confusas, pero las quiero poner sabre 10 
mesa. Conectando con /0 ultima parte de Ia intervenci6n de Alfredo, 
sobre /0 posible eficacia, esta manana jose Luis menci0n6 000 termine 
que era el santido de 10 investigacioo, y como pienso que el conceplo 
de ehcoclo puede poner una comisa de fuerza a 10 investigacioo y 01 
trabajo que nosoIros hocernos, entre esos lermlnos yo privilegioria m6s 
el de sentido que eI de eficacia. ' 

Los que somos soci610g0s, 01 hoblor de sentido nos referimos a 10 
intencionalidad que los actores imprimen a su acci6n, buscando 
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obviamenle un resuhcdo. Pero tcrnbien me refiero a 10 que yo llamo la 
etico de la responsabilidad, as decir que, como invesligadores, 
tengamos muy claro que es 10 que estamos haciendo cuando hacemos 
investigaci6n y para que 10 hacemos. Pero ese sentido no liene que 
traducirse necesariamente en una eficacia, a no ser que entendamos eI 
concepto de eficacia de una manera un poco ompho. Es decir, no 
necesariamenle buscar una eficacia inmediata, aunque algunos de las 
cosas que nosolros hagamos pueden tener ese tipo de eficacia, sobre 
lode cuando hacemos. asesorias 0 cuando hacemos proyectos de 
investigaci6n que tienen un efecto pr6dico inmediato. Yo dina que hay 
olros niveles de 10 eficacia, uno que se podria lIamar, mas que. 
prcqmotico, politico-ideol6gico. Es declr, eslornos alimentando un 
debate con Ideas que se supone son el resultado de una cierta 
rigurosidad, 0 de una cierla intuici6n como dice Alfredo. Induso yo 
dido que algunos lrobojos de investigaci6rl que no necesariamente, se 
colocan en el terreno de Ia eficacia, a troves de muchas medioeiones 
pueden tenerlo. Esto valoriza, en mi opinion, eI trabajo que muchos 
hacemos desde las universidades, que a veces por las cucunstcncos 
no tiene ese sentido de Ia eficacia,' sino que tien~ mas eI sentido de Ia 
producci6n de conocimientos. No por el conocimiento mismo, 
obviamente, pero que no esto enmarcado en ese pr0p6sito de Iograr 
que nuestras ideas se conviertan en fuerza, aunque ansiamos, como 
invesligadores, que nuestras ideas se articulen a los movimientos y se 
puedan convertir en fuerza. 

Por eso me parece mas importante hacer enfasis en eI sentido antes 
que en 10 ehcoclo, aunque consideremos 10 eficacia, entendiendo que 
no todo el· tipo de Investigacl6n que hacemos puede tener 
repercuctores inmediatas 0 rnediolos, sobre kdo en eI terreno de Ia 
politico. Porque yo sl creo que es importante 'un balance entre 19 
ocodernlco y 10 politiCO, un balance que no es mec6nico, sino que 
tiene que entenderse como que el sentido de hacer academia es 
transformer Ia realidad, pero que eI senlido de hoeer politico es hacerla 
bien, y s610 Ia podemos hacer bien si conocemos bien Ia realidad, es 
declr, sl podemos elaboror ngurosamenteconocimientos acerca de esa 
reohdod. Esa es Ia mulua relaci6n 'que yo enliendo, par 10 menosen un 
plano muYgeneral. 

L6gicamente esto no es un lIamado a 10 asecha politlco, ni mas 
faItaba, pero si a entender que hay unos ciertos nlveles de autonomia 
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del desarrollo infeleclual, del desarrollo ocodernlco. los profesores 
universitarios nos involucramos en 10 busquedc, en el debote inteleclual, 
en eI debate te6rico, en el debate metodol6gico, pero es, importante 
lornbien buscar mecanismos de soclolizocion de las ideas, que no 
necesariamente eslon ligaOOs a 10 politico, que pueden tornbien lener 
una ehcoclo social, no necesariamenle politico. Es decir, que los 
conccmienlos puedon ser opropiodos por seclores socioles de muy 
diverse indole, e incluso por losque loman las decisiones. 

En ese terreno, yo. dido que no forcemos a 10 producci6n inlelectualen 
el campo de: 10 investigaci6n urbana per un camino Ian estrecbo,' Ian 
directo, ton rigiOO, y que m6s bien demos prioridad a 10 definiciOn 'de 
ese senlido, a que es 10 que queremos hacer con 10 invesligaciOn 
urbano, langa 0 no uno eficacia inmediala, aunque ojol6 Ia pudiera 
lener. Y alii me parece que es lmportonle esloblecer uno reflexion, 
sobre las relaciones er:ltre eI inteleclual y el politico. 

Yo he, lenido una experiencio reclenle: como profesor universilarlo ful 
llamado a asesorar 01 municipiO en Cali, para Ia elaboraci6n del plan 
de desarrollo. Ne Ilamoron como profesor universitorlo, y me 11am6 el 
politico, el alcalde. Al); luvimos unosencuentros baslanle dificiles con su 
equipo de gobietno, porque habia serias contradicciones enlre 10 
monera de ver '/0 ciudad que lenion los osesores, como inlelectuales, 
como invesligodores, y /0 monero de verlo que tenion los politicos, y 
ese 51 me parece que es un compo .rico para ver c6mo lograr esa 
conexlon. Yo no 10 yeo muy clara todavia, pero me parece muy 
importanle, porque definir bien esc conexi6n Ie permilido a los poIilicos 

,recibir con olros ojos a los intelectuoles, y a quienes hocemos 
lnvestlgoclon ocodernlco mlrar con olros olos como sa hace una 
transformacl6n de 10 realidad que no encoje con nuestro concepto de 
racionalidad. , 

Angel Quintero: 

En eI primer tema de 10 eficiencio y el knlido de 10 invesligaci6n se me 
ocurre, sobre todo por 10 ultimo que estoba diciendo Alfredo, que, 
mucho de Ia eHciencio est6 preclsamenle en los sentidos, est6 en 10 
posibildod de que haya Ironsformaci6n de los senlidos, yo no en los 
lerminos Weberianos de 10 palcibro, sino en lerminos un poco de 10 
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sirnboloqlo, de 10 que 'se puede representor en lerminos de unos 
sirnbolos, de un imaginorio de parte de las personas.que viven en las 
ciudades, y desde ese punlo de vista, 10 ehciencio no es 10 unko vora. 
Definilivamenle eslamos hechos en 10 epoco de los multiples senlidos. 
Pero yo creo que hay que poner sobre el 10pete el que alguna politico 
particular 0 una invesliqoclon particular, oun generando un lipo de 
politico que resulte un fracaso, a nivel slrnbohco pueda dejor uno huella 
que repercuta en los cornblos que se puedan ir dcndo en el fuluro. 

Esto me hace vincular esle pmner tema con el segundo, el del como, 
porque creo que en esla relaci6n entre senlido y eliciencio y en 10 
medida en que 10 elicieooo puede eslor relacionada con los senlidos 
que pueda lener 0 generar una investigaci6n, el como se hace creo 
que es fundamental, porque ahi esl6n envueltos no solo los resultados 
de 10 invesligaci6n, sino los simbolos. Simbolos que de alguna forma 
esion en el como se hace, y no solo en los resultados. Y eso tiene 
mucho que ver no s610 con 10 forma en que se va a hacer 10' 
invesligaci6n, sino a compartir los resultados de esa investigaci6n, con 
Ia forma como se van a decir. 

Eso me recuerda una hisloria, que es una historia de hecho viejo, 0 que 
por 10 menos yo Ia vi hace mccho tiempo y 10 asumo, me pongo de 
prolagonisla en esla histaria. Es una hisloria muy urbana porque liene 
que ver con cosas de construccion, y 10 vay a contor porque tiene que 
ver con los sentidos. 

Y es que eslaba caminaOOo por las calles .de una ciudad, vamos a 
ponerle Barcelona, que liene una fabulosa coledrcl, que es dificil no 
fijarse en ella, pero que uno, como 0000 siempre despislado, porque 
eski pensando en 'sus invesligaciones, no habia visto! Pero con ese 
animo de 10 Iibrelila cntropoloqicc, Ilego ohl y eston los obreros 
Irabajando,y entonces pregunlo a un obrero: "ZQue haces?" y 
enlonces me dice: "Bueno mira, esloy poniendo una piedra encima de 
10 otrc". Y las piedras eran mas 0 menos grandes, osi que yo Ie tuve 
una admiraci6n a 10 persona que ibo levanlando esas piedros Ian 
grandes. Y segui caminando, lodavia pensando en el pr6ximo 
prayecto, de scx.:iologia del Irabajo, porque enlonces andaba en eso 
del movimienlo obrero y enlonces lenia que averiguar 10 que Ia genIe 
hacia, en que Irabajaba, el sentido que lenia. Y enlonces Ie pregunte a 
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oIra persona: "eQue eslos haciendo?", y me dijo: "Esloy ganandome 
la vida. Yo tengo una familia, h.iios y tengo que mantenerlos, estoy 
ganandome la vida". Entonces yo vi que la persona era muy 
responsable y la admire iornblen. Segui caminando e hice otra 
pregunta "y yo esta tiene que ser Ia ultimo, parque osi son los cuentos 
siempre, eI numero tres es bien imparlanle- y Ie pregunle: eQue estes 
haciendo? Yel me dijo: "Estamos haciendo una cotedrol", enlonces yo 
mire para arriba y vi aquellas lorres maravillosas de Ia catedrol de la 
Sagrada Familia y entonces conte laos a la labor de este ultimo 
trabajador... 

Ahora, para que el me pudiera decir eso, tenia que haber un cambio 
en la monara en Ia que el me iba a contestar, -tenio que usar eI plural, 
porque no podia decir. 'Estov haciendo una cotedrol", eso seria 
impasible. Tenia que cambiar del singular al plural, "Esiomos haciendo 
una cotedrol". Quiere decir que Ia misma manero como el me contesto 
eslaba eslrechamenlevinculada con eI senlido que el me manifestaba. 
Las tres personas estaban haciendo 10 mismo, las tres personas estaban 
ganandose Ia vida, estaban levoniondo una piedra grande, y estaban 
haciendo una cotedrol. Pero la manera como reAejaron el sen lido, 
como expresaron eI sentido, fue fundamental. 

Eso me lIeva a ml primera discusi6n de esto mariana, sobre las 
tematicas, porque despoes lIegamos a un'consenso de que las cosas 
ibon a estar mezcladas, yen eso me late que seguimos. VA creo que 
parte de la eficiencia si se vincula con eI sentido, y es precisamente en 
que las temoficcs que se abordan lengan sentido, hasta que punta 
estas ternotlcos que abordemos sean importantes en terminos de los 
sentidos. Hasta ahi lIego ahora. 

Eduardo 'Kingmcin: 

Me parece que cuando estamos tratando de plantear el problema de 
para que Ia investigaci6n, si debemos investigar0 no, nos torturamos a 
veces sabre casas que escapan a nuestro control. Vo creo que habria 
que ubicar las condiciones de Ia lnvestlqocion social en America Latina 
yen el mundo, en.una probiernonco mocha mas ornplio, que liene que 
ver con una crisis generalizado de perspectlvosy paradigmas, y que 
no debemos torturarnos respeclo a algo que esta mas alia de nosotros. 
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Nosolros no somos el sujeto social, ni podernos conslrurr un sujeto 
social, 

A Ia vez, me exlraria que en un pols que esla en una de las crisis mas 
agudas en America Latina, que es el Peru, eston'buena parte de los 
grandes investigadores, par ejemplo, en el campo de historia 0 de 10 
antropologia. En ningun lugor como en el Peru se ha logrodo concebir 
desde nuevas perspectivas el mundo ondlno 0 el problema de las 
comunldodes 0 el de las barriadas. Relacionado con esto esta el hecho 
que se senolobo, que yo creo que si es cierto, de que si bien la 
Investigaci6n en si liene una volidez, dada par su descubrimiento de 
los lenornenos fundamentales, a veces 10 que sucede es que nos 
eslamos haciendo pregunlas muy viejas. SI nueslras cuesliones no esl6n 
penetrando a profundidad en los lenornenos, y sl odemos nueslras 
respueslas son viejas y gastadas, no alraen a nodie. Sin embargo 
habria ccsos, como el mencionado del Peru, en que se. dan 
circunslancias favorables que van mas alia del propio proceso de 
lnvestiqccion y que lienen que ver con el desarrollo de los rnovirnientos 
sociales. / • 

En 10 que se refiere 01 problema de 10 globalizacion, me parece que es 
cierto, que hay que boscor algun lipo de globalizaci6n, pero 10 yeo 
muy dificil en las circunslancias actuales, creo que lodes eslamos un 

, poco perdidos. Ese,eslor perdidos, si 10 lomamos del buen lodo, puede 
ser saludable. Ahara bien, en el coso de 10 cuesliOn urbana creo que 
uno de los problemas mas graVQS es Ia ausencia de un ocercorruenlo 

mayor a 10 que son esas realidlades. Las fuenles son fundlamenlalmenle 
esladislicas, 0 biblloqrollcos generales; a 10 vez, cuando sa desarrollan 
trobojos empiricos, faltan pregunlas que provoquen un outentico 
ccercomlenlo ala realidad. 

Por eso yo dido que hay que combinar las globalizaciones con 
acercamienlos mayores. Y creo que esos acercamienlos lienen que ver 
con un enfoque de lipo hisl6rico de esas realidlades. Par ejemplo, 
examinando los lrabajos sabre 10 informalidlad veo que hace lolto, en 
el coso de los poises andinos, un desarrollo del lema en relociono 
esos poises especificos. No yea 'que haya esludios en donde se 
incorpore eI problema de las eslralegias boslcos de sobrevivencia que 
desarrollan las comunidades ondinos, 10 que es fundarhenlql porque 
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cuando 10 genie migra no queda aislada, sino que mantiene 10
relaci6n con su comunidad de origen, a la vez que reconstituye sus
relociones de reciprocidad como los sistemas de mingas 01 interior de
las ciudades. Y todos esos elementos no son elementos que se generan
ahora, sino que tienen una larga existencia.

Pero per otro lado hoce -falta hocer un acercafniento m6s profundo. a .
esc. lo digo per experiencia, perque uno puede empezar idealizando
las cosas. Por ejemplo, yo he dicho: "bueno, estes comunidades se
estcn defendiendo, esta comuna dentro de 10 ciudad esta defendiendo
sus viejas formas de existencia y esto defendiendo el mundo lndiqeno", \
Pero soIamenteen.1o medida que penetre en ese mundo me di cuenta
de que sl bien hay sectores que eston en esc, hay tambien otros
sectores que eslcn desesperados par ser. modernos; y que estcn
queriendo ser modemos de cierta forma.

Me parece que ahi esto justamente 10 elicoclo politico de 10
investlgaci6n y que ese es el sentido 'politico fundamental de 10
investigaci6n: Ia posibilidod de adentrarse en 10 .reolldod sobre 10 base
de preguntas dlsllnlos... Yo veo que 10 tendencia general en 10
investigaci6n urbana es mantener 10 urbano como cornportlrnento
cerrado. Pero Ia reloclon entre 10 ciudod y el campo en nuestros poises
es una reloci6n permanente, y no 5610 esc, sinoque lo relaci6n entre 10
que es un fen6meno socio- espoclol, y 10 que decia Angel, el problema ~

de los sentidos, eI problema de 10 cultura, at problema de bs saberes
cotldionos de 10 gente, son cloves para rea'mente poder penetrar en
las cosas y dar una perspective dlstinta.
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Alex Rosenfeld:

Yo pensaba seguir en la linea de lo que habl6 Angel, intentando
retomar 10 que fue eI comienzo del trabajo de investigacl6n en SLIR.
Recuerdo que empezamos, no trafando de transformar el poradigma,
sino m6s bien trctando de destruioodefinitivamente; porque los articulos
que se publicaron, y ese prImer llbro de Alfredo en la colecci6n de
estudios sociales de SUR, de alguno monara intentaban esc. De alguna
manara 10 que sa intentaba, despoes de muchosanos sin invesfigacl6n
urbana en Chile Iporqoe esto fue a comienzos de los ochenta y sa
habia abandoncido todo en el 73J, fue tralar de ver c6mo recuperor la
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utopia. Nosolros no empezamos con lnvestlqoclon ernpinco.
 
empezamos mas bien a trator de reclclor algunos ideas. Y junto con
 

. frabajar un poco en el sentldo de recuperar ese elemenlo de utopia (y
 
no digo paradigma, para nodal. avenzamos en algunos temas que
 
han sido histoncos en 10 lnvestiquclon urbana en Chile: el de 10
 
vivienda, y el de los movimientos sociales [yo no eran los movimientos
 
populares), .y gran parte de Ia producci6n de SUR en un momento se
 
refiere01 problema urbano. Y yo creo que fue necesorio. 

Ahora, ecu6les son los uhimos cambios? Yo creo que en este ultimo 
orio ha cornblodo un poco el Ien!e y que eso tiene que ver con el 
elernento de eficacia, parque de alguna monaro todos los que luvimos 
Ia oporIunidad de regresar a Chile, y empezar a hacer investigacioo, 
quisieramos 0 no nos vimos involucrados en el proceso de lronsicion 
politico; nos vimos demandados par el proceso de nnnslclon. Y mas 
olio de buscar nuevas ideas, fundamentalmente en relaci6n con 10 que 
sa proyectaba en e~ momento como formacion de ese movimiento 
popular urbano que hubo a partir del camienzo de 10 decode de los 
ochenta, y rnos olio de retamar un poco el problemq de Ia vivienda en 
Chile, con UR- rnlllon de defiCit de viviendas, y del problema de los 
allegados, fuimos encontrondo que coda vez mas nuestrcs 
investigaciones y nuestras reflexiones tendian a ser bastante 
inslrumentales y operativas, posiblemente muy eficaces desde el punto 
de vista del sentido vinculado 01 proceso de tronsicion, que era 
fundamentalmente el fortalecimiento de 10 sociedad civil. 

Ahara bien, Ia ehcocio tuvo un elememo de oportunidad muy cloro. 
eEn que senlido? Que qUIz6 abandonamos un perspective rnos mac;ro 
que habia sido parte de las visiones de 10 decode anlerior, como Ia de 
los procesos de urbanizaci6n, 'par ejemplo. En parte Ia abandonamos 
parque orientamos nuestras investigaciones hacia terrotlcos que eran 
coyunturales, 0 que eran parte de lei demanda de ese momento; y 
tornblen, porqus no decirlo, porque frobojoborros desde una ONG, 
yo no trobotobomos desde 10 universidad. Y desde una ONG las 
investigaciones son ono a ofio, y eso lombien Iimita; y las agencias 
tornbien limilan 10 lnvestiqocion a los temas que son de interes del 
momenlo. / 

Entonces yo creo 'que ahi hubo un enfoque, en parte sugerido par 
nosotros mismos, de compromiso hada los sectores populo res muy 
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subordinados y dominados en ese momento, de compromiso con el 
proceso de translci6n a 10 democracia, y de alguna manera 
abandonamos lornbien algunos elementos de utopia, y nos voIvimos 
ellccces qulslerornos 0 no qulslercrnos. como cctcllzcdores.o 
productores de ideas orientadas instrumental mente 'hacia clertos 
sectores politicos y hacia ciertos sectores del movimienfo popular. 

En ese sentido no creo mucho en Ia divisiOn de Alfredo. Yo creo que 
que no rue asi. AI contrario digamos, mocha de Ia gente de las O'-JG, 
ustedes 10 saben, sallaron 01 Estado r6pidamente. Sa transformaron en 
pollllcos, en diputados incluso. Hay un siqnllicotivo nurnero de 
diputados que vienen de organizaciones no gubernamentales y que 
estuvieron haciendo investigaci6n durante todos estos ultimos enos. Yo 
quiero discutir ese punto con respecto a 10 eficacia y con respecto a 
aquello de ser intelectool y politico. 

Lo de Ia eficacia y los senfidos creo que no tiene que ver 5610 con 10 
producclon Intelectuol de uno. 51 uno.quiere ser eficaz no SGIamente 
est6 pendiente de 10 producciOn integral, sino tombten ocfuo como 
cotohzodor, incluso como transmisor de ideas de otros. 51 es que uno 
realmente quiere ser eficaz en relaciOn a un odor politico 0 a un actor 
social, porque a veces uno no tiene buenos ideas, y hay otros que las 
tienen y uno las coooce, porque uno tombien tlene cierto monopolio del 
conoclmiento. Enlonces no slempre el problema de 10 elicoclo liene 
relaci6n con nuestro producci6n intelectual, sino tornblen con 10 
producciOn intelectual de mucha otra gente. Tornblen en 10 que hace a 
10 fundamenlaci6n de propuestas y proyeclos politicos, tanto para eI 
movimiento social como para eI politko, Pueden ser ideas nuestras 0 

pueden ser ideas de coolquierc, nosotros podemos servir de agentes 
catalizadores. 

De repente, desde este punto de vlsto, yo tomblen creo que el 
problema de 10 eficacia qulzo no es el problema principal sino que 10 
es el del sentido. Y quiz6, como sa dilo anles, sea central 10 de los 
contenidos. Eso nos pone anle oIro problema, y retomo un p:x:o 10 que 
decia de la cosa nueslra, hoy dia nosolros conlinuamos, en parle, 
slendo muy funcionales y muy e~caces en nuestro frobo]o Intelectual en 
funciOn politico. Los investigadoresdel problema urbono, 0 son politicos 
o tienen algo que decir en lennino del rol politico que ejercen algunos 
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portidos importantes hoy en dio, son asesores de parlamenlorios, 0
 

casas por el eslllo. 0 sea que mas insertos en 10 politico no pueden
 
ester, porque odernos hoy 'en dia yo hemos sobrepasado el onolisis de
 
los problemas, es/amos en las leyes, estamos asesorando legislaci6n,
 
para decirlo cloro.
 

Ahoro, creo que eso esto muy bien y par eso dlgo que no estoy de
 
ocoerdo con una separaci6n tojonte. Lo que si creo es que no es el
 
unico rol del intelectual, y creo que ahi, y esto hene que ver con 10 crisis
 
politico-social, debemos retomor una actitud mas reflexiva, mas de
 
rnedicno plaza, y mas de lnvestiqocion global, no tan especihco. Dirio
 
que hoy una investigaci¢>n par hocer que a 10 rnejor no es tan eficaz, y
 
en eso comparto 10 que declo Favia, en el senlido de no ser tan
 
insfrumental como es lo otro. Yo creo que de este lipo de invesligaci6n
 
ha hobido poco en America Latino, doramente en Chile. Ouizo
 
porque nosolros hemos estado mas marcados que otros por eI proceso
 
de tronsiclon y hemostenido hartaselecciones en el ultimo periodo.
 

Quiero retomor ese punta porqoe mas alia de que uno tenga ehcocio 
politico muy directa, tanto en terminos de invesliqocion como en 
terminos de osesorio, creo que hay que retamor una vision mas de 
mediano plaza en lerminos de una invesligacion necesaria, que tiene 
que ver en dejinitlvo can que en nuestros sociedades se estan 
produciendo procesos de frcnsformocion. No se si es el coso del 
Ecuador, pero en el caso de Chile han sucedido casas realmente 
lmportantes, sobre todo en 10 estructura econornico y en 10 
estructuraci6n de closes en el pais, y par 10 tanto en las dlnornlcos 
urbanas. Me imagino que en eI Peru esto pasando 10 mismo. Por tanto 
hay que hacer una investigacion que no tiene que ver yo con cosas 
especillcos a puntuales, como el problema de 10 vivienda, como el 
problema del movimienlo social, y que rne parece que es 00 mocha 
mas envergadura, mucho mas generalizable, y que no se esto 
haciendo. 

J' 

Fernando CarriOn: 

. AI igual que A'lfredo Garay, aunque con historio como investigador, 
estoy viendo las casas desde 000 Iado ahora, desde-lo plomhcoclon 
de una eluded capital. Creo que a 10 comunidad ocodemico, 0 como v, 
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qurero lIamarse, lornblen nos falta bajamos los humos, si se quiere. Me 
da la impresi6n de que nosolros empezamos a reAexionar te6ricamente . 
sobre situociones globales, y creiamos que eso nos daria un poder 
superior al que en realidad tuvimos. Creimos ser seres superiores, 
cuando en la realidad jugamos roles absolutamente sobsidiortos, diria 
yo. Incluso, en Ia relaciOn que establecemos con las instancias poIiticas 
estatales, un poco prelendemos, dklendolo a la monara ecootoriono, 
que los politicos nos "den diclendo' 0 nos "den haciendo", 10 que 
nosotros queremos, y eso no ocurre. 'y generalmente hablamos muy 
despectivamente respecto a los politicos, 10 que 'me parece que 
tambien introduce una seriede problemas. 

Siguiendo con 10 que planteaba Alfredo hoce un rato, de que de 10 
que se trata as de vivir bien, 10 que habria que hocer es encontrar el 
justo rol, eI justo espacio en el conjunto de fuerzas, adores, etc. que 
intervienen, que nos corresponde a nosolros jugar. Porque incluso en 
este juego queles indicaba hoee un rato, de creernos seres superiores 
por el bagaje de supuesto conocimiento global de las socledodes, 
jugamos un rol subsidiario donde nos toea que a reganodientes nos 
dejen entrar al juego, boskornente siempre viendo desde afuera. 

Como que somas marginales, yaqui eI problema de los tiempos es 
gravisimo. Algo senalaba jose Luis en Ia manana, en terminos de que 
el tiampo de la politica no permite ese "asperen un momento, vay a 
hoeer una investigaciOn". A rnl me ho tocodo en muchislmas reuniones 
llegar a esa conclusiOn: "yo ahorita no tengo elementos de juicio para \ 
tamar una declslon", Yel alcalde 0 eI concejal, con eI oIfato propio del 
politico, toman Ia declsion, y afortunada 0 desgraciadamente, nunca 
se equivocan, 0 muy pocos voces se equivocon, mientras que si uno 
tuviera tiempo para hacer la lnvestlqocion generalmente se 
equivocaria, porque Ia realidad yo habria cambiado sustancialmente 
cuando twieramos eI resullado. 

Pero hay otra situaci6n, como contra parte de esto, que 'puedo 
seftalanes a partir de mi experiencia con los "politicos" que octoon en 
el MunicipIo, en aste caso los concejalas. Es lamentable ver que los 
concejales no tienen proctlcornente ninguna iniciativa, siquiera de 
mediano plazo, respeeto a como organizar Ia ciudod. En general yo 
dirio que son dos las acciones que ellos desarrollan: una de tipo 
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absolulamenle c1ienlelar, de incremento de sus bases militanles 0 

potenciales eleclores, y oIra, cuando ya hocen un esfuerzo mayor, que 
son las famosas declaraciones de soIidaridad con el pueblo, que est6n 
muy alejadas de los que podio ser una propuesta de polllico urbana, 
incluso de carto p1azo. 

Entonces, hay evidencia de que tanto en un caso como en el otro 
faltaria reolmente una fusion entre los que pcdrlon ser los productores . 
de ideas y los ejecutoresde las ideas. . 

•Una segunda cueslion, que me parece muy importante y que lornbien 
resulto de esta experiencia, es la folta de credibilidad en Ia opinion 
publica respecto de las ciencias sociales. Incluso uno de antemano yo 
est6 con el estigma 0 el cartelito de que 'ya viene a decir cosas 
diliclles, yo viene a plonteor cosas lmposibles". 

Y eslo 10 senolo porque 9 rni me ha focado jugar los dos momenlos: en 
las epocas en que yo hocio investigaciOn, era muy dificil que la prensa 
viniera a buscar nolicias aqui', y tomblen muy dificil que nosotros 
produjeromos nolicias. En general los cenkos de lnvestlqoclon no 
producen nolicias, producen estodios estrudurales, ek., que habr6 que 
ver lornblen que sigrii&a. En cambio ohoro, desde 10 perspectiva de Ia 
funciOn pobhco, coda deciaraciOn, coda palabra que uno dice, liene 
un eco muy grande. Puedo ejemplificar con 10 que ahora viene 
haciendo Eduardo Kingman con respecto a las cornonos: crea que ese 
as un tema que entra desde eI Eslodo en 10 opiniOn publica a troves de 
Ia prensa. EI tema de 105 comunas en la ciudad de 9uilo empieza a 
lener Iegilimidad porque lanto Eduardo como yo, y olros cornponeros . 
rOO 5, empezamos a hablai desde el municipio. Y ahi yo veo qUe hay 
un problema de credlblhdod, porque esos lemas han es/ado presenles 
enlre nosolros, y en algunos casos sa han soltado a la prensa y 10 
prensa puede incluso haberlos difundido, pero sin generar un impacto. 
Enlonces creo que es importanle ver los mecanismos a lroves de los 
cuales sa puede recuperar esla credibilldod. Tombien se podrio sacar 
ejemplos aislados como los que se han sacado aqui, pero que no 
permilirian una generalizacion, en laminos de que ciertos clentihcos 
sociales empiezan a participar como analislas en los peri6dicos, 0 

emiten derto tipo de boletines de prensa, pero yo creo que eso no es 
la generalidad, sino que son casos aislados que sa pierden en el 
contexto. 
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Una lercera cues/ion surge de la inlervencion de Angel y es algo que 
conversamos con Alfredo Garay eI olro die que es cuoles son los lemas 
ellcoces. Par eremplo, decia Garay, mienlras las grandes inversiooes se 
esion haciendo en alcanlarillado 0 en grandes obras de infraeslrudura, 
y por chi se eston introduciendo cambios sustanciales en nuestras 
ciudades, nosotros seguimos con eI lema de los. berries perifericos, las 
callampas, 0 las villas. eHasta que punta Ia existencia de una inversi6n 
coonlilaliva y -coolitalivamenle significaliva no debe modflcor en una 
coyuntura delerminada la lematizaci6n que uno tiene de la ciudad? 

Puedo senalarles 000 ejemplo, el caso de Ia inversion que eslamos 
haciendo en eI Centro Hisl6rico de Quito, donde habilan alrededor de 
250.000 personas. En Ia anterior administraci6n el Municipio habia 
invertido cinco mil/ones de sucres, y ahora eslamos invirtiendo cerca de 
siete mil millones. Es un lema que no se esla debohendo: eque va a 
significar una inversion de' esa magnilud? eva .significar Ia expulsi6n de 
unas 150.000 personas? Yo creo que ahi hay un lema que si bien en 
determinadas coyunturas, en determinados paises 0 ciudades puede no 
ser un tema eficaz, en el caso de Quito, yen esta coyuntura, deberia 
ser esludiado para ver 10 que puede suceder, en una perspecliva de 
futuro. Es decir, odekmlordooos a los oconlecimienlos, porque cuando 
nosolros hagamos los estudios del Cenlro Hist6rico es muy probable 
queya tengamos oIra realidad. 

Eslo me parece imporfanle porque en general los lemas que se 
conslderan eficaces son los lemas que lIenen financiamienlo. Alga ya 
senolobo jose LUis, 10 ehcoclo en lerminos' de coslobenehclo de las 

. invesligaciones. Posiblemenle odemos, se eslen inlroduciendo modas 
que no responderian a Ia coyuntura concreta, sino que son sltuaciones 
extemas las que de alguna monero estOn organizando la lemotizocion. 

Jose Luis Coraggio: 

De pronto me asusla el terno de Ia eficacia; creo que hay un peligro en 
el plonteomiento de cenlrarnos en la eficocio. A 10 mejor, 
lntufivornenle, alguno de los componeros que no querian empezor par 
ahi soblon por que. Yo planlearia el peligro asi: podria dorse la 
posibihdod de que si nos cenlramos en la eficacia, Ia realidad se nos 
imponga tal cool es, porque kr ellcoclo esto en la realidad. Esl6n 
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pasando cosos, ahi van las olos, ahi van los cornbios mentales, 
ideol6gicos, chi esto el saber popular, ahi eston las eslralegias de 
sobrevivencia, ahi esio el sector informal resolviendo de alguna manera 

-eI problema de empleo. 0 sea si nos centramos en 10 ehcocio epara 
que tener ideas eriticas? Las ideas 10 unico que tendrian que hacer es 
buscar 10 elicocio, buscar el combio, I::iuscar 10 lronslormocion que se 
va dando, encontrar quienes son los que 10 eston haciendo, 0 cuoles 
son los fuerzas y eso serio nuestro trobo]o: reAelar en terminos de ideas 
10 eficacia. I 

Ahora, yo.cuando plonteaba e1tema no eslobo pensando osi. Esiobo 
pensando en una realidad efectiva que impone limites a las ideas 
volldos sabre una realidad dislinta, y par eso surge 10 necesidad de 
pensar desde uno utopia algunos casas. . 

Por ejemplo, correriamos el peligro de decir: 'Ias ideas que se 
irnpusieron y que lograron cosas tienen que haber sido buenos, y las 
que no pudieron cambiar nada, ni nadie les lIevo el apunte, esas 
tienen que haber sido rnolos". Serio un empirismo interesante, digamas. 
Como declo Alfredo: •si hay ideas buenos, no importan de donde 
vengan', pero como sa que es bueno, como sa que es buena una 
idea? ePor que tiene eficacia es buena? Podriamos coer en eso. Y 
obviamente, las ideas 'que tfenen los poderosos y los que toman 
decisiones son muy buenos desde ese punto de vista, parque tienen 
una.gran elicoclo, cambian las casas, frcnslorrron reolldodes. . 

\. 

Ent~es siento que hay una posible trampa en centramos tanto en 10 • 
. eficacia. Por ejemplo, 10 ideo de lei plonihcocion. eFue una buena 

idea? Fracas6, podemos decir. Pero efue una buena idea, era una 
malo idea? A 10 mejor, 10 podriamos plantear mejor, de olra forma, 
pero esa idea de una racionalidad distinta para articular los intereses 
particulares en un inleres general, eera una mala idea porque fracas6? 
N\e preocupa esa posible derivaci6n. 

La oIra coso es que, algunos afirmaciones de Alfredo, quien rnedlo se 
oulocollllco de anarquista, me hacen acordar a Feyerabend; 0 sea: 
'todo vale', el asunto serio tener alguna idea que logre cambiar 
algunos casas. Y 10 propuesta tan racional de tener un rnetodo de 
investigaci6n, 0 es muy complicada,' 0 no hay ninguno garantia de 
que conduzca a noda valido. 

\ 
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En algun momento, tal vez cuando discutamos el como, tendremos que 
discutir esto: Zrealmente kx:Io vale? ZRealmente la prueba de la validez 
de las ideas es su eficacia? Entonces, como varios de ustedes dij~ron, 

creo que tenemos que centramos mas en el sentido. Mas que de 
eficacia en general hablemos de la eficiencia para lograr .un 
determinado resultado, un determinado objetivo. Pero entonces surgira 
el problema que otros plantean y que es que derecho tendriamos 
nosotros a plantear ningun objetivo mas alia del conocer, quienes 
somas nosolros, no somas sujetos hlslorkos, n<? somos nadie! ZPor que 
vamos a plantear nosolros los sentidos? M.e parece que ese es 000 
tema a discutir. Yo no me autodescalificaria tanto, pienso que 
deberiamos osumtr una responsobllldod, como sa dilo, que lmpllco 
disputar el sentido, como podamos. 

Otra cosa que sa plante6 es: Ia realidad misma, zque es? Zlncluye Ia 
realidad psiquica, incluye las ideas, 0 diferenciamos ideas de 
realidad? A ml me parece que 51 pienso en las ideas ya encornodos y 
hechas conclencia, 0 en el lnconciente mismo, lodes los elementos de 
la realidad psiquica son parte de la realidad; y por eso tada Ia coso 
slmb6lica que planteaba Angel es tan lmportante. Creo que es 

'. fundamental, y que una buena inv~stigaci6n no es una que explko s6Io 
a partir de fen6menos materlales, sino que la comprensi6n de 10 
simb61ico es fundamental en esle momento de lucha parel sentido y de 
busquedo de sentido. Yeso tiene que ver con Ia reolidad. No es una 
relaci6n de ideas con ideas. Por otra parte, esa historia tlel 
descubrimiento de los tres santidos, de ese complejo proceso de 
construcci6n de la catedral, implicaba estar a lerta, tener hipOlesis, 
poder ver que una coso es 10 que se dice y oIra coso es 10 que se 
hoce. Hay una cantidad de cuesflones ohl que. me parece que eston 
en juego. Tombien el an6lisis del dlscurso me porece fundamental en la 
cuesti6n urbana. 

Alguna vez se plante6 la cuestl6n del sentido' pero tal vez muy 
arquitect6nicamente. Sa planleoba Ia simbologia de Ia centralidad de 
la ciudad, pero me parece que no sa avanz6 tanto como sa podria 
avanzar hoy. ~ 

A rni me parece que si, que tene~ que incluir las ideas encamadas 
como parte deltrabajo 0 como parte de la realidad, pero yo estaba 
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hablando de' las ideas que producimos nosotros, 0 que reproducimos 
nosotros (obviamente no estamos hablando de ser solo originalesl Esas 
ideas que producimos 0 reproducimos y que queremos que otros las 
osuman, pareceria que son eficaces cuando, directa e mrnediotornerte, 
o muy medialamente, cambian 10 realidad psiquica, 10 de las 

, representaciones colectivas,	 0 10 material, extra menIal. ASI 10 pensaria 
yo. 

y me par~e que planfear el lema de 10 eficacia no implica plantear el 
inmediatismo: yo, chore. hagamos cosos, Eso lornbien. pero no solo 
eso obviamente, por eso hay que tener un marco. Nosotros no 
podemos predecir procticornente nada. Parece rmportonte poder 
predecir, poder anlicipar, y eso implica inveshqociones de otro lipo, 
como las que indicaba Alex. Buenoestos son algunos rechlicociones 0 

aclaraciones a 10 que yo mismo dije' anles 0 a 10 que se podrio 
entender que dlje antes, 

Pedro Jacobi: 

Estaba pensando sabre una investigacion que esloy iniciando, en el 
sentido de que Ia e1ecci6n del objeto de lrabajo liene, si se quiere, un 
punto de vista rnilitonte, par Ia relaci6n con un partido en el cool estoy, 
pero tornbien tiene el sentido que Ie do una inluicion, digamos osi, de 
que hay ciertas cuestlones que siempre fueron tratadas de una forma 
muy voluntarista 0 muyapologetica. 

En el coso, par ejemplo, de 10 reAexiOn sobre 10 gestion municipal, en 
general la irnpreslon que' uno tiene es que en esta produccion de 
conocimienlo Ia acumulaciOn ha side dificil. Do Ia lrnpreslon de que, 
habiendo producclon, se fue diluyendo como si no tuviercrnos 
capacidad de acumular el conocimiento.

• 

Pienso que uno de los grandes desafios es trabajar esta cuestion de 
como acumular eI conocimiento, al mismo tiempo que no me parece 
fan foci! 10 cuesti6n que Alex planle6 sabre el concentrarse en una 
produccion teorico. porque hay que realmenle considerar las 
diferencias: inclusiVe los perfiles de los Investigadores, que tienen mayor 
o menor copocldod de -trabajar desde el punta de vista de esta 
produccion de conocimiento, porque hay personas mas preparadas, 
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mas hobtlucdos. con 'mas mtuiclon mclusive para producir 
te6ricamenle 

Eslaba tratando de pensar par que me interes6 Irabajar esle lema, que 
es el de los alcances y limites de Iadescentralizaci6n. eQue es 10 que 
estobo interesandome? No es nada novedoso. (De paso, a veces 
pienso que eslamos haciendo una falsa cuesllon en lorna de 10 
novedad de 10 investigaci6n; no sa que es 10 que es tan novedosol. Sin 
duda hay un procesa en marcha en eI mundo, 10 crisis del socialismo 
reol, del socialismo borocrotlco, Ia avalancha del neoliberalismo, que 
nos plonteo nuevos elementos conslitutivos de 10 reAexi6n sabre el 
Estado. Pero cuando hablamos de 10 novedad yo me dije: bueno, 
estoy sstudlondo 10 gesti6n municipal, eque es 10. que puede ser 
novedoso? eSera que 10 novedosa es tal vez pensar un delerminado 
proceso sobre Ia morcha, buscando elementos que sean acumulativos 
para una producci6n en torno de un lema? 

AI hablar de alcances y limites sa planteo yo que cualquier proceso de 
descenlralizaci6n que sa este estucliando Iiene que sar trabajado en 
torno de sus contradicciones. Pero 10 impresi6n que lengo de 10 
invesligaci6n urbana es que es muy descriptiva, y que es Util para 
quienes Irabajan dentro de 6rganos gubernamentales, porque 10 
cantidad de textos de investigadores sobre el tema de 10 vivienda 
reproducidos en documenfosgubemamenlaleses enorme. En Brasil par 
10 menos eso es coso de 10 mas cornun. Pero chi. en los planes 
directores, todo eslo sa repite como un collage, sin una capacidad 
mayor de hacer una edici6n de texlos. Ahi realmente no hay novedad, 
pero en fin eso Iiene una determinada funci6n, r:JO es un frabajo 
ocodemico. 

Y 01 pensar que el proceso precisa ser onollzodo en lorna de sus 
conlradicclones, no es que yo tenga Ia verdad -oorqoe estOy' buscando 
inclusive sin tener una metodologia yo predeterminada de c6mo VOy' a 
hacer esle frobojo-, pero qoede insatisfecho con 10 que lei y ahora trato 
de pensarel parque de esa insatisfacci6n. 'En cierla forma porque tado 
me parece descriptivo, 0 apologetico. AI ver las descripciones de -las 
experiencias de parlicipaei6n, pareciera que los gestores municipales 
escn plenamenle convencidos del exilo de 10 gesti6n que implantaron, 
desde el punto de vista de Ia parlicipaci6n. Y creo que tal vez uno de 
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los grandes desohos de Ia invesllqccton sea el darse derec:ho a tener 
dudas; y que la investlqocion se coloque en un plano en que parta mas 
de dudas que de cerlidumbres. Que las hipolesis inclusive esten mucho 
mas diluidos. 

En esla discusion sabre la ehcocio, y sabre eI enfrenfamienlo de la 
reolldod, yo quiero mezclar las dos cuesliones con la del significado 
de la proctico. Puede haber enormes riesgos en hacer una 
investiqocion proqrnotlco. Cuando Fernando habla de "lo falla de 
credibilidod de las ciencias socialesdelante de la opinion pobhco", me 
pongo a pensar que significa, como es que Ia opiniOn peblko justifico 
sin que con eslo quiera dec:ir que los investigadores tienen" rozon en 10 
que dicen-, el que estan en lorresde marfi!' Yo creo que en esle liempo 
que ha posodo, no creo que los invesligadores eslan en tortes de 
moM Enlonces cuando hay una falla de credibilidcd es porque en el 
fondo hay una incopacidad de ambos lados del proceso de Irabajar 
esla orticulocion enlre Ia invesligaci6n y Ia acci6n, sea la occion a nivel 
del movimienlo popular, sea 10 occton a nivel de 10 occion 
gubemamenlal. 

Un ejemplo: Edson y yo, en Brasil, hemos hecho baslanle investigaci6n 
sabre el movimienlo social y, en fin, !enemos cierta interpretacion de los . 
fen6menos. No '!k si es correc:la 0 no, pero 10 panemos a discusi6n en 
todos los foros posibles. Y es dillcll hacer una critica, hacer una 
inlerpretocion critica de 10 vision que los movimientos socioles tienen 

- sobre SI mismos, porque ahi se esto enfrentando el virtuosismo ~el 
movimienlo popular, todo aquello que ha sldo elaborado sobre el 
movimienfo popular, y ha sido elaborado porque, en fin, es casi uno 
tarea politico decir que eI movimienlo popular es osi, y no Irabajar el 
elemenlo de los conlradicciones que caraclerizan 01 movimienlo 
populdr, que demueslran su fragilidad, que nos dejon perplejos cuando 
nos reunlrnos oqul 0 en' olros lugares. Y asi mlsmo con los 
perplejidades en reloclon a 10 cues/i6n del Eslodo. . . 

Enlonces yo pienso que hay oqui algunos elementos que s6Io planleo 
para el debale, sin profundizar, porgue sino ltrnltcrlo mucho 10 
discusion, que es uno dlscusion sabre el pragmalismo, sabre 10 que 
puede significar el pragmalismo. Par eso es imporlanle escuchar de 
quien esl6 01 frenle de 10 occion gubernamenlal, que nec:esila de 
invesligaci6n. Y par que Ia necesila. No porque eso sea una recela de 
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10 que se precisa, porque de repenle el desafio es buscar los dos 
caminos 

EI olro elemenro es la cueslion de 10 sirnbolico, Hay que lr'abajar un 
poco mas esta cuesti6n strnbollco. Me pareci6 fascinante la 
orqumenrcclcn de Angel, porque realmente nos pone a pensar que de 
repente nosotros nos dejamos vencer, 0 nos dejamos agradar por 
inlerpretaciones muy facilitadorasque nos hacen explicar tado. 

Otra coso'que me parece fundamental, es destacar la importancla de 
la investigaci6n, en cuanto significa una acumulaci6n de conocimientos 
con repercusi6n en Ia sociedad en sus diversos niveles; y ahi me sumo 
plenamente a las ideas de Alex sobre esle pensar colectivo, que 
significa fortalecer unas visiones del mundo que se opanen a otros, y 
que significa un papel importanle dado que estas visiones del mundo 
van A0yendot lienen la capacidad de filtrarse en tOdos los seclores de 
/a sociedad. ' . 

Yo yeo significados importanles en nuestra producci6n. Y lal vez ohoro 
que nueslras sociedades lalinoamericanas se democratizan 
efectivamenle, nos planlean el desclio de buscar los temas de la 
dernocroclo, porque siempre hemos lrabajado con los lemas que no 
eran de la dernocroclc, sino los del enfrenlamiento al Eslado. De 
repenle no estamos enhermdos, y zque significa no estarenfrentados? 
Que es un proceso de coloborocion, pero Ia colaboraci6n no signlfica 
el pragmalismo y buscar las soIuciones fades. 

Cuando yo me planleo esla cuesli6n de la descentralizaci6n quiero 
poIemizar con Ia oulorldod municipal, sl la yeo de una forma diferenle, 
y quiero polemizar como infelectual con la outortdod municipal, 
diciendo par que razones yeo que las formas de descentralizar la 
gesli6n municipal no me parecen sonslodorlos, y que sus resohodos, si 
bien pueden ser posilivos a corto plozo, a largo plazo lal vez no 
tengan poslblhdod de inslilucionalizarse. Digo esla como un ejemplo 
cualquiera para concrel~r un poco estos cuesliones. 

Edison Nunes:. 

Eslo de conversar 'con las personas-tree siernpre elemenlos interesantes. 
Recienlemente, en una charla con un alcalde del Partido de los 
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Trcbojcdores de una crudod mlerrnedro en Brasil, mas 0 menos 
sorprendido conslote que el no sobio 10 que querio hacer, no en 
cuanto a que seclores socioles privileglar, 0 a que seclores san mas 
cchentes, sino a como orientor el desarrollo del municipio. Y me 10 
planteaba a mi en una ocosion en que incluso Pedro Jacobi eslaba 
tornbien. 

GOve siqnihco eso? EI no sabia, siendo politico, y nosatros lornpoco 
teniamos una respuesta para ello ~Era mejor continuar 10 
industriollzocion como se venia dando en el municipio, era mejor hacer 
polilicas para aceleror esa? Me parece que esa lIeva a 10 conclusiOn 
de que no lenemos una vision muy cloro de 10 que deba ser una 
ciudad para el ciudadano, una ciudad democrouco. Ese es el punto. 
Nosalros no lenemos una utopia que de alguna manera nos ponga los 
ojos en el horizonte, y en consecuencia tompoco lenemos actitudes 
procncos que sean orienladas hacia esta utopia y que respondan a 
cuestiones concrelas como estas, que san las cuestiones de Ia catedral 
y no las cuestiones de 10 piedra. Lo unico que me poreclo honesto_ 
decirle fue: "consulta a Ia gente". Bueno, epero c6mo~. eOuienes Son 
Ia gente~ 2Son los movimientos que yo eslon articulados~ Son los otros, 
que estcn en pear smoclon oun, a los que no tengo accesa y que no 
conozco? '-

Esta cuestion me parece que enfaliza 10 que Alex venia' diciendo. Hace 
falta una actitud rnos reliexivo y de mediano plazo, que lome en cuenta 
las grandes transformaciones por las cuales esio pasando eI mundo. 

Esle cornblo 01 que Pedro hacia referencia, entre una actitud de los 
inlelectuales denlro del aulorilarismo, de estor en contra del Eslado, y 
hoy, 01 eslor en una perspectiva mas democrotico, de-coloborocton. no 

esto todavia asociado a nueslras experiencias hisloricos particulores 

porque el cambio mismo se proceso en Europe. Aunque yo creo que 

se va a explicor por otros com bios mas generales que no eslamos 
leniendo en cuenla. 

En ese casa tambien yo piensa que 10 falta de vision sabre 10 grande, 
hene como resultado procnco en nuestras invesligaciones Ia ausencia 
de preocupocion par 10 busquedo de mediaciones, 0 sea el plan de 10 
catedral, 10 que une las piedras. 
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51 tomo par eiemplo 10 blbhcqrolio sobre movimientos socioles, un 80% 
de ella trabaja cos: exclusivamente 01 nivel de un grupa organizado, 
particularizado, y no logra fener inclusiones mas ornphos: igualmenfe 10 
que se ha escrilo sobre el poder municipal, sobre 10 autonomia 
municipal En el coso d~ nuestro invesligaci6n, hemos conslalado una 
serie de mediaciones entre los estados centrales y los municipios, que 
101 vez sean mas fundamentales que muchos de los procesos que 5010 
cubren el interior de las municipalidades. No se si no se eslo coyendo 
en abandonar del toclo Ia perspectiva del Estado como un problema. 

Porque aunque yo sea tornblen del PT -y aunque Alfredo dice que hay 
que conhor en Ia naluraleza humana, eno?- yo pienso que hay que 
sociolizor el poder de todas las maneras posibles. Lo que no irnplico 
una socledod desorganizada, sino otra monera de organizaci6n. Creo 
que esto es un lema, un horizonre para volver a reAexionar, y en eso 
concuerdo con Jose Luis en que no es fXXque una idea haya prodocido 
resultados molos en 10 proctlco que necesariamente sea mala. 

Por eso me parece profundamenle importante rever las utopias de 10 
izquierdo, no solamente par Ia derrota historico y sus resultados. Volver 
a 10 crltica que los marxistas hicieron del estado liberal, ver si tienen 
algo que decir hoy dia sabre los planteamientos de los neoliberales, 
porque en coso contrario, eslarernos coda vez mas quedados en las 
piedras, dejando que 10 ortkulocion de 10 catedral sea hecha par 
otros. Porque ellos tienen utopia, ellos tienen una perspectiva y trabajan 
sistematicamente. En EurOfXl y en Estaoos Unidos eslon destruyendo el 
Welfare State. Y nosotros sabemos 10 que sus recetas implican en 
terminos de Ia vida de Ia genre. 

Angel Quintero: 

Creo que van saliendo algurlas cosas de 10 conversaci6n, que yo par 
10 menos estaba ovendo y Iratando de amarrar con algunos elementos 
de la presentaci6n de 10 manana, y que a su vez me lIevan a plantear 
algunos problemas nuevos con respecto 01 segundo problema, el del 
como. 

Creo que va surgiendo 10 importancia, en estos tiempos, de una 
investigaci6n urbana donde esla presente m6s directamente Ia realidad 
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ocuol de una lucha dernocrotico, a 10 dernocrocro como un elemenlo 
fundamental a lener presente. Y eso esto vinculado a 10 que plante6 
Pedro jacobi sabre 10 imporlancia de las dudas, a 10 relccion entre eI 
principia de 10 incertidumbre de Heisenberg y 10 democracia. 
Definitivamenle yo creo que eso es fundamental, y esto relacionado 
can algo que planleaba Jose Luis por 10 manana, que es eso de 
generar dlcloqos. Porque yo creo que parte del enconlrar los sentidos 

de Ia invesligaciOn eslo en ese estor en constante comunicaci6n con 10 
que 58 esto enlendiendo de 1m destinalarios, que era eI olro de los 
problemas que planleaba Jose Luis, y que mas 0 menos yo estcn 
concrotondose como dos lipos de deslinotarios: unos vinculados a Ia 
politico pUblica, oIrosa los movimientos populares. 

o en terminos mas cercanos, corno es eI coso que Edson decia, en 
que ambos aston vinculados par un alcalde Pensto, que surgi6 de los 
movimienlos populares. Mas que generar dialOgo yo dirio que 
debemos hablar de una constante intercomunicoclon de los 

"investiqcdores	 con sus destinalarios; no solamente 01 empezar 10 
investiqoclon y 01 lerminarla, sino que debe ser un elemenlo de 
comunlcccion constanle, precisamenle porque se liene esa duda 
crealiva, coma declo en una epoco 10 genIe de las humanidades. 

Denlro de eso ha solido olro problema que es el problema de Ia 
inmediafez 0 Ia no inmediatez; y de Ia manera como Jose Luis 10 
plonteo. el asunlo de 10 prognosis, y las investigaciones de corto 
liempo. Pero cuando el planleaba el problema de las hip61esis 0 muy 
llanos 0 muy profundos, me pregunlo si no habia uhi una concepciOn 
de invesligacl6n con 10 que cree que yo es hora de ir rornpiendo, de Ia 
lnvesliqoclon como "el proyecto' de Invesfiqocion. Donde nosotros 
leniamos un proyeclo, y por 10 lanlo leniamos unas hip6lesis, que 
podion ser llanos 0 profundos, y leniamas un liempo para hocerlo, elc. 
Quiza es uno de esos problemas que Ia manera de resolverlo es 
precisamenle romper con el problema. No pensar mas en 10 
invesligacion en ese sentido de proyeclos. Definilivamenle esloy de 
acuerdo en que hay que hacer cosas inmedialamenle, no podemos 
esperar a hacer un proyecto de diez enos... Pero eso no quiere decir 
que eslemos en Ia inmedialez; precisamenle en esa inlercornunicaciOn 
constante con los deslinatarios, 58 pueden ir adelanlando cosas y eso 
no quiere decir que uno no puede lener unas proyecciones largos y 

. que Ia invesligaci6n pueda resultar en una cosa de largo p1azo. 

78 



Sa esta dondo ahara el problema de los cortos y los medianos plazos, 
y yo eslorio peleanda a brazo partido par el largo plozo, ni siquiera 
por el medlono. Pero eso no quiere decir que no podamos estar 
haciendo cosas especihcos, y eso se mcnihesto en la labor intelectual 
corriente, cornun, en la diferencia entre el libro, el articulo y Ia discusion 
cotidiana con actores. Son dlstlnlos niveles de ir moviendo la 
investiqocion, y creo que para que realmente pueda avanzar la 
reflexi6n hacia los caminos par recorrer, hay que romper con Ia visi6n 

. esa de 10 invesligad6n como proyecto. 

Pedro Pirez: 

Yo dido 10 siguiente: prlrnero, la eficacia depende del sentido. Del , 
senndo entendido como significaci6n, pero tornblen como eI se,ntidlo 
que 10 adores panen, y eI sentido que los actores ponen tiene que ver 
con un patr6n de signi~cadon, que en nuestro coso seria una utopia. 
ZQue sentida puede lener nuestro Investigaci6n por los resultados si no 
es en referenda, 0 sea, si no es con un referente? EI problema',es que 
no tenemos ese referente, entonces aparece 10 necesidad de 10 
conslruccion de referentes de Ia significaci6n. lo que nosotros hacemas 
tal vez no sabemos que es porque no tenemas un referente desde el 
cool evoluor, desde el cual ver cool es su signi~caci6n. 

zPor que nos exlrono que los porndos politicos no tengan un modelo de
 
dudad, si nosotros fampoco 10 tenemas? ..
 

Alfredo Rodriguez: 

Y odernos somas porte de esos portldos... 

Pedro Pirez: 

Entonces Ia utopia oporece no sOlo como Ia construccl6n de un modelo
 
de sociedad en general, sino como utopias ssctojloles, digamos.
 
Nosotros tenemos que construir Ia utopia de Ia ciudad, que es parte de
 
una utopia mas amplia. Ahora, como esto se construya creo que
 
depende -poro ponerme Orteguiano- de las circunstcnclos de los
 
investigadores·. Creo que es muy distinta la circunstancia de los
 
investigadores chilenos que tienen inserciones en partidas, en partidos
 

79 



particulares, digamos, y con una historic de portidos. con una 
presencia, absolulamente dislinta, por ejernplo, a los partidos 
argentinos. 'Y creo que como mencionaba Alex, las cosas que 
surgieron en los procesos de transici6n marcan esas dilerencios. 
Enlonces ohl creo que hay un elemento. Puede haber muchos otros: el 
tipo de adores, el peso de 10 rural y 10 urbano, etc. Es decir las 
circunstancias desde las cuales se esto lrobojondo. 

Aparece entonces un conjunto de. ombitos desde los cuales Irabajar, 
desde los cuales hocer invesligaci6n, desde 10 construcci6n de' 10 
utopia, hasta el plan pora responderle 01 alcalde que citobo Edson. 
Pero tenemos que operar en los dos .terrninos. por un lado 10 
construcci6n de Ia utopia,' que se refiere a Ia imaginaci6n si es que 
ustedes quieren; par otro Iado todavia ignoramos un conjunto de casas 
muy importantes de nuestras socledcdes.: Yo creo que las sorpresos 
electoroles que han hobido en vorios de los poises de America Latina 
indican qu.e sabemos muy poco acerca, por ejemplo, del 
comportamienlo electoral de los sectores populares. . 

No sabemos quienes son ni como hacen que posen las cosas. Un 
poco 10 que declo Alfredo Rodriguez, tenemos que conocer las reglas 
del juego, quienes annan las cosos, y como, y, par oIra porte, dentro 
de que procesos locales, nacionales, internacionales. Necesitamos un 
investigador colectivo ideal, porque no es posible que uno solo 10 
haga. I. 

Angel Quintero: 

Algo que se me qued6 liene. que ver con 10 cuesti6n de Ia ulopia, que 

es que en esa inlercomunicaci6n con, digamos el coso, los sectores 
populares, hay que hacer 10 dilerenclo enlre Ia utopia y los elemenlos 

del- pensornlento utopico, porque yo creo que elemenlos del 

pensamienlo ut6pico eston bien presenles en Ia gente. Todo el mundo 

liene elementos de pensamienlo ul6pico y yo creo que hay que rescator 
eso lornbien, ese sentido de Ia genl~. Yo me recuerdo que una de las 
canciones mas populores en Puerto Rico en una epoco era un bolero 
que decia: .... yo quiero un pueblo que ria y que conte, yo qulero un 
pueblo que belle en las calles', jque utopia, una utopia exlraordinoria! 

80 



\
 

Pedro Pirez: 

... y por cierto un pueblo que participe en Ia autoconslrucci6n... 

.Alfredo Garay: 

Ouien dijo que somos nosolros los que tenemos que formular Ia utopia? 
A 10 mejor lenernos que sistemalizarla, que agregarle alguna 
racionalidad ... 

Alfredo Rodriguez: 
r 

Yo creo que ninguna utopia que no forme parte del movimiento popular 
es utopia.:. 

Alicia Ziccardi: 

tv\e provoca muchas interrogantes aste terno. Uno es eI que creamos 
que Ia utopia se construye exclusivamente a partir del conacimiento del 
campo popular. Y .eso es una tendencia nuestro que en Ia .decodo de 
los setenta se fund6 en Ia adopci6n de un marco te6rico que hablaba 

.de una relaci6n Estadodases populares que resolvia pr6c1icamente 
todo 10 problem6lica urbana. No es casual que todos hayamos 
dedicado muchos alios de nuestro vida a estodlor movimientos sociales 
urbanos y politicas urbanas como los dos grandes Ioctores 0 los 
factores delerminantes de las grandes transformaclones que ocurrian en 
el espacio urbano. Entonces, aunque el destinatario de nuestro utopia 
pueda ser el sujelo popular, creo que debemos hacer un esfuerzo par 
incorporar nuevos temos, nuevas tem6ticas que van en el sentido de 10 
que declo Alfredo Rooriguez, conocer realmente el juego de 10 que 
esl6 ocurriendo en ciertos lamas en particular. 

Bueno, en mi coso, y no VO'f a exponer Ia experiencia de investigaci6n 
que hlce en los 6himos alios con detalle, creo que eI haber lIegado a 
IW3xico, que es un pais muy atipico, que no sirve para comprobar 
hip6!esis de grandes teorias, que el haber tenido que descubrir -de una 
manera intuitiva y hasta mucho m6s ingenua, par no tener memoria
quienes eran los aclores que efectivamente estaban i!1Auyendo en 10 
.politica urlxma, me lIev6 a dejar de eshJdiar los movimientos populares 
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urbanos, yo comenzar o.trobojor sobre los empresanos de 10 industria 
de Ia conslroccion Porque si hobio un aclor que lenia una copocidod 
absoluta para inctdir en 10 formulaCion y en 10 irnplernenlocion de las 
politicos, en el desjino de 10 Inversion. en 10 locoltzoc.on de los 
recursos, eran los empresarios Los empresarios en sus disnnios n1veles y 
formas de re presentcc ion. de grandes empresas, 0 grupos 
construcfores, pasando por 10 Camara de 10 Industria de 10 
Construccion y par empresas pequerias creadas en hmcion de ciertas 
relociones que pueden coexistir coyunturalmente con Ia burocracia. 

Entonces, yo creo que Ia utopia en el senlido de globalidad liene que 
lener en cuenla eso, 10 globalidad de los aelores que eslon realmenle 
inAuyendo en los procesosurbanos. 

La olra cuestion que tornbien me preocupa, es en que medida pensar 
en 10 globalidad no es olra vez pensar en aquellas viejos ideas de 10 
reforma urbana de los arios setenta. Cuando nosotros creiornos que 
realmente 10 reforma urbana pasaba par decir que podio ocurrir en 
vivienda, que podia ocurrir en Iransporte, que podia ocurrir en una 
serie de tem6s de los cuales teniamos un conocimiento muy general, 
muy global, y que a eslas alturas podemos decir tornbien que muy 
soperliciol, si efectivamente queriamos transformar Ia reolldod. 

Yo cree que para incidir en una realidad concreto no hay otra 
posibilldod en las ciencias sociales que profundizar en ciertas 
temoncos, e incluso, si bien es ciarlo que es muy dlficil hablar de un 

/'
enfoque interdisciplinario a cierta altura de 10 actividad profesional 
ccodernico de algunos de nosotros, es necesario explorar nuevas 
estrategias de investigaci6n, usando nuevas lecnicos de cnolisls. 
vinculOndose con otros grupos, trotondo reaImente de rescatar 10 que 
olros han trabajado durante decadas desde olro perspectiva. 

Yo creo que esto es una manera real en que se puede enriquecer el 
trabajo que nosotros hacemos. Pensar nuevomente en Ia posibllldod de 
construir programas globalizodores, par ejemplo, desde Ia perspectiva 
de 10 reolldod que yo trabajo, es imposible. Porque dada 10 
complejidad de una sola tem6tica, Ie lIeva a uno muchisimos ones 
poder entender los procesos reoles, que realmente provocan esta nueva 
mela. Tampoco creo que sea posible hacer un trabajo de sumatoria, 
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donde nos [unlernos los que trobojon medios de transporte, obras 
pubhcos, etc parque, la realidades son muy diferentes y los adores 
que eston en juego, las relaciones sociales y economkos que sston en 
iuego, el destino de los recursos, la historia de cada pais son 
diferentes. Esas serian mis reservas frente a fa 'posibilidad de que 
intentemos construir la utopia urbana latinoamericana. 

JoseLuis Coraggio: 

Estas discrepancias me parecen importantisimas, aunque es posible 
que estemos usando el mismo termino con contenidos distintos .. 
Buscando sabre esta cuesti6n, porque me preocupaba, conclui que el 
planteo de Franz Hinkelammert en su 'Critica a Ia raz6n ut6pica' es de 
los rnos-prcdicnvos. Mi interpretaciOn, par 10 rnenos, de Ia cuesli6n de 
la utopia a partir de los planteos de Franz seria la siguiente: no nos 
estamos refiriendo aqui a los deseos de la gente 0 de los tecnlcos, 0 

de los politicos, no pensamos como utopia a una especie de 
recolecci6n de los deseos insatisfechos 0 incurnplldos, ni que esa es la 
manera de constituir una utopia. La utopia seria una especie de 
prefiguraci6n de una sociedad que, par ser ut6pica, es imposible. La 
ge~le puede tener muchos deseos que son posibles de sqtisfacer y no 
son ut6picos, que son Iejanos en eI tiempo, dlliclles, pero no ut6picos. 

Si pOr ut6pico designo a 10 di~ciI, entonces en la utopia entra toch 
Una utopia es mas que di~cil, as un sistema imposible. B6sicamente las 
utopias se construyen a partir del descubrimiento de principios de 
irnposibilidod; el ejemplo que do Einstein es c1arisimo, los alqulmistas 
buscaban el perpetuum, m6vile, buscaban un aparato que, una vez 
puesto en movimienlo, ibo a seguir funcionando para nunca parar, que 
nunca mas iOO' a necesitar un subsldio de energia. Y mientras siguieron 
buscando eso no pudo haber una ruptura clentlllcc, aunque se 
desarrollaron cantidod de tecnkos. Pero el conoclmlenlo pege un saito 

cuando sa admiti6 Ia irnposibilldod del perpetuum m6vile y las leyes de 
conservaci6n de la energia fueron .descubiertas. Entonces, desde el 
momento en que Ia fisica plantea 10 imposibilidad de un movimiento sin 
roce, de un movimiento perfecto, es que sa constituye como clenclo 
empirica y desarrolla tecnologfas exlraordinarias, porque srnplezo a 
buscar yo no el perpetuum m6vile si no la manera de conseguir un 
movimiento al menor costa posible de energia. Nosotros podemos, tal 
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· vez dolorosomente, reconocer como pnncipio, 10 trnposibilidod de 10 
Igualdad perfecta entre los hombres Pero a parlir de chi podemos 
empezar a buscar formas de avanzar hacia una mayor igualdad de los 
hombres, Hay una condiclon adicional y es que 10 utopia liene que ser 
coherente, 0 sea que no pueden ser elementos utopicos cuyo 
curnphrnlenlo sirnultcneo es logicamenle irnposrble. Y Sl nosotros 
recoleclamos los deseos generales de 10 gente, de los diversos grupos, 
porque no vamos a excluir a nadie en esto, 10 mas probable es que 
nos de un resultado no solo irnposibls en el sentido de su facticidad 
sino rnposible hasla 100lcamente. ' 

Entonces, orientamos par elementos utoplcos sueltos no curnplrio esla 
hmclon de una utopia. Ahora bien, Ia utopia no tiene par que ser un 
diseno minucioso -que pareceria es 10 que Ie preocupa a Alicia- de 
tado 10 que liene que ser. Para pensor en el caso de 10 ciudad, no es 
un problema de diserio, de la circulocion, de donde va a estar 
localizada coda actividad, etc. No estamos hablando de utopia en 
ese senlido. Estamos hablando de dgo mucho mas general, una utopia 
que no prelende disefior una sociedod tolalitariamente, y anticipada y 
vanguardisticamente, sino que sistematiza ciertos prlnciptos 
trascendentales desde los cuales se examina la reohdod actual y sus 
lendencios. 

Por elemplo, si se trala de contraponernos a la utopia que plantea el 
neoliberalismo, que en principio aparece como fundada en el principle 
de 10 libertod, pero que inmediatamente se asocia con una 
inslilucionalidad dada, 10 del mercado "libre" -pues 10 utopia neoliberol 
consiste en que se cumpla un juego libre perfecto de los fuerzas del 
mercodo-, debernos comprender que los que empiezan estas reformas 
o ajustes Ian violenlos estOn pretendiendo imponer una institucionalidad 
que croon que es pasible, y no 10 es. Y nos pueden degradar y hasta 
destruir busccindo 10 poslbilidod 0 10 reolizocion de algo que es 
efeclivamente rnposible. Yo crao que nosotros durante mucho tiempo 
planteamos como contrautopia otra insfirucionolldod alternativa, que 
era 10 sociedad plonihcodo, Ia sociedad con otra rocionohdod social, 
y cornelimos, 101 vez, el mismo error que comelen los neoliberoles, en el 
senlido de confundir 10 utopia, 10 imposible, con esla inslilucionalidad 
que se queria establecer va. En cambio, coincide con el plonteamienlo 
de Franz Hinkelammerl, de que 10 que nosoiros tendriamos que 
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proponer como punlo de partida es un sistema de derechos humanos.· 
Inc/uso el termino democracia Ie queda corto a 10 que necesitamos 
para una utopia Es decir, un sistema de derechos hurnonos que se 
[erorqulcen, dada la sltuocion actual y dadas nuestras tensiones 
actuales, a partir de /a sotisfacci6n bosico de las necesidades de 
todos, de la sotisfacciOn generalizeda, de 10 no exclusion de nadie de 
la vida; es decir de maximizer las posibihdodes de vida humana. 

Eso es sumamente abstracto, pero desde ahi podemos empezar a 
pensor que hocer con los servicios, y sin duda entra en contraposici6n 
con obsolunzor el criterio de rentabilidad de los servicios. Porque la . 
renicblhdod de los servicios excluye y excluiro crecienlemente a mosas 
de la pobloclon. Entonces, sobemos que es imposible Iograr la 
sofisfacci6n plena de todas las necesidades, pero desde ahi podemos 
ver como avanzar realistamente seg6n esle principio. • 

Vinculado a esto hay otra cuestion, que tornblen poreclo que Ie 
preocupaba a Alicia, que creo que esla ligada a oquella pugna de 
Popper con el hlslorlcisrno. Eso idea de que 10 unlco que se puede 
hoeer son pequerios cambios, porque para coda coso que uno hoee Ia 
realidad es tan compleja, que cada intervenci6n tiene una contidod de 
consecuencias imposibles de preveer. Entonces, si uno reollzo 
glgantescas intervenclones 10 que sobreviene es un caos brutal. 
Entonces, 10 que sa debe hacer es intervenir un poquito, hacer una 
coso a Ia vez, conocer bien el terreno, avanzar de a poco. Yo creo 
que eso esta bien, digamos, como una manera responsoble de actuar, 
pero /a alternativa a eso no es una plonliicoclon de todo '0 una 
construcci6n de todo, 0 una Intervenci6n brutal y sistematica en todas 
las dimensionesde la sociedad, sino que es pensor en el todo, pensor 
en la sociedod como un todo, no en todo. Pensor en la totalidad, 
pensor en procesos mas glebales, y desde ese punto de vista creo que 
nosotros tendriamos que recuperar la glebalidad, no en el sentido de 
todas las cosas, porque eso es imposible; sino pensar en la 
globalidad. 

La otra cosa es que esto esto historlcornente determinado, 0 sea
 
nosotros no podemos hoy p1antear una utopia definitiva para siempre.
 
Parque, ade d6nde solen los principios de imposibilidad? Solen de la
 

. experiencic. aC6mo sobemos que algo es imposlble? Porque tralamos
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de hacerlo y no podemos, y rellexronornos sobre 10 dtlicultocr y 
entonces inductivamente y te6ricamente lIegamos a 10 conclusion de 
que es imposrble Pero podemos estor muy determinados por una 
situocion que puede cornbior hisloricornente y 10 que hoy nos parece 
imposible pase a ser posible MiJs que una irnposlbllidod absoluta y 
para siempre, se tratade una hipotesis de imposlbllldod. 

EI problema es el siquiente si nosotros no intentamos cambior 10 
rsohdod, ede donde vamos a sacor los principles de imposlbilidad? 
eC6mo nos vamos a dor cuenta de que es 10 imposible, para que nos 
oriente en Ia busquedo de 10 posible, para hacer politico, por ejemplo? 
Ese es el problema, el pensamiento librodo a sl mismo, Ia inveshqocion 

librada a sl misma, buscando conocer 01 estilo positivista 10 roolldod, 
no descubre los principios de trnposibilidod: tiene que apoyarse en Ia 
pr6clica de trotor de cambior 10 realidad Si no, ecomo vamos a 
pensar que es 10 imposible? No hay como, salvo las contradicciones 
l6gicas, gue podemos descubrir pensando Pero los limites que 10 
realidad Ie pone a nueslros deseos nos los tiene que mostror 10 
realidad. NIe paroce que si pensamos osi 10 cuesli6n de Ia utopia nos 
orro]o luz sabre como invesligar, sabre por que hay que lldlor con Ia 
prcctico, desde el punto de vista de 10 comprensi6n del mundo y sus 
posibilidodes. La utopia no es solamente una especie de visi6n a futuro 
movllizodoro de moses, es un marco necesario para 10 investigaci6n 
social. 

Alfredo Garay: 

Siempre con el tema de Ia ut~la, aparoce eI peligro que serialaba 
)I/Iarx/ de que se intente construir un modelo independiente de las 
fuerzas economkos y sociales capaces de asumirlo como su propio 
modelo y convertirloen realidad. Porque muchas voces esas fuerzas no 
prefiguran 0 no anuncian un modelo sino que 10 van descubriendo 
sobre su propia proctico hist6rica. Este es, me parece, el 
cuestionamiento mas serio ala formulacion de utopias y en este sentido 
quiz6s es 10 experiencia m6s negaliva que tenemos respeclo a las 
utopias. Y eslo tiene que ver con lodo 10 historia del ploneorniento, 
porque desde las utopias socialistas hasta las utopias de Le Corbusier, 
en general las utopias han pecado de ingenuas, justamenle porque no 
pueden captor la complejidad de las fuerzas socialesque se confrontan 
en una sociedad tornado como campo de fuerza.. 
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Ahara, frenle a esto aparece otro problema importante, que es el de Ia 
construccion del bloque hlstorlco y como inciden sobre esta 
conslruccion 10 cantidad de proyeclos, ilusiones, imaginarios, si se 
quiere expectativas secloriales, que tienen dificultad de unilicorss y que 
en determinado momento logran unificar el cuerpo social" 0 una parte 
significaliva del cuerpo social, y entonces esto se convierte en un 
proyecto de tronslormocton de Ia reohdod,: par que 10 asumen fuerzas 
sociales operantes, . 

Yo crao que sabre esto hay, digamos, un dialogo en Ia realidad. Es 
. decir que siempre estos proyectos intentan alguna forma de 

materializaci6n, par un Iado tienan un discurso y par oIro Iado tienen 
una imagen y si es posible una construcci6n. Par ejemplo, en eI caso 
de Buenos Aires es muy claro como determinado cuerpo social 
consfruyo en un mornento Ia plaza San f'..Jortin como la iluslon de hacer 
una ciudad que fuera 'como Paris y que tuviera un lugar con la 

, tecnologia de Londres, y como en ese mismo lugar construy6 veinte 0 

treinta enos despues el Cavagnah que era la lluslon de tener un 
roscocielos, yen el mismo lugar construy6 el Sheraton que es Ia ilusi6n 
de tener un edihclo de arquitectura internaclonal. 0 sea que hay una 
superposici6n de edlhcoclones en eI mismo sltio donde 10 que se esta 
materializando es un suefio colectivo, que liene que ver con la 
consigna que socialmente, en' oodo momento, unificaba el cuerpo 
social. 

Me pregunto cu6les son hoy esas consignas que unihcan el cuerpo 
social. Par ejemplo, durante kr dictadura, la consigna que unillco eI 
coerpo social fue la de la dernocrocio. Sin embargo creo que'en Ia 
etapa que sigue la democracia es un dato de la realidad, y las 
conslqnos que unilkon eI cuerpo social, par ejemplo, en el coso de 
Argentina, se aproximan mucho mas a la prosperidad que a la I 

democracia, que yo nadie duda de que es un doto, 

Es decir, muchas veces nosotros sequlmos dando vueltas sobre 
consignas que eston superadas, como aspiraci6n co!ectiva, y que eslon 
abriendo las puertos de otras conslgnas que no slernpre descubrimos. 
En eslo hay cosas que me llaman la atenci6n. Par ejemplo, viviendo en 
Paris en el setenta- y nueve, fui a Ia Defense y me Ia mostraban los 
parisinos como el ejemplo de una cosa rara, de uno cosa que habia 

'\ 

87 



fracasado, fodo el mundo daba a la Defense una Imagen a portir de 10 
que se habia demolido para conslruir eso, yera la gran nostalgia de la 
Europa que se perdia a lroves de la demolicion, porque en nombre del 
progreso se habia dernohdo mas de 10 que hobio dernolido la guerra. 

Sin embargo, hace quince dios en Paris me "evan a la Defense a 
mostrarme el Arco, que revolonzo todo la Defense y que en este 
momento es el signo de la modemidad 0 de una nueva modernidad y 

.una nueva prosperidad. Y esto liene hasta un movimienlo inrnobiliorio 
por detr6s, las ollcinos que en un momenlo se fueron ahora vuelven. Es 
decir que hay un sueno colectivo de una sociedad que cornblo, que en 
un momenlo pensaba que el progreso no era buena y que en olro 
momento volvlo a pensar que el progreso es bueno. Lo que es 
interesanteesque estas consignas unificaban en torno a Ia crisis y a las 
politicos del chom6ge y ahora unilicon respeclo 01 92 y a la 
modernidod ya los descubrimientos, etc. Yo no se si es lanlo la utopia 
como conshuccion total 0 10 formuloci6n de las consignos 10 que puede 
unihcor un bloque hist6rico.· , 

Alrededor de esto aparece una segunda cueslion, que es que si la 
eloborocion de esas consignas es netamente politico -porque en el 
fondo sa Irata de encontrarle la vuelta a Ia consiroccion de una alianzo 
social y por 10 tanto a la conslrucci6n de una fuerzo politico capaz de 
"evar delerminodos intereses a determinodos lodos-, el problema es 
como sa sistematizan esas consignas. As! como los comunicologos 
tienen el problema de como las convierten en imagen de un presidente, 
yo creo que nosotros tenemos eI problema de como las convertimos en 
un prGgrama de gobierno; es decir, c6mo las trabajamos para que 
sean un eje de unidad y c6mo las trabajamos para que sean un eje de 
uonslormocion de la realidad, que sa pueda verihcor, que sa·pueda 
materializar, que se puedo tocor, porque en ultima instancia, alrededor 
de las pequefics batallas que estas consignas llbron, Ia gente va 
verilicondo 10 eficacia de ese pensamiento. Es mas, en el dicloqo 
politico que se do cilrededor de su eficocia, es decir ~e su capocidad 
para fronsforrnor la realidad, se las va rnod.hcondo, 0 porque se las 
considera dalos, porque yo se las reollzo, 0 porque sa las cambia y en 
eso a veces cambian los personajes, y nos dan las sarpresas· 
eledorales. 
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Eslo se rnueve muy ropido, y yo creo que en el anal isis de ese 
imaginario, a voces no lenemos todos los elementos para medirlo. En 
esto me guston los aportes de Angel y de Alfredo, de empezar a 
buscar lambien alras dimensiones, que son casi tan importantes como 
los onolisis rigurosos que nos permiten entrar par las condiciones 
econornlcos 0 por el onollsls de tendencias electarales. Yo creo 
entonces que si silu6ramos el lema de Ias.utopias como las consignas 
que pueden construir un bloque hlstorico, esas ideas tomarian un 
es/ado mucho mas pr6clico. 

Alfredo Rodriguez: 

Yo creo que es bueno aelarar algunos cosas que hemos ldo diciendo. 
A mi me gustaria aclarar eslo de las reglas del juego. No se'lrata de 
conocer todo, pero si de conocer c6mo funcionan las cosas, como 
funciona 10 politico en 10 ciudad. Es decir, c6mo se toman las 
declslones, cuoles son los intereses que se mueven y que son 
predominantes eri un momento, etc. Yo creo que sl uno no parte de ese 
ejercicio inicial lampoco puede conslruir una ulopia ni incidir en el 
combio de esa realidad, porque uno puede irse de cabeza en contra 
de 10 que es absolutarnenle domlnants. 

Yo creo que 10 gente liene un saber innato, que liene un conocimienlo 
muy vivo de 10 que es poslble y 10 que no es posible en un momenlo 
hisl6rico y chi es donde uno corre peligro en cuanlo ldecllzo 
sltucclones. Por ejemplo, mucho se ha hablado del movimienlo 
ciudadano en Madrid, pero el movimienlo c1udadano en Madrid 
oporeclo cuando 10 genIe eslabo segura de que Franco sa moria, 
parque yo eslabo enfermo. Es decir, par mas que habia un discurso 
sabre los movimienlos sociales, hay un conocimienlo muy sabio de Ia 
genIe, de coondo se puede salir y coordo no, cuondo se expone y 
cuordo no. En el mismo coso chileno, solo en los momenlos finales del 
plebiscito, cuando hubo uno manipulaci6n Ian burda de Pinochet, par 
c6mo nomin6 su condidatura, hubo ahi una explosi6n de roblo y eso 
dio origen 01 sentimientode que era posible ganar. Yen cuanlo se tuvo 
esa sensaci6n de que era posible ganar, 10 gente empez6 a moverse 

- abiertamenle. No es parque 10 genIe no lengo conciencia, sino que 
hay una sabiduria popular. 
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Enlonces, cuando esloy hablando de las reglas del juego, yo creo que
 
es necesario profundizar en un conocimienlo de los mecanismos de ese
 
momento. Es decir, no detallado, pero conocimienlo, porque sino
 
eslamos hablando '0' de una siluocion que es "b' 0 'c' 0 "d' y que
 
no corresponde a nada. Enlonces estamos absolulamenle fuera del
 
juego, y sin 10 posibilidod de incidir politicamente.
 

Un segundo punto. Cuando yo hoblabo de eslo.sepcrocion entre unos
 
que son los investigadores, los inteleetuales, y otros que son los
 
politicos: de I5S'politicos yo dirio que son unos animales de oIro pelaje,
 
en el senlido de que son unos lipos que son capaces de hacer una
 
sinlesis in'mediala de una situaci6n con unos pocos datos y tomar una
 
decision. Lo cual no quiere decir que nosolros no estemos en un
 

.portldo, se puede estar en un partido, pero eso no es ser pollhco. Voy 
a un ejemplo tremendamente absurdo de Ia Unidad Popular, el de los 
Comandos Comunqles.. En ese tiempo escribimos un articulo que se 
lIamaba 'Comandos Comunales: Ahernativa para elSoctolismo". y 
creiamos en eso (y sigo creyendol, pero ohl cometimos errores, porque 
en verdad teniamas el slndicolo de una induslria, pero el representante 
de 10 industria en el Comando Comunal era yo. EI representante del 
sindicato de una industria que el partido rncnejobo. pero el 
representante en el Comando Comunal era yo. Porque 10 que hobio 
que hacer era 'echar a andar 01 Comando, compai'iero' , pero yo creo 
que las cosos toman rnos liempo. Aeso me referia. Yo no digo que no 
tengamos ocluccion politico, pero que seamos mas modestos. 

Tercero. Yo sigo creyendo en 10 importancia 'de las ideas. Porque Ia 
historia ultima en America Lalina demueslra que 10 genIe muere par 

ideas. Entonces las ideas, en fin, buenas 0 malas, forman parle de esla 
realidad. Uno sale a Ia calle en una didadura, par una idea, sale a 
enlrentor a 10 polkio par una idea, par una idea de~ibertad, par una 

,\ 
idea de democracia, par la idea del socialismo, independientemente 
de que esa idea esla bien definida 0 no. \ . 

Entonces, cuando estoy hablando de reglas del juego no es que
 
tengamos que conocer 1000, paro 01 menas un poquilo. Porque si no,
 
esiornos hablando de los politicos, de como son los alcaldes, y no
 
conocemos cuoles son sus formas de ver Ia reolidod, que es 10 que
 
quieren. Y iodo eslo 8510 en la linea de los puntas que sei'ialabo oyer
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jose Luis. Hace cuatro semonas fuirnos a hablar con un alcalde y nos 
'explic6 10 que queria hacer, y yo me lui al chancho direclo y Ie dije: 
"Pdrnero, ecuanlo vas a durer? Porque habra elecciones municipales 
denlro de un ono 0 un ofio y medio. Nos hablasle de que querlas 
hacer un diagn6slico, oIvidale!. EI diagn6slico va a estor en un aOO y 
rnedio 0 dos y no sabes qulen Ie va a suceder. Para que! eQue 
qUieres? eVoIver a preseniorte como alcalde, pasar a diputado 0 no?', 
Peroeso lampoco es usual. Uno esperaria que los politicos pensaran 
en los liempos pollticos, y no piensan en los fiernpos politicos muchas 
yeces, 0 mochas veces esosque estan ohl y adUan como politicos, no 
son politicos. 

.Eduardo Kingman: 

Yo creo que .en el Ecuador hemos lenido una experiencia muy 
inleresanle en I~ ultimos dias, porque en un pais en donde habiamos 
pensado que esl6bomos en pleno proceso de modernizacl6n y 
desarrollo de los seclores soclales desde hace mocho liempo, y en 
donde al mismo liempo la inleleclualidad habia entrado en una 
desaz6n general, porque sa perdieron todos las ulopias, todos los 
sueiios, y rodo eI mundo andobo coblzbojo, y ni siqulera en el fUlboI 
saliamos adelanle, de pronlo sa produjo un ren6meno que no eslaba 
previslo, que no eslaba en la agenda, que fue una gran sublevaci6n 
indigena que logr6 paralizar al pals y que rompi6 con mochas de las 
ideas que sa lenlan de Ia existencio de los movimienlos sociales rurales 
absolutamente aislados y perdidos. Eso he dodo lugar a un remez6n 
muy grande al inlerior de buena parle de inlelectualidad, que sa lanz6 
a comprender el fen6meno despues que socedi6 y fuE;l descubriendo 
que, impercepliblemente, de espaldas a 10 que nosotros qutsleromos, 
no solamente los distintos proyectos de cada una de las comunidades 
sa ibon· uniendo a un proyecto unico, sino que esa proyecto ut6plco 
era un proyecto que Iranscurria a espaldas de nuesho percepci6n de lo 
realidod-, 0 sea de nueslr~ realidad menIal. 

Bueno, eso me hoce pensar que vale la pena, yo creo que para lode 
America lallna, sagulr adelanle eI trabajo que desarrollaron Alberto 
FIor!3s Galindo y tv\anuel Murga en el Peru, dirlgido a ver cool es Ie 
16g1ca del funcionamienlo de las utopias. Elias fueron mostrando c6mo 
en eI pensamlenlo de tv\ari6tegul y de Arguedos tados esos elementos 
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ulopicos que salian en su pensomiento -par elemplo, en el coso de 
Marialegui, 10 construcci6n de un socialismo ondmo que se anclara en 
Ia comunidad indigena-coincidian con desarrollos de luchas reales en 
el interior del movimiento indigena. Y su mvestiqocion rnoslro como 
todas esas luchas no eran luchas urucornenle por aspectos 
[roqrnentorlos 0 por aspectos punluales, sino que siempre estobon 
ancladas en el mito del regreso del Inca, en ellncano, en 81 lerrnino del 

viejo tiempo y en el retorno 01 nuevo tiempo, 01 tiempo distinto, 01 
hernpo ulopico del mundo ondino.. 

\ 

Y este coso, increible para nosotros, del movimiento indigena del 
Ecuador, no solamente lopobo el mundo rural, sino que se dieron una 

serie de lomas de dudades, y cuando uno preguntaOO a Ia genie de 
los pueblos, habia un viejo memoria de esas lomas de ciudades, 
porque siempre que hubieron levantamienlos hubieron lomas de 
ciudades, y habia un verdadero pcnlco en Ia gente de los pueblos 
Pero para los indigenas el regr"esor a Ia ciudad, ~I retomar 10 ciudad, 
era parte de un elemento simbolico de loma de 10 cenlralidad, de toma 
de 10 que era el eje slrnbollco hispono, esa vieja memoria colonial que 
se reconstituia conternporoneornente. 

En ese sentido, cuando pensomos en utopias no podemos pensor mas 
que en utopias que eston ancladas en Ia reolidod y que eslon ancladas 
en los suenos de 10 gente, suefios que tienen elementos de largo 
duroclon y elementos conternporoneos que hay que ir reconsliluyendo. 
Yo creo que ese es en gran parte el popelde un inlelectual. Es mucho 

mas humilde del que creemos, no es lanto Ia constnxcion de utopias 

como anclar en elias. No desconozco con eso el gran papel de Ia . 
intelectualidcid como sistematizador. 

Otra coso que queria reAexionar es alredeclor del p1anteamiento que 

hocio Jose LUIS sabre el etemento gloOOlizodor de Ia utopia. Yo creo 
que 10 gloOOlizaci6n no 10 pcdemos construir nosotros. Sobre lodo 
cuando estamos pensondo en paises que son fragmentados, en donde 
Ia diversidad es 10 dominante, aque'tipa de gloOOlizacioo haremos si 
no puede anclarse a una realiclad? Cuando se plantea el lema de las 

grandes utopias urbonos, no pcdemos olvidor que coda una de esos 

utopias urbonos fue 01 mismo tiempa una utopia excluyente para otros 
sectores. 
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Cuando en estas ciudades se conslruy6 el proyecto de modernidad en 
el siglo XIX, eso supuso, en el caso de los paises andinos, una 
exclusron de los indios de las zonas cenfrales y Ia erradicaci6n de sus 
formas de vida. 0 Sea, siempre esas utopias tienen una base social 
diferenciadora y, por tanto, si nosolros queremos enmorcornos cJentro 
de una utopia global, tenemos que entenderla como un proceso de 
concertaci6n de intereses y de diversrdades, de identidades dislinlas. Y 
para construir la unidod hay que comenzor por reconoeer 10 diversidad 
y apuntor 01 desarrollo de esasdiversidades. 

Jose Luis Coraggio: 

5610 para evitor discursos paralelos, como me parece que algunos 
cosos que se dijeron eskm dirigidas a 10 que yo dije, siento que tengo 
que aclorar, porque a 10 vez estoy de acuerdo con muchas de las 
cosas que se dijeron. Entonces, ehay reaImente diferencias? No se. 
Justamente plantae que los princlpios de imposibilidad se descubren 
conoeiendo Ia reolidod. y uno de los rnekdos de conoeer 10 realidad 
es tratar de cambiarla, es un rnetodo. No poclemos decir que 
solamente queremos construir datos en 10 academia. Entonces la 
reohdod, el conoeimiento de como funcionan las cosas, me permite 
determinar ciertos principios.de Imposibilidod. Por ejemplo, no seguir 
plante6ndome que sa puede construir yo y ahora una orqonizoclon 
popular donde no haya poder, donde todos sean iguales. No puedo 
perrmtirrne plantear un proceso educativo absolutamente horizontal 
donde no haya maestros y alumnos-, 'Utopias que sston jugando en 
pr6cticas concretas, y criticas. que desde 10 utopia se Ie hacen a 
procesos reales. Pero para mi es 10 mala utopia: porque es una 
idealizaci6n de Ia realidad no reconocida como tal. . 

I 

Entonces yo.reconozco Ia lmposibilldod de proeesos educativos donde 
no haya transmisi6n de coooeimientos, sin embargo puedo luchar par 
hacerlos 10 mas horizontal poslble, donde el maestro no tenga el 
monopolio de Ia educaci6n, pero no me p1anteo 10 horizontalidad yo: 
nadie puede hablar demasiado fiernpo, no puede haber conferendas, 
lodos tienen que dialogar, para ~nalmente encootrar que las mismas 
orqcnizoclones populo res responden: "dtsculpema, guardese su 
proyeclo de educaci6n, quiero que me ensetien" . Entonces, a eso me 
refiero yo. Claro que 10 realidad es un elemento fundamental, 
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juslamenle pore delerminar esos principios cJ,e unposibilidcd, que son 
los que pueden permitir consfruir una utopia en ese olro senlido, que 
me parece, que no es el mismo que se est6 diciendo ac6 que es 
simplemente los deseos. No simplemente, complejamenle, los deseos. 

Yo creo que ese es otro concepto de utopia, que yo Iraraba lornbien 
de dilerenclor, porque muchos de esos deseos no son ut6picos, su 
satisfacci6n es posible, y si ponemos todos los deseos lncurnplidos de 
la gente como irrealidod, como irnposibilidod, entonces no se que es 
10 que estamos haciendo. Tenemos que justamenle discriminor cuoles 
de esas cosas son posibles y cu6les no 10 son, y para eso tenemos que 
tener esos lIamados principios de lrnpos.bllldcd. 

Desde ese punto de vista yo no veo ninguna ingenuidad en este 
concepto de utopia, que haga que tenga que ser susliluido. Yo creo 
q~ es fundamental 10 que eskm planteando ustedes. P1antear portir de 
consignas que uniliquen eI cuerpo social, que vayan mas 0116 de la 
sumo de los deseos, me imagino. Pero si no tengo un marco general 
ic6mo hago para articular, para pensar, para ir un poco mas alia de 
Ia sumatoria? Puedo esperar que los precess Ia sociedod, simplemente. 
Pero me.parece que el pensamiento reflexivo tiene que jugar un papel 
y ahi sa abre Ia poslbihdod de un pensamiento mas sistematico. 

En cuonto a que no podemos globalizar, si decimos que la reohdod se 
globaliza sola yo no sa de que est6bamos hablando. Me pareda que 
estamos hablando de Iratar de captar una totalidad que no sa capta 
-nunco viendo 10 que se do inmediatamenre, sino que implica ir mas 
(J1I6, irnplico teo ria , que se supone que es nuestro trobo]o Si Ie 
escabullo el bulto a eso, entonces zque es la teoria y que es 10 
investigaci6n cientifica? 
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TERCERA SESION 
Etienne Henry: 

Es algo cornplicodo relomor ahora a partir de 10 discusi6n de oyer. 
Yo venia escuchando 10 que sa deda aqui con uno orejo medio 
lalina, rnedlo del norte, y quisiera Iralor de Iraer como se planleon 
olio los problemas. . 

Como sa dl]o en un momento, el mimelisrTl0 lIega hasla que cuondo 
se ,deerela el fin de 10 sociologia urbano en Francia se repile 10 
mismo ac6. Cree que hoy un cierto mimelismo que hoy que lornor 
en cuenra. Es cierto, el fin de Ia sociologia urbano froncesa, 0 por 
10 menos de cierta soclologia urbono francese, esl6 morcado. 

. 
Hace dos enos, hubo un coloquio que Iralaba de hacer el balance 
de veinte ofios de Invesligacl6n urbana retomando desde los 
ostudtos de Chombort de lauwe hasla los 611imos desarrollos y 

/	 derroleros de Preleeeille, lojklne y todo eso. Hoy un ambienle alii 
muy pesimisla, muy amargo, muy dislinlo del que hubo aqui hace 
Ires enos. Eskm sacando un llbro de ese coloquio, que se llama "los 
,razones de 10 urbono". Pero a pesar de todo uno ve alguna genie 
que sigue frobojondo en /0 urbano; el coleelivo de invesligadores 
que trobojon sobre cuesliones urbanas hoy dio en Francia sigue 
siendo algo osl como 300 . 400 personos.io pesor de ese deerelo 
ocodernlco, 

aQue nos aporta eso en lerminos concepluales? Topalov planle6 
uno serie de cosos aqui hace Ires ofios que creo que merec;:en ser 
tornodos en cuenla y analizadas, aunque hoy olra genie que 
planleo cosas dislinlas. Hasla que punlo podemos decretor, como 
indicaba Jose luis oyer, que aqui tcrnblen el compo urbano ha 
dejado de ser un compo cienlifico, si es que 10 fue alg6n dlo, y 
hasla que punlo, efecllvamenle, lenemos que abandoner esa 
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especial~ad etronec, 0 que nos llevo a errores Yo creo que esla 
pregunra recorre rodos las ciencios sociales 

Hablando con Touraine hace algunos meses, estaba Irabcijando 
para el lrernlo oniversario de 10 revista "Sccioloqie et travaille' 
Habian invitodo a los cuotro fundadores de esa revista, entre ellos 
Touraine, y Ilegaron a 10 conclusion que 10 socroloqio del trobo]o 
tampoco tenio rozon de ser. Bueno, eque nos interesa de eso, que 
nos Interesa en reiocion a 10 que plonreornos de utopia, de 
desarrollo teorico, de investigaciones, etc? 

Creo que hay una coso que es importanle considerar mas alia del 
mimetismo. Hay una coso que es persistente, y eso no se llama 
utopia, y es que, 10 querramos 0 no, los procesos dentro de 10 
ciudad existen, existieron, y tienen una forma rnuy particular desde 
hace 30 0 40 enos otrcs. En la penod.zccjon de Fernando eslo 
muy claro. Uno puede decir que de alguna manera se nos impone 
10 reolidod de las ciudades. 

~sos procesos existen, 10 colectivo de 10 ciudad latinoomericana 
exisle, sigue persistiendo, a pesar de que tengamos muchas 
dillcuitodes para encontrarlo, y esc es una cosa rnuy dislinta de 10 
que ocurre en los paises europeos. Y el curnulo de problemas que se 
vienen dando con el desarrollo de las ciudades es coda dia mayor. 

Entonces yo creo que es frente a esta ciudad que existe y persiste, 
que se desarrollo la lnvestlqocion urbana latinoomericana, en todas 
sus coyunturas. Y creo que, aunque estamos buscando la utopia, 
siempre ha hobldo un componente utoplco dentro del pensamlenlo 
de la investiqocion urbana latinoomericana. Yo sean las escuelas 
culturalistas, funcionalistas, marxistas, estrucluralistas, 10 que 
querramos, siempre ha hobido un componente ut6pico. Aunque 
fuera, como deda Fernando, los personajes de 10 urbanizaci6n 
urbana de lotlnoomerkono, siempre han tenldo ese componente. Y 
es de ese componente que lenemos que servirnos para buscar 
nuevas alternalivas. 

Oiro coso que tornblen me poreclo muy clara, es que 10 misma 
forma de existencia de la ciudad hace que los lemas persistan 
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Claro, aparecen olros nuevos, porque 10 realidad cambia' 
muchisimo. Pero sin embargo se ve, revisando 10 probiemoflcc, que 
los lemas persisten. Lo que se Ilamaba marginalidad hoy es 
informalidad. Y no podemos abandonarlo, 10 describimos de olra 
monera, 10 abarcamos de ofra monera, pero sigue siendo una cosa I 
muy fuerte, que vlsto desde el Norte sa llama exclusi6n-pobreza. 
Hasta que punlo esto es realmenle un componenle de una utopia, 
yo no 10 cree. Enlonces ec6mo 10 IIamamos, c6mo 10 inlerprelamos, 
c6mo ovonzornos en eslo? 

Otro ejemplo: los movimienlos sociales. La producci6n le6rica .que 
hubo sobre los movimlenlos sockiles en Europa fue muy limilada y 
muy ligada a algunos experiencias, pero sin embargo los 
movimientos sociales existleron aqui antes de I que se d lera el 
desarrollo le6rico, y siguen exisllendo. Entonces no podemos 
abandonar el desarrollo te6rlco sabre esa ternotlco por mas que los 
movimienlos sociales no nos parezcan muy Importantes en 10 
coyuntura" actual, en 101 0 en tal afro ciudad; ahl hay un desarrollo 
te6rico que debe segulr. 

Los temas han persislido, yo cree que 10 manera de abordarlos ha 
sldo -par esa ligaz6n entre utopia y desarrollo te6rlco-, ir siempre 
para adelanle, buscando 10 nueva ternotlco , hacer algunos 
desarrollos y despues seguir dra pista, una especie de movimlenlo 
de pensamlentb nunca acabado. aPor que? Tal vez errores 
nuestros, seguramente incapacidades te6ricas y limilaciones, pero 
tornbien porque 10 reolldod de esos movimientos sociales cambia de 
rostro. ' 

Pero 10 esencial es 10 que, conversando ton Mario Undo el otro dio, 
nos pregunt6bamos sabre los barrios populores de Quito: aHacia 
d6nde? aCon que proyecto? Y eso es /0 mas dificil de encontrar. " 

Una tercera coso se me ocurria oyer frente a"todo 10 que se decia: 
51 bien es cierlo que hay que buscar 10 utopia, una nueva utopia, 
acomo lIegamosa ella? 

En 10 presentaci6n del libro y en las presentaciones de Mexico, 
Peru, Ecuador, Brasil, Argentina, habia muchas cosas que se 
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referian a la discusion que tuvimos antes, y se me ocurri6 que algo 
faItaba , Lo que faltaba era hacer prospective para \legar a la 
utopia. Prospectiva en relaci6n a 10 que viene ocurriendo hoy. 

/ 

Prospectiva significa hacer un onolisis, 10 mas cientihco posible, sin 
falacias, de la reclldod aclual. Yb no se si verdadero, pero sin 
falacias en todo coso. Sin hacer como hacen las entidodes publlcos 
cuondo hay datos que no les convlene. y [os esconden: Sin; 
embargo, los propios investigadores a voces no quieren publicitar 
ciertos datos que sus investigaciones producen, porque no encaja 
con su utopia. La utopia, sea de los administradores de la ciudad, 0 

la nuestro, a voces oculta cosas., 

Yo creo que al hacer prospectiva el rnetodo es un P9CO/ no se Sl 

cienllllco, pero mas realista. Para hacer prospectiva tenemos que 
plcnteor escenarios de evoluci6n posible. Ayer planteaban Alicia y 
Alfredo Garay ~Hasta donde puede ir el neoliberalismo? Tenemos 
que hacer un estudio prospectivo para contester esto. Y 
,posiblemente retomando nuestros bnalisis de hasta donde fue el 
desarrollismo en America Latina. Esa famosa pauperizaci6n 
incrementada a limites que siempre se piensan que son absolutos, el 
abandono de las politicos urbanas, la prlvotizocton de los servicios 
~Hasta donde pueden ir? Yo creo que con espiritu productivo tiene 
que hacerse tomblen un estudio de los logros de algunas de esas 
cosos. Par ejemplo, los logros posibles delo prlvotizoclon, siendo 
realistas. La privotizocion de Ia empresa de omnibuses del Distrito 

. Federal de San Pablo deberia permilir algunos logros importantes, 
dado que ahi hay once trabajadores por omnibus, y el costa de 
oporoclon es mas alto que el costo de operocion del propio metro. 
~Hasla donds puede avanzar la privotlzocion de este servicio?" 
~Cuales son los.lirmtes, los logros, los avances? 

Prospectiva partiendo de datos empiricos, tratando de verlos en 
perspectiva de aqui a 10, 15, 20 enos, haciendo un escenario de 
funcionamiento de esto. La prospectiva que mas nos intereso, la de 
la organicidad de los sectores populares, tanto de Ia mas closlco. la 
junta vecinal, como la que se pueda alcanzar en las nuevas 
organizaciones populares, las de los c1ubes de madres, y todo esto; 
o la organicidad que se puede alcanzar en el caso de Quito con 
las comunas ~emirurales. 
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Otro lema que sale de 10 que se viene discutiendo esos dias. 
aHasla que punlo 10 geslion municipal se puede converlir en una 
geslion urbana? Yo no geslion del Municipio, sino geslion urbana. 
Eslo implica dejor el aspeelo de 10 parte adminislraliva e ir hocio los 
aelores, pera no solamenle los aelores populo res, los aelores 
politicos, sino tornblen los aelores gremlales, los que hacen 10 
ciudad: los empresorios de 10 construcclon, los empresorios del 
transporte, los empresorios de los servlclos, y todo esa. aPodr6 
resultor de eso una gesli6n urbana que vaya m6s'all6 de 10 gesli6n 
adminislraliva? 

Otro lema que tornbien discunomos con 10 genIe de C1UDAD: eslo 
de 10 culture urbono aQua lipo de culture urbana viene 
emergiendo? Relomando algunos cosas que se trobojoron hace 
liempo y que siguen vigenles, yo me acuerdo de unos lexlos de 
Quijano sabre el proceso de cholificaci6n del Peru, que liene 30 
enos, pero que ayuda a enlender 10 de Fujlrnori. aQue lipo de 
ciudadania vamos adquiriendo con esla cullura urbana especinca? 

En fin, creo que haciendo prospecliva y haciendo escenarios, 
Iralando de ver como se conluqcn todos esos lemos, uno puede 
lIegar a alcanzor esa globalidad Ian anhelada, Ian reafirmada, y 
con rozon por Jose Luis, y esa es 10 manera de hacer Ia utopia. 

Pedro Jacobi: . 

Pensando un poco en 10 cuesll6n que esl6 planleando Elienne, y las 
de oyer 01 fin de 10 reuni6n, sa me ocurri6 una idea para tal vez 
darle una forma, una orienlaci6n metodoloqlco, yes 10 siguienle: yo 
n~ creo que 10 mayorla de los lemas denlro de 10 vida urbana se 
modlhquen. Tal vez 10 m6s imporlanle sea Iralor de buscor las 
pregunlas para explicar clerlos lenomenos que parece que nos 
sorprenden. A veces 10 acumulaci6n de conocimienlos parece que 
desaparece del escenorio. De repenle sa piensa que se saba poco, 
porque inclusive se ha leido poco 10 que olros han escrilo, como 
resultodo de 10 dlhcultod que uno liene de conocer 10 que los olros 
hacen, y eslo genera el vicio de buscar siempre algo muy 
innovador. 
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Yo vuelvo a insistir en que de repente 10 innovador en una gestion 
municipal sea una gestion municipal no corrupla, per ejernplo. 0 tal 
vez 10 innovador en una municipalidad sea que la municipalidad no 
Ie diqo a los ciudadanos como tiene que ser la porlicipocion, y que 
venga todo dellnido desde la torre de morhl, con talleres, reuniones, 
etc. y que ese proceso se construya de otra forma. 

Tal vez el desafio en 10 prospectivo es justamente un poco mas de 
humildad de los propios investigadores en el senlido de que hay 
fenomenos que aston ocurriendo dentro de la sociedad de forma 
cutonomo 0 como resultado inclusive de estas proctlco s 
interdisciplinarias que esicn generando un cumulo de experiencias, 
de conocimientos, vinculando el tema de la educoclon popular del 
que hoblobornos ·ayer. Como esto va olmccenondose en los 
sectores populares, y de repente los investigadores urbanos no 
lienen la senslbllldod, la copocldcd para darsa cuenla de como las 
personas aston con otros c6digos inclusive para pensar. 

Porque 10 que me parece eslimulante desde el punta de vista de la 
lnvssttqoclon urbana, cuando estamos pensando desde el punlo de 
visla prospectivo, es que cierlos lemas siempre continuoron 
investigandose, como los procesos de producci6n de vivienda, 0 los 
sislemas de Iransporte. Pero de repenle eslo puede ser rnejorodo, 
eslo puede ser repenscdo. Esle repensar, en esle senlido, significa 
buscar el tipa de preguntas que no luvieron explicoclon, 0 sea que 
no fueron suficienlemenle planleadas. No sa sl soy muy simplisla, 
pero pienso que hay una diversidad de pregunlas que siempre 
pueden ser planleadas, y que a veces es dilicll hacerlo porque 
inclusive puede provocar una reversion bastanle grande de la 
propia forma como sa invesliga. Tcmblen 10 que puede ocurrir es 
que de repenle haya un perfil de mvestiqocion que parezca muy 
suqestlvo, muy interesante, como 10 de cultura urbana, pero eso no 
significa que la mayoria de los invesligadores esten preparados 
efectivamen1e desde el punlo de vista de su formacion 
metodoloqico. para hacer esle' lipo de lrabajo. Tam bien es 
imporlanle no caer en una omnipolencia metodolcqko al abordar 
los objelos de invesnqoclon. 

Tomemos cualquiera de los lemas que consideramos ahora lemas 
importanles a pensar. Digamos, elsector informal, sobre el que hay 
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lnnurnerobles trabajos. Pero ante una expansion abrumadora del 
subempleo en todas las ciudades, ~que es 10 que se quiere saber 
sobre este seclor oporre de 10 que yo se sabe? ~Hay alg6n 
elemenlo que sea interesanle para Iralar de vincula rio a una 
redelinicton de politicos pubiicos, que por ahora toman una de dos 
opciones: 0 los reprimen 0 los deian? Como en el coso de San 
Pablo, donde 10 in/endencia en el cenlro de 10 ciudad lavabo 10 
plaza hasla ocho veces 01 die y no habia ambulanle que resisliese, 
porque lendria que venirse equipado con escafandra procncornente: 
realmenle era muy facil resolverlo. 0, en fin, Ia olra es el sislema 
Iradicional de 10 mordida; son regla~ del juego. 

y ,ahi pregunlamos frenle a esle invesligar los ambulanles: ~que 
significa el elegir e~le lema? ~Que significa enconlrar un elemenlo . 
nuevo, pensando desde esla relaci6n enlre ellcoclo, ternos, 
melodologia? ~Significa que eslamos dando una conlribuci6n, a 
quien lea el trobo]o, yo sea un geslor municipal 0 un gesfor 
nacional, para relrabajor ciertos lemas? 

Pienso que hay cierlos lemas que son complicodos. Por ejemplo, no 
se puede ignorar que en todos eslos sectores de 10 informal hay una 
mafia doramenle monlada. Y asi como ustedes Irabojaron el lema 
de· 10 basura en Mexico, y moslroron asIa cuesli6n, eso 10 lean los 
gestOres municipales y dicen: "bueno, hay mafia y yo convivo con 
eslo y se que es asl; porque si quiero acabar con 10 mafia, corro el 
riesgo de perder mi vida". Aqui sa puede repensar 10 reloclon enlre 
las hip61esis y los resultodos. Y si parlimos de hlp61esis 
exlremamenle reducclonislas, slmplthcodos, los resultados que se 
obtienen son poco aslimulanles. 

Enlonces, vamos buscando los lemos, y 10 Iibertad es 10101 para que 
coda uno haga su invesligaci6n, pero en cierta manera cuando se 
enlra en 10 elapa mas solisticodo de 10 produccion, nos 
preguntamos: bueno, eY los resultados para que? ela eficacia para 
que? Tal vez sea muy 'sohstlcodo discutir 10 cuestion de 10 ehcoclo: 
porque no se si 10 mayoria de 10 genIe que frobo]o en invesligaci6n 
eslo pensando en eslo. Ouien esto iniciando su trobc]o de 
lnvestiqcclon 101 vez no se haga eslas pregunlas. 
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Entonces me porecio que serio importanle, cuando sugeri esla idea 
de un lema cualquiera, hacer juslamente un lrpo de un ejercrcio 
donde pudiesomos ir abordando las varias cuesliones que surgen, 
porque, vuelvo a insistir, yo no creo que el trabajo de investiqocion 
urbono lenga necesanamenle que ser pensado desde el plano de su 
utilitarismo en 10 mrnediolo. La produccion de conocimienfos sobre el 
lema de los vendedores ambulantes desde el punto de visla de un 
conocimienlo de 10 reclldod, de 10 tronsrnision de conocimientos a 
personas, a estudianles, en 10 [orrnocion de recursos humanos, es en 
todo coso importanle. 

Lo que 101 vez, efeclivamenle, sea un tema relevanle, es 10 que Jose 
Luis plante6, 10 cuestion del criticismo; 10 cuestion de polemizar y 
problematizarse, de modo que Ia respuesta no sea necesariamente 
un amen a 10 que se dice, incluso si los personas son nolables, 10 
que siqnilicorio que efectivamente se puedan cueslionar hipotesis, 
argumentos, conslderondose coyunluras, situaciones regionales, 
situaciones nacionales. 

Ahora, si 10 sociologia francesa e~ta en cnsrs, para mi es un 
problema de 10 sociologia francesa, no .veo necesariamenle que 10 
crisis de 10 sociologia francesa 10 tengdmos que absorber porque el 
primer mundo esto en crisis. Nosotros tenemos tantas olras crisis, 
que eslo Ia podemos dejar de lado. No yeo que, te6ricamenle, Ia 
discusion pose por ahi. ' 

jose Luis Coraggio: 

Tomando el ejemplo que propone Pedro. Supongamos que tenemos 
que Irabajar sobre elterno del seclor informal. eQue liene que ver 
esto con las utopias, con los rnelodos de trabajo, con algunas de 
las C050S que estamos discutiendo oqui, con Ia globalidad ? 

Por ejemplo, venia habiendo una utopia que era 10 del Pleno 
Empleo, que colillcornos como ufopia y que incluso Ia cohftcobcn 
como ulopia los que la sostenian porque sobion que el pleno 
emp/eo permanente era imposible. En todo coso podio haber un 
continuo aproximarse y alejarse, pero nadie considero que se podio 
realmenle lograr una situccion de pleno empleo definitivo, Enlonces 
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estaba considerada como una ulopia, utopia que hoy esl6 en 
quiebro Incluso no se 10 usa para gu;ar politicos, oun sabiendo que 
es imposible, no se 10 esla usando para gular politicos pubhcos, ni 
slqulerc 10 esl6n leniendo en cuenla los sindlcotos ni procucomsnte 
nodia como un punlo de referencla ideal. 

En esle campo hay un problema de crisis utoplco especlllco. 
Enlonces aparece el hecho empirico que reglslramos; esle 
abrumador crecimienlo de 10 informalidad. Nos hacen falta buenos 
esludios empiricos que mueslren el fen6meno. Inmedialamen,le se 

. planlea un problema melodo/6gico: los dalos que se usan 01 
principio son datos que no eslaban pensados para reglslrar esto. 
Empezamos a reconceplualizar a partir de dotes anleriores que nos 
permilen inidar 10 dlscusion sobre el concepto de informalidad. Nos 
planleamos recurrir a los sislemas loorlcos qua teniamos, por m6s 
que esten en crisis, buscando c6mo ubicar asle fan6meno con 
respecto a los marcos teorkos exislenles. Surge ahi una discusi6n 
le6rica, se invenlan It~rmlnos, se Invenlan conceplos, se invenlan 
deltnrctones. Emplezan a aparecer estudlos especlllcos que 
producen doles nuevos sobre esla cuesli6n, ahi esla registrado el 
fen6meno. 

Pero esla e/ problema social, aqua hacer en esla situaci6n? Por un 
10do vernos aparecer eI principlo de una nueva utopia, porque a 
partir de esla reolldod que crece como hongo, hay qulenes Ia lIevan 
hacia el limite; 10 idealizan, yse imaginon una sociedad de puros 
informales. Es decir, se imaglnan una socledod de frobcjcdores 
outonomos, a escala humana, una sociedad de 10 pequeno, 
retoman algunos elementos ul6picos anlerlores, como aquello de 
que 10 pequeno es hermoso. Entoncesse Ie pone nombre: economia 
popular, economia 10 que quleras. Sa empieza a pensar, incluso, 
en un sistema allernallvo 01 que ahora esla en crisis. 

aC6mo se hace asle proceso? Porque hay una idealizad6n de un 
elemenlo de /0 realidad con mocha presencia, pero no esl6 claro su 
status, no esl6 claro sl es utopia 0 sl es propuesla concrela, 
implemenlable, posible inslitucionalidad, aunque en lodo coso 
opera como punlo de referenda. No 5610 no se ve esla siluacl6rr 
como un mal, sino como algo bueno. Sa'propone desarroHaria, 
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perfeccionarla. La crealividad popular habria mostrado que se 
puede crear olro sistema a1ternativo. Esa es la interpretacion que se 
hace. 

A partir de ani se empiezan a buscar elementos para apoyar esla 
propueslo N\e entero que eston desarrollando unas biofecnologias, 
y la informatica va por tal lado, y tiendo a ver que todo eso 
posibilito tecnicornenle 10 pequeno, la descentrollzoclon, la no 
concentraci6n en grandes empresas; cderncs veo que hay 
problemas con el gigantismo, 'desde el punta de vista tecnol6gico; 
entonces empiezo a decir: fijense para donde va la gran tendencia 
tecnol6gica de la bio-tecnologia, la informatica: todo pedro ser 
deslocalizado, pedro haber en cualquier lugar actividades a escala 
pequefic, alguien va a pader hocer autom6viles para una cludod 
de diez mil habitantes, a pedldo adem6s, par computadora. 

o sea, empiezo a imaginar todo un mundo ideal, registrando y 
juntando datos de todos Iados. Esto, adem6s, viene junlo con esta 
tendencia ideol6gica antiestatista, digamos, porque yO el Estado no 
hace falta para esto. 0 sea, volvemos al mercado, pero es un 
.mercado bueno, no es el rnercodo capitalista. Voy metiendo valores 
en toda esta cuestion, Algunos, como De Solo, dlcen incluso que 
esta es la posible revoluci6n liberal que nunca hubo 'en nuestra 
sociedad. Le da adem6s un contenido politico a toda esta cuesti6n. 

Pero m6s all6 de los malices politicos, de todo eslo salen unas 
politicos publlcos: apoyar al sector informal, COn croolto. Porque 
empiricamente se ha demoslrado quEt el sector informal tiene poco 
capital, capital en el senlido de medic lecnico de produccion, bojo 
tecnthcocton. baja cohftccclon. Enlonces dlcen: hay que 
desarrollarlo para avanzar hacla ese modelo. Dar credito al seclor 
informal!. Hay entonces Una conslgna, vista como popular en su 
sentido, de dar credito, de arrancarle al Eslado y a los organismos 
de credito internacional creditos para el sector informal. 

Ahara yo digo, aqui viene el problema. te6rico-melodol6gico de 10 
[olto de modelos,porque si yo hago un modelo econornetrico bien 
hecho creo que podrlo demostrar que si se ernpiezo a dar credlto al 
sector informal el resultado no va a ser una multiplicocion creclente 
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del sector informal en mejores condiciones de praduclividad, sino un 
proceso de concenlrocion denlro del sector informal. EI setenla par 
cienlo de los informales van a desoparecer, y el Ireinla por cienlo 
van a poser a ser empresarios formales. 

En el conlexlo inslilucional de la economia de mercado y con un 
Eslado no regulador, una politico masiva de credlto al seclor 
informal que 10 sxtiendo y profundice es uno imposlbiltdod. Enlonces 
eslaria moslrando la irnposlbilldcd de la politica. 0 sea, que es 
ul6pico pensar, porque es un imposible, que se puede lIegar a 
construir una sociedad de informales, adem6s porlicularmenle 
impensable en esle contexte mundlol, con esla inslilucionalidad y 
con este Estodo dando el credito. No "eva a eso, "eva a olra coso. 

Enlonces, para ubicor todo eslo y para ver el sentido de las nuevas 
lecnologias, lenemos que lener una vision del conlexto mundial y a 
donde va. zQue sentldo tlene esla revolucion lecnol6gica que se 
esto pergenando? Sl yo me quedo en la coso de los informales y los 
estudio y vivo con ellos, 10 que es vilalmenle exlraordinario, puedo 
proponer cosos con las que en principio ellos van a eslor lolalmenle 
de acuerdo. La sobidurio popular va a decir: "si, queremos credlto
porque enlonces nos vamos a desorrollor". 'ZQue hago con 
apegorme a la sobidurlo popular? La dlolectlco de la sltuocion que 
va a Ilevar a 10 contrcrio de 10 que se esto proponiendo so/amenle 
la puedo ver si me pongo mas arriba, y sl discuto ulopias y todo 10 
demos. 

Eslo es un poco 10 que yo sienlo que lenemos que hacer. Ese juego 
de decir: ulopias no, estudlo de mecanismos 0 reqlos del juego sl, 0 

la inversa: utopics si, esludio de meconisrnos no, son falsas 
opclones. Tenemos que hacer un juego con todo eso y me parece 
que por ahi va, y por ahi tombien va Ia cuestion del sentldo, .en el 
senlido que declo Angel. 0 sea, c6mo la genie vive todo eslo, 
como sienle todo esto, como percibe al Eslodo y sus politicos, como 
se perciben o si mismos. Que percepci6n lienen de 10 que es el 
mercado, par ejemplo. Hacer estudlos en profundidad de todo eso 
me parece que tornbien es un elemenlo muy importante. zPorque el 
BIDda credito para el sector informal? Yo creo que lengo derecho a 
sospechor y buscar un sentido no evidenle, ZEs solamenle para 
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aguanfar la siluocion hasta que se reorganice esto, 0 liene olro,. 
sentido? Nt.e parece que ese es el tipo de cosas que debemos 
hacer nosotros. 

Enlonces, la utopia hace falta, hacen falla los esludios empiricos,
 
. hace faha registrar los lenomenos, hace falta tener hipotesis mas
 
profundas, hace falla lener una vision global Si hacemos solo una
 

_de estes.. cosos, mientras otros eskm haciendo 10 demos y despues
 
unthcornos y articulamos, no hay problema. EI asunlo es si no se
 
articula en ningun lado, y nos quedamos apoyando polincos que
 
van a producir un efecto distinto del que la gente presupone que
 
tendro. 

Ouiero seguir con la misma ternotlco y ejernplo, que creo,es 
importante porque eso que lIamamos marginalidad 0 informalidad, 
es un verdodero paradigma, una cosa que otrovieso vorias escuelas 
leoricos 'y tiene un consenso. Hay un consenso de los 
investigadores, de lospoliticos, sobre ese lencmeno. 

Bueno, siguiendo un poco en la pisla de 10 que dijo Pedro y 10 que
 
di]o Jose Luis, eO que nos contraponemos? eNo s610 a De Solo, sino
 
tornblen a Matos M:Jr que habla del desborde popular como una
 
alternativa propia, aut6gena? Y otra vez vuelvo a insisfir en la
 
necesidad de una prospectivo sernireolisto.
 

Eso nos lIeva a preguntarnos que es la economia urbana. EI sentido 
de la totalidad nos impone no ver solamente el sector informal, sino 
ver como funciona la economia urbana de estos poises. Esa es una 
primera gran pregunta. Economia urbcina en conflicto, conlhcto entre 
distlntos tamaiios de empresas, distintos tipos de empresas, etc. La 
conflictividad esto aqui, 10 controdlcclcn. 

Y en segundo lugar, yendo mas por el Iado politico, ique' podemos
 
contraponer frente a 10 que plantea Ia Comunidad, frente a 10 que
 
plantean los politicos -de derecha, el ultraliberalismo? La
 
informalidad lornblen es un juego de actores, hay un sin numaro de
 
actores dentro.
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Entonces, bueno, esa vision de 10 ciudod lallnoo'mericana que creo 
que si se mantiene, que si persiste, es una ciudad en conflicto, con 
confliclos grandes. eQue tipos de actores se aston desarrollando 
aqui y hacia donde apuntan, en prospect iva? Y eso nos vo a 
permitir entrar a 10 denuncro, porque rampcx:o podemos decir: esto 
de IQs informales, esa terminologia no nos interesa, es una coso 
impuesta por el PREAlC y no queremos tocorlo porque apesta. Ahi 
hay que entrar en el debate, contestar a las preguntas con 10 vision 
que hemos venido desarrollando desde veinte, treinta enos: eso . 
vision de una ciudad conflictiva donde hoy juego de actores, y el 
rnetodo. EI rnetodo que hemos venido conformando, el metodo de 
10 lntervencion: ir, buscar, intervenir, proponer, reaccionar y 
avanzar. Esa es 10 prospectiva para mi, 0 sea, el escenario de 
prospectiva, dentro de esa ideo de uno ciudad en conlliclo. 

Alfredo Rodriguez: 

Tomand~ 10 ultimo frase de Etienne, estoy absolutamente de acuerdo . 
con Jose luis en como colocaba 10 utopia porque yo creo que
 
siempre en todas estas cosos hoy que Ir micro -macro. Y sobre todo
 
en 10 referido a 10 informal, colncido obsolutomente y odernos siento
 
tremendamenre reocclonario el sentldo lacalista que plantea 10 de 10
 
economia informal, que 01 final nos lIeva a poises informales
 

. mienlras otros poises aston en /0 punta de 10 tecnologia y 10
 
produccion, que es en el fondo a 10 que lIeva. 

Pero tombien me acuerdo de Silvio Rodriguez, que Iiene uno 
concion rnorovilloso: 10 de los tres hermanos que sollon a conquistar 
el mundo, enlonces uno iba mirando el suelo. para no perderse y 
ovonzo un poco y se muri6. EI segundo ibo mirando hacia arriba 
para no perderse y avanz6 un poco mas 0116. Y el tercero tomando 
10 ensencnzo de los dos hermanos lbo can un olo abajo y con el 
otro arriba, avanz6 un poco mas ollo, pero su mirada qued6 
extraviada! 

Me parece muy bonito y nos lIeva a que no tenemos nada 
asegurado. Es decir, sl, tenemos que caminar con estas dos partes, 
y sobre todo hacer 10 que declo Etienne de estudiar e intervenir. 
iC6mo intervenimos? elos investiqodores solamente? Yo creo que 
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· hay ahi una dimension politico, una dimension de ornculocron de 10 
investlqocron denlro de 10 politico para pader actuar, porque sino 
pareceria q ue Iuero rnos una e spec ie de supermanes; que 
esludiornos. evaluarnos, Iogramos que las cosqs que proponemos 
nosolros se hagan.. Es decir, yo yeo una msercion mayor de 
nuestro octivrdod en una coso mas colecfiva, y que eso es 10 que 
nos dilerencio de los antiguos notables. Es decir, somes menos . 

Pedro Pirez: 

.. .sornos menos antiguos, y menos notables .. 

Pedro Jacobi: 

.. tenernos mas dudas... 

Alfredo Rodriguez: 

... yo creo que es fantastico tener dudas, poder no tener certeza de
 
las cosos. Como Ie declo a Angel oyer cuando terminaba su [rose,
 
pregunlando cuoles son los lemas del camino por recorrer: no hay
 
ningun comins> por recorrer. Es decir, para otros si 10 pademos ver,
 
pero lei gracia es que pademos chocar 0 no chocar, esa es 10
 
gracia
 

Me pareceria bueno ir fijando propuestas, temas, ir viendo cuales
 
son sus posibilldodes, irnposibilidodes y que nos equivocorornos y
 
que 10 que nos porecio imposible fuera posible. Eso ocurre. y yo
 
creo que en eso muchas veces Sl nos equivocomos. En el ana 83,
 
vuelvo a repetir el mismo ejernplo, unas freinla mil personos lomaron
 
unos terrenos en 10 zona sur de Santiago en medio de 10 dicladura,
 
y el general no se cuantos dijo: "en cuanto calga en mis monos los
 

soco " .
 

Nosotros estuvimos trabajando ohl, bostante asustados. Era una 
siluoclon que de inicio uno podia decir: "ecual es 10 corrsloclon de . 
fuerzas ceo ? No duran dos dios" 'Duroron ofio y medic, dos ofios, 
y despues tornbien consiguieron mas terrenos. Tuvieron que 
desarrollar una serle de rnecanismos, ylo que porecio imposible \ 
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duro 5, uno hubiero pensado roc ionolrnente cucles eran las 
probobilidodes que tenian, eshmorlornos cera Pero en media de las 
c\JntrodicCiones de la dictcdurc, de esto, de 10 olro, de todo, se 
celoron, pudieron jugar, sa movieron, y duroron. 

Yo creo que esto bien conocer, y es fundamental. Es fundamenlal 
para poder actuar paliticamenle en la ciudad tener claro los limiles, 
y tener claro que a veces nosotros eslrechamos mas los Iimites de 10 
que realmente son. La experiencia que mueslra 10 dicladura es que 
las limitaciones son muchas veces colocadas par el hecho de haber 
existido una dicladura y que uno piensa que los limites del juego 
son mas estrechos. Hay coyunturas ~n que se abren, otras en que se 
cierran. Entonces yo creo que ester atento a ese juego circunstancial 
es 10 impartante. 

Pedro Pirez: 

Varias casas. Creo que Ia folia de certeza es un IUjo que no todos 
pueden darse, que ciertos seclores sociales no sa pueden dar; Ia 
necesidad de certeza de si van a comer todos los dias hace que 
oun se prefiera la certeza autoritaria a la folia de certeza. 

En una de las ciudades que nosolros estodlobcmos: Resislencia, seis 
meses despues de [lnolizodo el estudio de coso hubo elecciones 
municipales y gano un general, un ex lorlurador, digamos, que 
hobio sido gobernador de. esa provincia. Analizando par que, senli 
que apareda 10 certeza del autoritarismo. Alguien que viniera e 
hiciera las casas. iPor que? Porque hoblo un sistema, un,a gesli6n 
local despelotada, hislerismo, caos; y alguien vino a decir: "esto se 
va a acabor, vamos a resolverlo". Sabemos que as! no sa resuelven 
las casas. Mas oun, hubo una largo dicladura antes, que demostro 
que las casas no se resolvian. Pero Ia genIe voto osi, ique es 10 que 
peso mas? 

Otro comentario: creo que lenemos una gran ingenuidad y que en 
parte liene que ver can nuesros modelos de pensamiento. iPor que? 
Porque hay un conjunlo de rasgos propios de 10 condiclon humana 
que transectan, digamos osl, los modos de producci6n. Hoy me 
levcnte muy lemprano y lermine una novela de Maupassant que se 
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llama "Bel ami", que es 10 historic de un trepcdor en el Paris de los 
negocios, 10 invasion a Marruecos, y 10 que pasaba alii no .es muy 
drlerento de 10 que podemos ver en MEl Ouijote" 0 10 que pasa en 10 
ciudad de hoy Cornbicn los modos de produccion, las formas 
productivas son otras, los negocios son olros, los perjudicados son 
olros. Pero hay algo que persisle, 10 que Alfredo Rodriguez declo: 
zcomo se hacen las cosas? zcomo se articulan negoclos, intereses? 
Creo que esta es una dirnension que dilicilrnente tenemos en cuenta, 
que liene que ver tombien con 10 de 10 certeza ePor que? Porque tal 
vez en cierto mundo exrsten muchas menos incertidumbres y las 
certezas se oblienen cosondose con alguien, osockmdose con olro, 
matando a alguno, corrornplendolo. Es decir, as! se hace la vida en 
nuestras ciudades. Bueno, esto no nos expllco nada, pero creo que 
es un dato de la realidad que tal vez no es irrelevante. 

Par otra parte esta 10 que se planteaba recien: nosolros podemos 
muy doramente ver que estas especie de contraestralegias frente al 
modelo neoliberal, como son el financiamiento de las 
orqcnlzociones de base, las no gubernamentales, etc., son parte de 
la ·trampa. Y aparecen muchas casas osi, es decir, estamos viviendo 
con cosas que son y no son. EI clientelismo, por ejemplo. EI 
clientellsmo es una dinornlco de dominccion y subordlnocjon, pero 
a -lo vez es un resquicio a troves del cual los seclores excluidos 
consiguen 10 que no consiguen ni en el mercado, ni par la polltico 
social. Pero 10 consiguen consoltdondo el sistema que los exduye, 
que los exduye politico y econ6micamente. Entonces el credlto al 
barrio Fulano para que se hagan cinco casas, lambien mantiene las 
coscs. pero permite que haya Lin nivel de sotisfcccion de una 
necesidad, aunque manteniendo las condiciones que irnposibiliton 
la sollsjoccion normal de esc necesidad.Todos sabemos que eslo 

solo opera como ejemplo, es decir, en el barrio Fulano de la ciudad 
Mangana y no mucho mas, 0 Ires casas aqui, Ires casas alia Pero 
opera tornbien, tal vez, rncntenlendo cierta certidumbre. . 

Hay muchas cosas asi. En el fonda son estrategias de sobrevivencia 
frenle a la crisis, que no tienen -ninquno copocldcd de revertir la 
tendencia de crisis, ni mucho menos de producir cambios en 10 que 
genera la crisis. No son soluciones a Ia crisis, pero si son una 
monero, denlro de otros, de manlener VIVOS a, ciertos sectores 
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sociales No es poco, dlqornos. Y como dicen los cartelitos de los 
outobuses: "donde hay vida, hayesperanza". 

iQue es 10 que nosolros podemos decir? Ante un provecte como 
puede ser organizar un oporoto financiero internacional para que 
las organizaciones de base, a troves de organizaciones no 
gubernamenlales reciban recursos, se endeuden, etc., tenemos un 
dlscurso general, que ni siquiera es un dlscurso utoplco. Es un 
dlscurso negafivq: "Esto consolldo .:", Pero no tenemos un dlscurso 
proposilivo; ni siquiera un dlscurso propositivo que diga: "Bueno, 
hagamos eslo, aceplemos eslos recursos, pero eblquemoslos en olra 
significacion". Ni siquiera decimos, "esto nos permile hacer pie en 
10 crisis. 5110 gente no tiene viviendo no puede pensar en olra coso; 
pero hagamos pie en eslo como para pensor en olra coso", 0 "esto 
relocion es c1ienlelisla y supone subordlnocion, pero Ie permite a _ 
esle sujelo conseguir Irabajo y. sobrevivlr". iQue eslralegia lenemos 
que tener para eso? No Ie podemos decir: "mire, usled esl6 
haclendo una suerte de Fauslo politico, est6 vendiendo su alma por 
un plalo de lenlelas". No. "Iomelo", pero a partir de chi, ique olra 
coso? . 

Yo creo que tenemos que lener ciertas certezas. Hay una Frase del 
coronel Rico, segui-amente ustedes saban quien es, que' dijo: "10 
duda es el IUjo de los intelectuales". No dijo el lujo, pero dijo algo 
~sl. "Yo no dudo". Dos dies despues se rlndlo, sin dlsporor un tiro. 
Perdonenrne que parezca un poco Riqulsta, pero cree que 10 
incerlidumbre es un lu]o de los inleleclua/es, en ciertos niveles. Y no 
vamos a poder resolver 10 Incertidumbre, pero lenemos que generar 
dertas certezas. 

Pedro Jacobi: 

Yo queria acolar algo con rekiclon 01 problema de los lemas y 10 
conlemporoneidad de los t~mas. Se reflere a /0 capacidad de 10 
lnvestlqoclon para realmenle trabajar conlempor6neamenle a los 
procesos socia/es, porque /0 que sa do mochas veces es que los 
investigadores permanecen en un lema, Inclusive es comedo 
quedarse en el' mismo lema porque los recursos pueden conlinuar 
viniendo, y 10 propia produccion a 10 largo de muchos ofios no se 
modifica mucho. 
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Y sin embargo, estori habiendo enormes cornbios sociales y, sin 
pretender captarlos en su lotolidod, oun desde una especihcldod. se 
abre la posrbihdod de hacer una mvestlqocion que se integre a esla 
dimension de los grandes cambios Par ejernplo, Ia cuestion que se 
plonteo hoy dia en la sociedad: "frente al neoliberclisrno zque?". EI 
caso chileno es baslanle instructrvo en este senlido. Resulla dificil 
solir de la orrnczon neoliberol, y en todo coso, zpor que hay que 
hacerlo? 

o lode la discusion, par ejemplo, sobre elrema de Ia democracia; 
la gran democracia, Ia pequerio democracip, la macro democracia, 
la micro democracia. La micro democracia referida al realismo que 
puedan lener los movimienlos sociales en su relocion con el Estado, 
por ejemplo, que se refiere a Ia cuestion de que muchas veces los 
movimientos sociales no ll~nen dudas, pero por el hecho de no 
tener dudas no consiguen avanzar mucho en su relocion con el 
propio Estado. 

Es una necesidad de 10 investiqocion el plan lear dudes, porque los 
procesos contemporoneos estcn muy obiertos en este momento, par 
mas principios que se puedan tener, sl bien hay ciertos principios en 
los cuales es fundamental apoyarse. Por ejernplo, por mas vacia que 
pueda parecer la palabra democracia, para mi es .esencial en 
America Latina que 'consolidemos la democrocio. por mas que esla 
derriocracia pueda lener muchas perversiones, pero seguramente va 
a tener menos perversiones que un regimen autoritario que lortura, 
que mala, y 1000 ese lipo de cosas. Este es el sentido de ciertos 
grandes lemas que Ia invesliqoclon urbana liene que Irabajar. 

Olro asunto: analizar permanenlemente a las insliluciones 
financieras rnternocronoles en una perspecliva conspiraloria, 
lornbien puede ser complicado. Que el Banco Mundial promueva 
esto, aquello, bien. POOemos partir de esla hrpotesis, pero de pronlo 
estes propias instituciones lornbien eston en un ejercicio de ensayo y 
error y esto es interesante de verilicor. Parque par mas rnodelos que 
puedan tener, estes rnodelos les han fallado mucho. 

Olro asunto relativo a como vemos a los adores: zque cuestiones se 
planlean al trcbcjciontropolcqlccmente sobre los actores, por 
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cornporoclon con un abordaje mas eslruclural, que es 10 que se esto 
buscando? Desde el punlo de visla de las politicos publlcos, puedo 
decir que me inleresa mas enlender como 10 poblocion piensa su 
relocion con los servicios de salud, porque me parece importanle 
que esla dimension micro sea lncorporodo a las politicos pobhcos. 
Ahoro 10 gran cuestlon es: las dimensiones micro, eson 0 no son 
incorporadas a las politicos publicas? Siempre se ha trobojodo en 
las dimensiones macro, pero relomando ese senlido de 10 
conlemporaneidad, lamb ian eslos procesos sociales aston. 
cambiando profundamenle en 10 escala micro, Cuando los sectores 
populares volan a 10 incertidumbre como es el coso de Peru, en el 
senlido de que no hay una hisloria otrcs que diga que ese hombre 
hlzo eslo y eslo... 10 que hlzo fue ser Reclor de 10 Universidadl Tal 
vez cuando votan osl, nos plonteon que 10 ven como una labIa de 
solvoclon, dodos los certezas de los anleriores gobernanles. No sa, 
esloy Iralando de frobojor un poco esle Iipo de cuesliones. 

Angel Quintero: 
'. 

Parte de 10 que tenio que.declr 10 dijo Pedro, en ese luego de 10 
certeza y 10 incertidumbre. Una incertldumbre grande que yo lenia 

. ahorila cuando estobo hablando Alfredo Rcx:lriguez, era como se 
loon a Iranscribir los geslosde Alfredo, porque empezaOO una Frase 
y lerminaOO con un geslo, y esc no aparecia en 10 graOOdora, 
enlonces yo lenia esa incertidumbre, me decia: 01 que Ie toque 
tronscrlbir eslo ecomo 10 va a hacer? 

Bueno, esc nos lIeva a algo que lornblen hizo Alfredo y que tornblen 
hice yo, eslo de recurrir a los cuenlos. los cuentos, como los milos, 
como las alegorias, son maneras de Iralar de recuperar 10 lotolldod 
que 'el onolisls rompe. Hay un an6lisis que queremos que sea 10101, 
e inevilablemenle lenemos que romper 10 tololldod para analizarlo. 
Incluso cuando sa habla, las mlsmas palobras son una manera de ir 
rompiendo una coso qve se do en una forma simulr6nea y lotal. Y 
ese gran problema me·lIeva a 10 que pkmteobo Jose luis, que creo 
que es bien importante retomarlo, el del omntloterollsrno 
metcx:lol6gico. Porque yo creo que en esle segundo problema en 
que eslamos rnetldos, de como enfrenlarnos a esa reoltdod, en 
lerminos de 10 relaci6n con 10 eficacia y los sentldos que disculimos 
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oyer, hay un elemento que es bien rrnporlcnle, y es ese de como 
vamos a lrobojor eS0 de los distintos molodos para Iralar de hacer 
10 que hacen los buenos hterotos, los buenos cuentos y las buenos 
alegorias, que es darle un sentrdo de globalidad a algo que 
necesonomente hemos disectado. 

I 

Y en eso pensaba e'n 10 discusion que fenian ustedes sobre 10 
certeza y 10 incertidumbre parque yo creo que 10 incertidumbre no 
.es un IUjo del intelectool. Hasta en el dssho]e de Ia margarita. "me 
quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere". Uno esta seguro 
que Ia quiere, pero no sabe si 10 quiere a uno, entonces hay un 
modelo ahi de certidumbre con incertidumbre. Y dentro de eso creo 
que 10 que decia Pedro Pirez es bien impartante. 0 sea uno liene 
una certldurnbre, hay unas cosas que uno cree que eslon mal y 
punto, pero par otro lado hay una incertidumbre que se recrudece 
en cualquier momento historico como el actual, donee si tenemos 
una incertidumbre tornbien. Y estaba pensando en este problema de 
como enfrentarse a 10 realidad, y si hobicrnos hablado de 10 
eficacia en lerminos de esos senlidos que podia lener para los 
destinatarios, nuevamente vincular esos problemas rnetodoloqtcos 
con los otros que mencionaba Jose luis de 10 imporlancia de) 
dioloqo, que no se si 10 mencionaba mas en terminos de los 
investigadores, pero si creo que es importante otro dioloqo, el de 
nosolros los-investigadores con una realidad que estornos Irata'ndo 
de examinar. Porque en ultima instancia es en ese di6/ogo que se 
va a ir descubriendo si esos dlstintos metodos con que estamos 
lratando de acercarnos a 10 reclidcd, en verdad eston haciendo 
sentido. 

Yo creo que hay unos elementos chi, eplstemoloqicos, de loqlco, 
pero que en el fondo es un problema mas historlco que loqico, yen 
este sentido,' 10 que va a probar sl eso ha sido un buen onolisis, es 
precisomente el senlido que Ie haga a esos destinatarios con que 
uno se.esla enfrentando. Esa intercornunicoclon constante en que yo 
vuelvo a insistir, entre los investigadores y los aclores, los 
rnovirnientos sociales, con los cuales uno esto identlhcodo y cuya 
reolidod esto tratando de examinar, es 10 que de alguna forma va a 
rr volidcndo cosas que pueden ir cornbiondo historiccrnenle. los 
onolisis. van a ir cambiando hlstoncornente, pero par IC? menos van 
leniendo una eficacia en el transcursode irse realizando. 
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Dentro de eso, un ultimo punto se refiere a 10 de acercarse a una 
reolidod desde distintos cnqulos y' con distintos instrumentos, creo 
que es un punto bien irnporlonte que nos plante6 Jose Luis y que se 
debe rescatar ceo. Yo creo que dado este juego de las certezas y 
las incertidumbres en que estamos, yo abogaria par un experimentor 
y en esa intercomunicaci6n con los actores ver si sale 0 no. Yo 
tengo tremenda pelea con mis compafieros, que dicen: "no, 
tenemos que empezar a discutir esto", y entonces vamos a estor ahi 
discutiendo y se puede convertir en una discusi6n eterna, par 10 
mismo de 10 cmplio del problema. Pero es como los chlstes, uno los 
hace y. si la gente no se rie es porque uno no funcion6, y entonces 
uno no.. los vuelve a hacer, asi es que uno experimenta y tiene 
sentido hacer experimentos. 

Favio Velasquez: 

Creo que ya Angel ho dicho claramente que estamos en el como, 0 

sea en el segundo punto de la agenda. Lo que a mi me Ibo 
quedando claro cuando pedi la palabra era que habia un acuerdo 
sobre la importancla y la necesidad de la utopia como una guia del 
trcbo]o, pero hobio que responder varias preguntas: ecual es la 
utopia? Ayer se dl]o: nosotros -no tenemos la utopia, hay que 
construldo. la utopia de la lquoldod, de la democracla, de la nueva 
ciudadania, de la erradicaci6n de la pobreza, en fin. Creo que 
aqui no nos podemos poner de acuerdo sabre esa utopia, pero 
valga la pregunta pues un reto Importante que tendria la 
investigaci6n urbana a partir de ahara, seria el de confrlbuir a la 
construcci6n de esa utopia. 

Pero habia otras preguntas: ede d6nde proviene la utopia? eEs una 
simple extrapolaci6n de la realidad? AI tener un piso en la realidad 
como decia Jose LUis, obviamenle liene que partir de ella, pero liene 
olro elernento, un elementode lmposlbilidod de realizaci6n, es decir 
no puede basarse unicamenle en Ia extrapolaci6n de la realidad, y 
ese elementoadicional·tiene que surgir de componentes valorativos, 
ideol6gicos, y concretamente de ideologias politicas. Enlonces ahi 
entramos en un lerreno en el que nos lenemos que preguntar cool es 
el papel que puede jugor la investigaci6n urbana en un terreno en 
que juegan la deseobthdod y los valores. fI/\e parece que es una 
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pregunta imporlante, que en el fondo es 10 pregunto de las 
relociones enlre 10 produccion del conocirruento y 10 politico, que ho 
estado presente en las intervenciones hasta el memento, y que es 
una pregunta drqornos de doble via, pueslo que hay que hocersolo 
a 10 politico y hay que hccerselo 01 trobc]o de produce-on del 
conocimienlo. 

La exislencio de esa utopia, que es una utopia P6litica, ennquece 
obvicrnente el trabajo de mvesliqocion urbana, pero uno tornbien 
puede ver cierlas desvenlajas en 10 que podrio ser el 'sometimiento' 
de los procesos de lnvesltqocion y de desarrollo inteleclual 01 logro 
y a Ia construccron de una utopia politico Me parece que esle es 
un inlerrogante' unportonte, el de las relaciones enlre ese nlvel de 
extrc polocion de 10 realidad de un lado, y el nivelde 10 

deseoblhdod y de los valores politicos, por el.otro. 

Olro pregunta es quien /0 coristruve. Nosotros. como mvestiqodores.. 
que popel tenemos en el proceso de construccion de 10 utopia, cu61 
es 10 porticipocion de los aelores sociales y politicos en 10 
construcci6n de esa utopia, cucl es nuestro jU?go alii, y como 
establecemos un dicilogo con las otras fuentes de construccion de lo 
utopia. Esto l6gicamente apunta a las relaciones entre 10 leoria y Ia 
proctico, de un lado, y por otro lado a las relaciones entre el 
intelectual y los actores socia/es, y nos volvemos a plantear otro 
interrogante fundamental en las cienc ics sociales, de orden 
rnetodoloqico: el de Ia relocion entre el investigador y su objeto de 
mvestrqocion'v el de 10 relocion entre Ia teoria y Ia proctico. 

En fin, 10 pregunta que en ullirnos me hago yo y que creo interesa 01· 
desarrollo de esta reuni6n, es como 10 lnvsstiqoclon urbana puede 
contnbuir. a 10 consnuccion de esa utopia, cuoles son los nlveles de 
10 investiqocion urbana que pueden no eslor necesanamente ligados 
a 10 conslruccion de esc utopia y cuoles si. y en que lerrninos. Eso 
es 10 que nos va a ayudar a responder las preguntas sobre el 
rnelodo, sobre 10 relaci6n enlre las Ideas y 10 reolidod, el problema 
de los lemos, es decir de 10 priorlzoclon, de 10 [erorquizocron de los 
rerncs de invesligocion que nos espelan en el futuro ~Es el popel de 
10 mveshqccron sunplernen!e darle un senndo de reolidcd a 10 

utopia, para que no sea simplemente el resultodo de una 
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deseobilldod, bien sea de los investigadores 0' de los actores 
sociales? En ese terreno creo-qus ya nos tenemos que formular la 
pregunra del como y de los temas. 

Alicia Ziccardi: 

La principal preocupoclon que tengo es no repetir histories que 
vivimos. Una coso que hoy yeo con mas poslbtlidodes de exito es 
construir, yo dirio, "las" utopias, porque me pcrece mas modesto 
decir "las" que "Ia" utopia, como la unlco posible, 10 que traeria el 
riesgo de la ideoloqizoclon que, al menos en el caso mejicano, es 
demasiado pelig'roso. Porque efectivamente las ciencias sociales 
eston en crisis, y tienen un descredlto no solamente a nivel del 
estudiantado, al que, como declo oyer, no Ie intereso ya entrar a las 
carreras de ciencias sociales, no solamente Sociologla sino que 
tampoco la Economia de la UNAM Ie imporla al olumnodo, 0 en 
todo caso Ie imporla la economia de los universidades privadas. 
Hay una crisis de las ciencias soclales, hoy una devaluaci6n de las 
ciencias sociales en 10 socledod en su conjunto. . 

A ml me preocupa fundamentalmente c6mo rebotlr ese descredito 
de las ciencias sociales, porque creo que nuestro papel dentro de 
este nuevo modelo neoltberol no es tal vez contestarles, por 10 
menos desde el urbonismo, a los neoliberales en terminos 
econornlcos, con indicadores econormcos, sino realmente es pensor 
10 social. Es decir, de que manera nosotros pensamos en un 
contexto y en un escenario diferente 10 soclol, porque la forma en 
que 10 haciamos hasta ahara, no solamente tiene un descredlto en 
la sociedad, sino que tornblen seria lrnposible, Induso yo cree que 
el problema de las utopias liene, digamos osi, alcances y 
dimensiones muy puntuales, hoy tiempos y mom,entos. 

P~r ejemplo, la reconstrucci6n despues del terremoto se hace en un 
momento en el cual realmente la ciudad de Mexico no podia 
soporlar mas una presi6n social y una movlllzoclon como la que se 
hobio generado, y se hace en terminos que nosotros habiamos 
pensado como absolutamente ut6picos, con expropiaciones, 
pagando 10 que la gente queria, con buenos proyectos y diseiios. 
Sin embargo, esa utopia no sa generaliz6, es decir no modihco la 
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politico de vivienda en 10 mas rnirurno La politico de viviendo sigue 
siendo exactamente 10 misma que se hocio hasta el ana 1986 en 
que se reolizo 10 reconsfruccion, y 10 pear de todo es que 10 rrusrno 
gente que participO en 10 reconstruccion. nosolros mismos, que de 
alguna manera nos vimos involucrados como Investigadores en 10 
reconstruccion, Ignoramos si efeclivamente no existe yo un proceso 
de traspaso de las vrviendcs, 10 viejo histone de Ia vento de las 
viviendas a precios altos, y que 10 genIe nuevamente vuelva a vivir 
en viviendas hacinadas, etc, 

A rni me preocupa 10 modestia en los planteos, en el sentido que 
planteaba oyer Fernando, de no aparecer con una posici6n 
derno.s lcdo pretenciosa, pero si me -porece que es una 
responsobilidod nuestro asumir c6mo es esa dimension social dentro 
de un nuevo escenorio dominado par los economistas. No se en el 
coso de otros poises, pero en el coso de M.exico el unico discurso 
que tenemos a nivel de 10 sociedod es el discurso de los 
economislas, que son los presidenles del pais. Yo creo que 
recuperar 10 importancia de 10 social sl es nueslra lorea, y denlro de 
10 politico social, 10 urbano es una de las dimensiones 
fundamenlales que hay que repensor, 

Jose 'Luis Coraggio: 

Hay vorias cosas muy ricos que sa han dicho que me gustoria 
comenlor 0 relomor, para ayudor a que no se pierdan. Por ejemplo 
eslo de 10 certidumbre y 10 incertidumbre que se plonteo. Creo que, 
mas alia de que sea lulo, privilegio 0 condicion humana, una de las 
rozones par 10 que nosotros lenemos dtltcultodes para encontror 
certidumbres, es porque estamos ltbrodos 01 juego del pensamienlo. 
o sea, el pensamiento no liene limites, 0 tiene limites para captor 10 
reolidcd pero no liene lim lies pore desarrollarse a si mismo. 
Podemos hacer un modellto, reconocer un pedazo de 10 reoltdod, y 
decir: "si se dan estas condiciones .:", Todas nueslras previsiones 
son condictonoles: "si-entonces", "Si esto, eslo y eslo no cambia, 
enlonces, si cambia esla olra cosila, va a pasor 101 coso". Ahora, si 
nosolros queremos hacer una prediccion que tenga que ver con 10 
reolidod en su proceso efeclivo, nos encontramos con que esos 
porornetros no se quedan quielos, y entonces lo necesidod de 
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encontrar una predlccion que realmente se cumpla, nos Ileva aver 
que esta otrcs de esos porometros, y entonces tenemos que ir a otro 
nivel de expllcoclon, uno que explique los para metros a su vez: POI" 
eso es que la tendencia a 10 globalidad es natural, porque 
buscamos certidumbre, porque vamos buscando 10 que esto otros de .. 
las variables que conslderomos flias en un momento, y eso nos lIeva 
necesariamente hacia la totolldod, 

.'	 Ahora, el problema es que hay que parar en algun momento, 
ecuando y c6mo paramos? Paramos en el momenta de 1'0 
publlcoclon: hay que publicar, 0 lIeg6 10 fecha del saminario y hay 
que presentar el trobc]o y entonces ohi paro. Pero en reolldod, 
sobre 10 que en ese trobo]o prematuramente expuesto estoy 
planteando, esloy muy incierto. Ahora bien, una de las maneras de 
parar mas productivas es vlnculondonos con 10 occion, porque la 
ventaja que tienen los que cambian cosos, 0 los que hacen cosas, 
es que como tienen que hacerlo, aunque tornbten mueven con 
supuestos, no pueden ester dudando detcdo 10 que hacen porque 
asi no les sale nada. Se mueven como si esa predicci6n suya ft1era 
verdadera y 10 que en la proctlco ocurre es que van a I encontrar 
obstoculos que les pone 10 realidad, y van a ir ssqutvondolos y 10 
que van a lograr no va a sar exactamente 10 que querian, sino algo 
parecido, 0 va a tener algo que v~r con 10 que se propuso. 

Sl nosotros no est~mos construyendo algo en 10 realidad, no 
tenemos esa posibilldod de parar y de ejecutar y de aprender, sino 
que es 5010 elucubrando, pensando. Y me parece que incluso desde 
el punta de vista de Ia investlgaci6n -no desde el punto de vista de 
nuestra responsobiltdod como intelectuales, como ciudadanos, que 
adem as tenemos- es fundamental llqornos a una proctlco de 
experiencia de transformaci6n, para poder realmente aprender y 
ponerle limites a esto que no liene limile y que como no tiene limite 
podemos Ir para cualquier lado, y no hay criterio claro de si vamos 
en 10 corrienle correcla 0 no. 

Esto me recuerda esa aflrmaci6n de Gramscl de que las 
predicciones que sa hacen en el campo de 10 social tienen que ir 
ocornponodos de occlones para que sa cumplan, que no eslamos 
como observadores. Y eslo sa vincula tornblen a la problernotico 
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muy importante que plonteo Etienne sobre la prospectiva. eQu8 
seria hacer ptospectivoj' Podriamos observar, ver las tendencies 
empiricas que se vienen dando y continuar su rnovrrnienlo, hacerlo 
mas 0 menos complejamente, con modelos, 0 con alguna variable 
muy simple. Salvo en algunos campos referidos a fen6menos mas. 
estables como es en el campo demoqrohco, donde para ciertos 
agregados poblacionales se pueden hacer predicciones confiables, 
en general, si revlsorornos las predlcciones asi hechas [todo el 
mundo hace predicciones pero nadie las revise], comenzando con 
las de los planes de desarrollo, 10 que resultdria es un desastre. Perc 
normaImente hacemos Ia prediccion y ahi queda todo, el proceso 
real sigue. No hernoshecho una lntsrvencion para que se cumpla 10 
predicci6n, no fue una meta nuestro. Y si nosotros no intervenimos 
estamos en condiciones mucho peores que los Iaboratoristas; porque 
los fisicos 0 los quimicos, no es que hacen sus predicciones y como 
10 realidad natural sa comporta siempre igual pueden acerlor mas 
que nosotros, sino que el quimico dice: si yo combine este liquldo 
con este, en esla temperatura, va a haber tal reacci6n, yen seguida 
crea las condiciones para que haya lal reacci6n, no se quecla 
esperando aver si los llquidos se combinan 0 no sa cornbincn. 
Nosotros nos quedamos esperando aver si par cosuchdod los 
Iiquidos caen uno arriba del oIro en Ia proporci6n adecuada, y me 
parece que nos estamos autolimilando mucho como intelectuales si 
no buscamos nuestro campo de experlrnentoclon.

I 

Experfrnentocton en el buen sentldo, no en el sentido de jugor 
literalmenle con Ia realidad, sino de ser serios con 10 reolidod, pero 
experimentar. Durante mucho tiempo consideramos que ese campo 
de experimentaci6n ibo a estar dado por 10 plonthcoclon, 
econornico. social, todas. No hmciono, no pudimos hacerlo, no se 
tronsforrno 10 institucionalidad, y a rni me parece que el campo de 
la politlco tiene que ver con todo esto, y cuando digo politico no me 
rehero a politico partidaria necesariamente. 0 sea, el campo en el 
que ya eslamos metidos rnuchos, es un campo de experirnentocion. 
Lo que paso Sin embargo es que cuando se hace 10 Vinculacion, 
incluso cuando formalmente se 10 plantea como investigaci6n
occion. 10 occlon predomina lanto que yo la lnvesliqccion casi 
queda tota/menle subordinada. Casi no hay rellexion, yo casi el 
discurso se convierte en una [ustlhcccion de 10 que uno hace 0 una 
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juslificaci6n de por que [rccoso 10 que uno hizo, pero se perdio ese 
momento de busquedo de objetivrdod. Si pudterornos mantenerlo y 
hacer una investlqoclon-occion 0 una invesllqocion-mtervencion, 
donde nb perdlerornos el momento de la reflexi6n y de la busquedo 
de objetlvldod, creo que estariamos en mucho mejores condiciones 
de avanzar. 

En el campo de 10 urbano eslo es mucho mas terrible porque se 
sigue Insistiendo en recortar geograficamente. un pedazo de la 
sociedad de una manera totalmente orbltrortc, y cada vez mas 
arbitraria, porque los procesos que aston otros de los Ienomenos 
que ocurren en ese receptoculo que lIamo ciudad, son cada vez 
mas de escala rnundiol incluso, 0 en todo coso son procesos que de 
ninguno monero eston cerrodos. Uno podrio hocer un onolisls de 10 
geslion municipal y de como hocer uno buena gesti6n municipal 
muy minucioso y proponer reglos de occi6n pore que un partido 
como Izquierdo Unido en limo" 0 como eI PT en San Pablo pueda 
tener exito, y uno coso que no tiene nodo que ver con 10 gesli6n 
municipal, como es olgun fen6meno econ6mlco de nlvel nocioool 0 

10 imagen del ccndtdoto a presidenle en los elecciones nocionoles 
hocen que sa pierdon los elecciones locales. Entonces 10 socledod 
urbano no es un sistema politico cerrodo donde 10 legilimidod sa 
construye como 10 teorlo politico dice para uno sociedod cerrodo. 
AI cornienzo de uno invesligoci6n tendrio que plonteorse que ton 
cerrodo, que ton obierto, que ton especlllco es 10 esceno politico 
local respecto a 10 nocionol. Yo creo que en 10 urbano tenemos esa 
problema odicional de que el recorle empirlco en el cual queremos 
explicor, 0 intervenir, esto mel hecho. Iguolmente, si queremos 
entender 10 economia urbono no 10 podemos ,hacer oplicondo los 
modelos mocroecon6micos pensodos para uno economio nocionol, 
.en 10 que los supuestos mas 0 menos sa cumplen (ounque ni siquiero 
eso para los poises perifericos). Tenemos que pensar otro monero 
de encarar 10 comprensi6n de los hierzos economlcos, de 10 
estrucluroci6n de 10 base econ6mico de Ia sociedod, etc. 

Quiero plonteor- otro cuestlon a portlr de olgo que dl]o Alfredo 
Rodriguez que me poreci6 muy importante, y es como el vinculoba 
los utopias con 10 politico. Ese a veces creer imposible 10 que era 
posible. Yo dobo el ejemplo para 10 Fisico de 10 utopia del 
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movimienro perfecto, el movimiento sin roce, y como el 
reconocimienlo de ese princrpro de imposrbilrdod a partir de los 
inlentos tecnol6gicos de encontrar el perpetuum movile, pasaban a 
provocar una ruptura y un desarrollo de 10 ciencia fisica. En las 
ciencias sociales creo que tenemos otra especihcidod adicional y es 
que nuestros principios de imposibilidad rendriamos que dividirlos en 
dos tipos: principios de Imposibthdod chlstoricos, universales, 
naturales, como por ejemplo 10 lmposibllldod de que los hombres 
soon inmortales. Reconocer por 10 tanto, y movernos siempre dentro 
de 10 mortclidod, odmitiendo que 10 inmortalidad es imposible. Esro 
tiene grandes consecuencics. 10 politico serio muy distinta si 
fueramos inmortales, si 10 amenaza de muerte no fuera un factor 
politico en nuestras sociedades, si 10 tortura no jugara un papel, si 
no tuvleromos dolor, realmente muchas cosas serian totalmente 
distintas. Parece una coso que no tiene nada que v~r con 10 teoria 
politico pero ahi esto el terror jugando y edemas juega 
institucionalizado. EI rniedo a 10 muerte esto jugando como factor 
politico. Reconocido ese principio de lrnposibllldod, podri6mos 
construir una utopia de sociedad que violara estes principios de 
irnposibilidod naturales, donde el hombre fuera inmortal, donde no 
pudiera haber una politico qtJe contara con el miedo a 10 muerte. 

Pero las utopias que son relevantes para nuestros ciencias empiricas 
no son esas me parece, 0 hacen falta muchas mediaciones para 
que nos sean Gtiles para' orientarnos. No es como-en 10 fisico, 
donde descubrir que el movimiento perpetuo era imposible, hobillto 
grandes descubrimientos sobre 10 que si podiamos .hacer. Porece 
que aceptar esos Iimiles naturales no nos va a hacer dar un solto. Lo 
que nosotros tenemos que descubrir son principios de lrnposibilldod 
hist6ricamente determinodos, como descubrir que en el interior de 
una sociedad capilalisla es imposible resolver el problema de 10 
vivienda, para una dada definicion de 10 que es el problema de 10 
vivienda. 0 si quieren 10 acotamos mas, 'sociedad capilalista 
subdesarrollada 0 dependlente". Eso marco un principio de 
irnpostbllldcd que hace que las politicos publlcos que nos 
planteemos, los programas que hagamos, van a reconocer que 
tenemos limites sistemlcos. 

Ese limite, 0 el limile a 10 sotisjoccion .pleno de las necesidades 
bosicos de todos los hombres, es un limite estructural, es un limite 
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hist6ricamenle delerminado,.es un limite que Ie pone un sistema, una 
cultura. Yo sa que esto muy poco de modo hablar de 'estructuro, 
eslo muy poco" de modo pensar eslructuralmente, pero me parece 
que 10 reolidod nos muestra que esto es osi. Algunos de los Iimiles 
que tenemos que reconocer para hacer politico, son Iimites que 
est6n htstorlcornente deterrninodos. EI problema es que a veces sa 
ha querido hacer politico cambiando rcpldornente esos Iimiles yesc 
ha tenido sus problemas. Entonces, ac6mo reconocemos esos 
limites, los que son hist6rico-estructurales, y los que son universales?, 
Solamente por nuestro conocimiento odquirldo a troves de 10 
pr6ctica de transformaci6n 0 de operociones en el interior de estas 
sociedades se puede aprender esc, no va sar a parlir de ideales 
que vamos a construir 10 utopia. Que en las ciencias sociales los 
ideales juegan un papel muy importante para selec'cionar que 
aspectos de 10 reolldod consideramos para construir una utopia y 
cuoles privilegiamos, sl , Que los valores juegan un popel 
fundamental, si. Pero no es pensando ideal mente que vamos a 
avanzar en esta dlrecclon, Es eI conocimiento tecnol6gico de. que 
quisimos hacer que 10 comunidad tal desarrollara tal 0 cual 
potencialidad y hubo unos limlles que Iuvimos que reconocer. 

Desde ese punto de vista es que me parece tan imporlante recuperar 
10 experiencia que yo tenemos acumulada de los intentos de 
cambiar los limiles de 10 que parecia como imposible. Las 
revoluciones, 0 los intentos de revoluciones, 0 las reformas fuerles 
que se han hecho en America Latina, son situaciones de Iaboratorio 
fundamentales, y me parece que una vez fracasadas, 0 falladas, sa 
abondonan. Es mas, se las esconde, porque son un mal aspecto de 
nuestro historia. Y sin emborgo son las mejores situaciones que 
hemos tenido para aprender y para construir utOpias. Entonces es de 
Cuba, de Nicaragua, del perlodo de 10 Unidad Popular, de 10 
revoluci6n de Arbenz, de lodes esas sltuaclones, de las que yo 
tengo que sacar mi utopia, de esa reolldod tiene que salir, porque 
ahi es donde se trat6 de ver hasta donde lIegabo 10 reolldod. Y 
tambien podemos obviamente aprender de procesos politicos que 
no pretendan ser rev6lucionarios. Entonces hay una dimensi6n 
hlstorlcc de 10 conslrucci6n de las utopias. 

Querria terminar diciendo que me parece que no sa puede pensar 
una utopia urbona, Ii,ene que ser una utopia societal, 10 escala 
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urbana es inadecuada para pensar en uno utopia, En todo coso 
puedo pensor en una vida urbana que sea expresi6n, concrecion de 
una socledcd diferente, Esto es tan evidente como que en un 
municipio socialista no se puede hacer una sociedcd socioltslo, solo 
se pueden hacer ccrnblos menores, porque el contexto es muy 
determinante de 10 vida local, porque estos procesos culturales, 
politicos, economlcos, atraviesan esta reolldod. Entonces, si 
queremos seguir siendo urbcnoloqos, 0 trabajar sobre 10 urbano, 
con mas rozon tenemos que tener un pensamiento sobre 10 totalidad 
social para poder pensar nuestras intervenciones y para poder hacer 
una ciencio empirica con sentido, me pa~ece, 

Pedro Pirez: 

En realidad 10 que yo estaba pensando cuando pedi 10 palabra es 
parte de 10 ucronia, porque las cosas han combrcdo. De todas 
moneras plonteore algunos puntos. Creo que una de las cosas que 
nosotros deberiamos conocer son los mecanismos a troves de los 
cuales, por ejemplo, 'Ell modeio neoliberol en desarrollo se hltro en 
un conlunto de distintas dimensiones. Es mas, hace muchos enos tal 
vez hublerornos hablado de encontrar las mediaciones entre ese 
modelo y aquellas cosas mas concretas. Es un poco 10 que yo declo 
antes, aquello de ver en que forma las estroteqics que uno propane 
como estrategias de sobrevivencio no hacen tornblen otra coso que 
reproducir ese modelo. 

A partir tcrnblen de 10 que dice Jose Luis, creo que ese serio el 
modo de operar en relacl6n a una utopia social, pensando 10 vida 
en Ia ciudad a partir de una utopia social. Lo que tendriamos es que 
encontrar cuoles son los mecanismos a troves de los cuales se 
reproducen, 'para relaclones 0 procesos concretos, algunos cosas 
muy generales de un modelo de utopia social. Y vuelvo a 10 idea de 
Ia significacion Sl eso foose, osi, 10 que olorgaria globalidad serian 
algunos ideas generales, de un nivel muy alto de abslracci6n, que 
por 10 lanlo serian parle de una otoplo en esos lerminos, ipor que? 
Porque las propueslas y 10 que se hace tendria una slqnlllcoclon en 
[uncton de eso. Por 10 lanlo, un mismo proceso .tiene una 
significaci6n muy diferenle segun el punlo de visla del que miramos. 
Desde el punlo de visla de un modelo neollberol, el cllentsllsrno 
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tiene una significacion; desde el punto de vista de un modelo 
utopico no construido oun, va a tener una significacion totalmente 
distinta, pero para encontrar esa significaci6n asi como para poder 
pensar en alguna proctlco tenemos que encontrar cuoles son los 
intersticios en 10 realidad, es decir a troves de que procesos, de que 
adores, habria que operar. 

Actuolrnente en 10 Municipalidad de 10 eluded de Buenos Aires se 
esto haciendo un proyecto, que parece inleresante, que es 
consolldor a los villeros en las villas de 10 capital. eCual es el 
mecanismo? EI mecanismo es 10 ley de emergencia econornico, del 
desguase del Estado, es decir de vento de las lierras publlcos, Y 
aparece dentro de eso un decreto especial de identilicoclon de las 
tierras donde eston las villas y se procede a 10 vento a los villeros. 
Pero es tornblen 10 inlroducci6n de 10 l6gica del mercado, es decir 
10 vento individual, elc. Si ustedes quieren, los viejos esludios sobre 
10 transici6n enlre el Ejido fv\exlcano y su incorporaci6n a 10 eluded, 
10 invasi6n cam pesina, 10 invasi6n urbana, 10 expulsi6n de los 
campesinos, 10 regularizaci6n por parte del Eslado, su 
incorporaci6n en el mercado, 10 expulsi6n de los Oeupanles, 'elc. Es 
decir, en el fondo es 10 subordinaci6n del problema del suelo de los 
villeros a 10 16gica del mercado. Entonces ahi vemos como se 
reproduce el modelo predomlnanle en algo que puede lener una 
inlencionalidad muy buena, que puede lener una significaci6n 
inmediata, pero que denlro de ese marco general 10 significaci6n 
que aparece es muy dllerente. Nosolros eslo 10 podemos ver- si 
tenemos ldenttllcodo una reconslrucci6n como el modelo neoclostco, 
neoliberal. Si no, no enconlramos necesariamenle eslas 
significaciones. 

Edison Nunes: 

Eso que jose luis eslaba hablando sobre 10 cuesti6n del campo de 
experimenlaci6n y oun mas, cuando hacia una correlaci6n, una 
comparaci6n con los, experimenlos en las Cienclas Flslccs y 
BIoI6gicas, Quimicas, las ciencias lIamadas exaclas, me deja con 
una impresi6n no muy buena, porque en el,campo del desarrollo de 
las relaciones politicos reales, y en el campo del desarrollo de los 
rneconlsrnos de reproducci6n social, se sabe hace mucho que no 
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siempre una vision de la realidad superior a las demos logra tener 
exilo. Cuando hoblobos me acordaba de Maquiavelo, sin duda fue 
el que mejor planteO el problema del poder en su liempa, pero no 
ruvo exlto en la occion. eY por que no ruvo exile en la accion? 
Porque efectivamente el poder eslaba dlslribuido de manera tal que 
el no podia intervenir. 

Por eso el rango' de nuestra investiqocion-intervenclon es un rango 
bastanle peligroso como modelo en relccion al cual construir ) 
nuestras metas, porque en general estamos en una situocion que 
solo permite que nuestro o ctuccion se de 0 en un nivel 
demasiadamente restringido, de una poblaci6n, de un barrio, de un 
sindicato; 0 que tengamos que ser amigos del rey pora que nuestras 
ideas incidan sobre la realidad. Construir la cerlidumbre sabre 
bases tan alienadas, es algo que me parece que lIevaria a lo 
deslrucclon y no a la construccion de cualquier proyecto ut6pico. 

Yo no estoy seguro de que, por ejernplo, por la victoria del 
pensamiento neollbero l en esla dasorqonlzoclon actual del 
copitcllsrno, ese proyecto tenga una vision de la reolldcd superior al 
de los proyectos derrotados. Incluso hay una serie de problemas de 
los que ellos no se eston dando cuenla y que nosolros tcrnbien 
estamos totolrnente porohzodos para aprovecharlos. eQue decir de 
esto? Una de las cosas de 10 urbano que m6s me ha encantado en 
los ultimos liempos fueron algunos trabajos sobre las ciudades de 
America del Norre, jcpon y Europa, que aston pensando las 
transformaciones, los cornblos en estas ciudades, en relaci6n a este 
proceso de desorqcnlzocion del capitalismo. Me estoy refiriendo 
aqui al conceplo de tercermundializacl6n de las ciudades de los 
poises desOrroilados. Es un problema del que el neollberolisrno no 
se eslo dando cuenta y pienso que, haciendo una proyecci6n, 
denlro de poco no va a tener respuesta pora eso y par lanto va a 
empezar su declinaci6n como teoria hegem6nica, con el concepto 
de las ciudades mundiales, de las ciudades que eslcn hoy dia con 
la funcion principal de cuidar la gesti6n y la plata que mueve el 
capital internacional. Pero epor que me ha encantado esto en 
particular? Porque esto diclendo algo nuevo, las cosas ya 
cornblcron y la sociedad y los cornblos que eslcn ocurriendo en la 
sociedad son pasibles de interpretacion y no solamente de una 
interpretacion neoliberol. 
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Jose Luis Coraggio: 

Debo aclaror, a partir de Ia interpretacion que hizo Edson, que 
cuando me referi a las ciencias noturoles, no es porque estuviera 
.postulando una identidad nl nada que se Ie porezca, estaba mas 
bien diciendo que si ho sto en las ciencias naturales, las 
predicciones van ocomporiodos de acciones para hacer que se 
cumplan las predicciones, con muchisima mas raz6n en las cienclas 
socioles. Obviamente en esto estoria en desacuerdo con quienes 
propugnan que las cienclas sociales tienen que ser como las 
naturales. 

La segunda cuestion es que no quisiera que se interprete esta 
chrrnoclon devlo necesidad, para una ciencia empirica bien 
desarrollada, de su vinculacion con una proctlco y de un reclclaje 
continuo de procttco y reAexi6n, etc. como que estoy teniendo un 
planteo de tipo pragmatista en 10 que hace al concepto de verdad, 
o sea que el exito es Ia verdad y el frocoso es Ia no verdad. Incluso 
los elemplos que di de recuperaci6n de experienclas hlstorlcos para 
la construcclon de utopias, han sldo collhcodos por muchos como 
fracasos, 0 sea que no estoy para nada propugnando ~se tipo de 
cosas. 

Pedlll'O Jacobi: 

Se plantea retomor 10 discuslon centrcndonos en el como. Ahora 
este como puede ser planteado desde el punto de vista 
rnetodoloqlco, 0 desde el punto de vista mas organlzacional, 
operacional, zen que plano sa colocaria esta <;uesti6n? Tal vez sea 
interesante provocor tanto a Fernandocomo a Alfredo Garay, desde 
su popel de gestores de un Municipio y tratando de pensar un poco 
en una perspectiva .prospectiva, aunque en 10 politico siempre sea 
complicado, incluso para problematizor un poco 10 que Jose Luis 

" plante6, de que hay que hacer Invesligaci6n de corto plazo. Discullr 
que cuestiones sa plantean 01 nivel de 10 ploruhcoclon, que no son 
contemplodos en 10 lnvestlqocion mas analltica, mas profunda y que 
tal vez es una investiqoclon muy inmedialista pero necesaria. aQua 
elementos son lmportantes desde el punto de vista del contenido de 
10 lnvesllqoclon urbana en el trabajo de eloboroclon del plan 
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director 0 en otro tipo de cuestiones, como por ejemplo como hacer 
una evolucclon 01 paso, ocornponondo ciertas procticos que 10 
gestion municipal pueda considerar innovadora... ? 

Alfredo Garay: 

Me gustaria plantear algo que me parece que es un tema que lIeva 
a discusiones, a moser pasiones. Evidentemente en las politicos 
aparecen dos ejes de discusi6n: el primero se reliere a 10 cuestion 
planeamiento si-planeamiento no. Esto en varios momentos oporeclo 
y surge 10 pregunta de que planeamiento, sl es que Ilamamos 
planeamlento a 10 decision de lncldlr con un grade de racionalidad 
en 10 conducclon de ciertas relaciones sociales, 10 que han 
intentado hasta ahoralas tres escuelas de planeamiento: .lo escuelo 
de Atenas, 10 que fue Ia tendencia neoclosko y 10 que podria ser 
una alternativa mas tipo [ordi Borja y Cio., referida a adores 
sociales, interacciones, acuerdos, poctos, concertaciones. Una 
primera pregunla es sl eso sirve 0 no sirve, y si tiene sentido 0 no 
tener una voluntad de plonlhcor hoy en dia. 

Un segundo e]e sa refiere a cuol es el actor desde el cool uno se 
ublco. Creo que en 10 ciudad hay bOsicamenle Ires tipos de aclores, 
un paquete de octores que mira 10 ciudad como bien de cornblo. un 
paquete de adores que mira 10 ciudad como bien de uso y un 
paquete de adores que articulo esta reloclon con una loqrco 
politico, es decir que 10 que construye es una ollonzo de sectores, y 
que en hmclon de esa alianza apunta a manejar el Estado. 

Desde 10 perspectiva de los movimienlos populares, me parece que 
hay algunos dalos nuevos, que a 10 mejor siempre existieron pero 
que ahora son objeto de onollsls. Una primera coso es que -esto es 
muy claro en los movimientos mexicanos- en 10 reloclon con el 
Estado, oporece una postbllldod de portlclpoclon, de lnterocclon, 
de definicion de espacios de compromiso, donde operon 
sociedades de fomenlo, juntas de vecinos, cooperadoras escolares, 
etc. En ese. espacio, incluso se fortalece 10 orqonizoclon par esa 
legalldad con 10 cual se articulan Con el Eslado. Por 10 lanto, en esto 
hay una primera operon que es diqornos lo de externolldod respecto 
01 Estado, propuesta por los movimienlos mas reivindicalivos que no 
quieren inleracluar y 10 opci6n del compromiso. 
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La segundo coso que propongo para reflexionar es que paso con 
toda esa gente que no se orqonizo pero que inc ide sobre 10 
ciudad Nosotros evaluamos que 10 radio, Ia TV, muchos medios de 
comunicaci6n a 10 mejor no electricos, como elrcuitos de todo tipo, 
eston propiciando nuevos adores. Esto incluye 10 que nosotros 
lIamamos las "radios truchas", 0 sea las radios sin permiso, que 
funelonan a escala barrial; tornblen los programas de radio, esos 
donde Ilaman por telMono a funclonarlos y 10 gente les pregunta 
cosas, y ahi se establece todo un dloloqo y un debate muy 
importante. Y luego esta 10 cuesti6n del imaginario colectivo, de las 
percepciones de que es Lin boon Intendente, 0 un mal intendente, un 
buen proyecto, ~ un mal. proyecto, las sensaciones que se van 
sinliendo socialmente tienen en esta reloci6n un punto politicamente 
muy importante y creo que esto es un campo p:x::o investigado. Yo 
conozco solamente trcbojos de Daniel Garcia Delgado que 

. empieza a analizar esto y toda 10 teoria de los comunic6logos, que 
muchas veces no 10 vinculamos con 10 que son nuestras 
investigaciones urbanas, es declr Iodo 10 que hace -en esto Angel 
puede decir cosas- a' la sem6ntica de los carteles, Ips plntadas, a 
las maneras como se expresan los juegos de poder en 10 eludad. 

Un segundo paquete de actores tiene que ver con los lobbies 
empresarios, que creo que nosotros rnuchcs veces tendemos a 
analizar como enemigos en bloque.. incluso muchas veces con 
categorias descalificatorias de entrada, morales dirio yo, como la 
de especulaci6n. Y, por 10 menos a nosotros nos pas6, nos 
encontramos con una eludad donde necesariamente teniamos que 
interactuar con sectores de lo producci6n para tener un proyecto de 
desarrollo. Por ejemplo, los movimlentos .ecologlstas hoblon 
,apoyado procttcomente 10 desaparicl6n de 10 industria de 10 
eluded, y habian instalado el dlscurso de que Ioda una industria era 
contaminante. A troves de ese discurso habia desaparecido toda 
poslbllldod de rnod'hcoclon, de modernlzaci6n de por ejemplo, 10 
industria editorial, rodlcodo en el centro de la cludad. Lo mlsmo 
podemos decir de la industria texlil, de un menton de adividades 
que odernos tienden a desormorse, que yo no son fabricas, sino 
pequefios talleres, lineas de armado que.aparte emplezan a 
presentar todos los eslabones del desarrollo del sector empresario, y 
alrededor de esto se dan procesos, por ejemplo la lucha de los 
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supermercados con-Ira los pequefios comerciantes, 0 de los 
"shoppinq" contra las calles. Creo que una cuestion interesante es el 
problema del abaslecimiento de la eluded, que liene que ver con la 
l6gica de los pequerios comerciantes, del mercado, de los grandes 
puntos de distrlbuclon. etc. Son temos centrales para entender el 
hmclonornlento de la ·ciudad, y creo que en eslo entra tornblen la 
loqico del transporte privado, etc. 

~	 No sa si tenemos muchas investigaciones sobre esto. Alicia ha 
contado que ella estaba empezando a analizar 10 industria de la 
conslruccion, pero 10 corocterlzoclon de los lobbies y la articulaci6n 
de los lobbies ernpresorlos con la definicion presupueslaria es 
central. Porque uno chi puede caracterizar grupos econornlcos, 0 . 

actores econornlcos, puede caraderizar su interrnedioclon a troves 
de actores politicos, y ahi empieza a entender de alguna manera 
cuol es la 16glca del poder subyacenle otros del Inlendente. Esa 
corocterlzocion permite incluso moverse politicamenle, porque uno 
empieza a enlender como esto ,alada la verdadera estructura del 
poder que a nosotros nos lIega velada, a traves de un personaje 
supuestornente politico, pero que en general para lIegar a ser 
Intendenle ha lenido que alar todo una red de alianzas que 10 
sostienen. Nose si en el coso del PT en Brasil exisle esa red previa, 

o	 pero apueslo a que si no existe Ia eston tejiendo. Porque sino no 
podrion gobernar. 

La lercera coso es el Estodo, y creo que este es uno de los lemas 
cenlrales de debate actual. Nosotros en la Argentina en este 
memento vemos que se ha instalado como en tcntos otros poises 

·este discurso neoliberal, con irnposiclones del Fondo t'Aonetario, que 
tiene como eje el redlsefio del Esfado y que, por 10 menos en el 
lenguaje, aparece c<?mo prlvottzocton. Esto puede tener una lectura: 
los grandes grupos econornicos que-durante todos estos enos han 
realizado una ganancia extraordinaria a troves del mercado 
hnonclero, en el momenta que el mercado financiero se agota 
orientan su ganancia extroordlncrlo hacia la apropiaci6n de ciertos 
servicios del Estado. Esto aparece con daridad y se ve cu6les son 
los lobbies que se empiezan a mover para apropiarse de estas 
cosas. Sin embargo, yo creo que la actitud que ha tornado hasta 
ahora el movimiento popular ha sido una actitud defensiva y creo 
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que eso actilud defensiva termina siendo politlccmente de,bil en esle 
momento, porque 10 socrodod no 10 acompafia en eso actilud 
defenslvo. Tengo 10 sensoclon de que en mi ciudad hay consenso 
en que el Estado osi no funciona. En un dioqnosnco que haciamos 
el otro die, uno de los problemas cenlrales es 10 perdido de 
legilimidad del sistemo politko por 10 ineficacia del Eslado. En este 
senlido yo creo que el redisefio del Estodo necesariamenle es un 
punlo que liene que encarar cualquiera que se proponga ocupar un 
espoclo del Eslado. 

Yo creo que hay una dlferencto suslancial enlre 10 que es 10 
privalizaci6n en el senlido mas burdo, como dssquose del Estodo, y 
10 que serio asumir globalmenle 10 idea de una Iransferencia de 
funciones del Estodo a to socledad. Y en eslo de que es lo . 
sociedad, empiezan a aparecer muchas casas; par un lado 
aparece 10 postbtlldod de que no solamenle sean los grandes 
grupos concenlrados los que empiezan esas dispulas sino que haya 
pequefios grupos, pequenos empresas de oIra forma que pueden 
aparecer y preslar con mayor eficienc/a delerminada funci6n. EI 
ejemplo del trcnsporte es Iipico, hay cooperalivas, hay otros formas 
asocialivas. Por olro 10do aparece 10 postbllldod de que empresas 
de Irabajadores 0 de usuarios avancen sobre esos espacios del 
Eslado, y en eslo me porece que hay una dlscuslon imporlanle que 
en el coso de Buenos Aires se do en el sene del movlmlenlo 
popular, que es 10 allernaliva de reivindicar per 10 afirmaliva esla 
poslbllldod de apropiarse de parte de los servicios del Eslado. 

Un ejemplo Iipico fue Ia regularizaci6n de 10 lenencia de Ia tierra en 
las villas de Buenos Aires. Habia una ley, y sa cre6 un inslilulo, el 
Enle Movillzador de Aclivos, que Iiene per obletivo vender blenes 
del Estodo que no se uson, 'y para eso hay que declararlos 
primeramenle innecesarios. Esa ley en prlncipio cporeclo como una 
ley Iremendamenle reaccionaria. Nosotros, que no encontrcbornos 
10 manera de deslrabar el lema de 10 propiedad de 10 lierra de las 
villas, que en general eslaban asentadas sobre terrenos de 
empresas del Estado, 10 que 'hictmos fue incorporarnos denlro de 
esa ley y reivindicar desde el movimienlo villero que les vendan 10 
tlerro en el marco del Enle AAovllizador de Aclivos. Por 10 cual 10 
que aparece es una Iransferencia de lierras que eran del Estadoque 
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ahora pasan a mutuales de villeros, y en esro re'ocion, 'se establece 
-otro manera de vinculacion con el Estado, porque yo no es que 10 
tierra se honshere a 10 Cornision Municipal de 10 Viviendo para que 
vaya a conslruir casas chi, que las doria a los villeros, sino que ellos 
yo son duerios de 10 trerro y a parlir de ahora cualquier politico de 
vivienda 10 negocian desde una posicion de fuerza, porque esas 
viviendas se van a tener.que hacer en estas lierras que son de ellos. 
Es decir, se rnodlhco 10 relaci6n de 10 discusion de Ia politico de 
vivienda en relaci6n a 10 propiedad de 10 lierra. 

La posibilidod de reivindicor una ocupaci6n, desde 10 sociedad, del 
espacio que ocupa el Estado, es una alternaliva que en esta 
coyunlura puede ser progresisla, y el modelo 01 que apunla es a 
desorrollor una sociedad que lenga un tejido de exlensi6n del 
Estodo mas grande del que liene hoy en die, en el cual aparece 10 
dispute por quienes seron esos aelores sociales que manejen 
funciones ontlquornenteestotolss. Con eslo creo tornbien que se 
'apunta a olra manera de militonclo , es decir en ge.neral los 
rnilitonles populores habian hecho una proclico de loconhontoclon, 
del enfrenlor el proyecto dominanle, una proctico muy discursive, y 
que en algunos casos se orienlaba bastanle doramenle hacia los 
cuerpos legislativos. P~ro 10 consecuencia es que enlonces tenemos 
cuadros del movimienlo populor que no soben gobernor, es decir 
que cuando acceden 01 gobierno no lienen ninguna experiencia de 
10 que es rnonejor el gobierno, coso que no pasa con los dirigenles 
sindicales que, porque manejan un gremio, saben 10 que es 
gobernor, saben 10 que es administror. 

Serio interesante eslo de empezor a prefiguror un modelo de 
rntlitcncio, donde los mililontes sean de alguna manera gerentes de 
proyectos populares, es decir sean tipos que administran 
comedores, lipos que adminislran muluales, lipos que administran 
toda una red inlermedia de organizaciones donde 10 Irama 
organizativa va ocornponodo con una lectura politico de esa trama 
organizativa y con una copocldod gerencial de eslos proyec,los 
populores. N\e parece que 10 discusion es: 0 hay una alternativa 
defensiva, respecto a todo 10 que son las politicos de rediseno del 
Eslado, que hoy aporecen como un dato de 10 reolldod, 0 hay una 
poslbtlldod de asumir esto como una reolidod y lonzorse.a disputer 
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esle espocio de un proyecto de redlsefio del Eslado. Eslo como 
hip6tesis, pues neceslto mucho oncllsls, evaluar experiencias, 
capacidades, dlscutlr realmenle eI lema del Estodo, dlscutlr que 
parte, parque tornblen hoy el pellgro de que mlenlras las partes 
eslralegicas del Estodo sa eston oslqnondo a los grandes grupos 
seon6micos, 10 genIe, digamos, empiace a ocupar como declrnos 
nosolros "'a huevodo", y que eslo signlflque uno descapllalizacl6n 
irnportonte para la sociedad. Me porece que en todo eslo hay 
maleria para disculir. . \ 

'" Edison Nunes: 

La cuesli6n planleada anles, sobre con que odor uno sa ubko, es 
preclsomeme la cuesli6n que querria tocar ahora. Me parsee que 
tampocolenemos uno buena leoria de los adores y eso es uno de 
las cuesllones que a ml [ulclo aston produclendo uno serle de 
confusiones 'en nueslros planleos. Alfredo Garay habl6 de aelores 
referidos a la producci6n, al uso yolo gesll6n, a la poIillca de Ia 
ciudad, pero me porece que hay dos problemas en relaci6n a esle 
planleo. EI primero es que los lndlvlduos en nueslras socledodes 
lIenen popelss multiples, que los ubican en los Ires caracterizaciones 
simult6neamenle, incluso con conflielos muy grandes enlre esos 
papel~s. 

eDonde hay uno debllldod en 10 learia de los aelores? En que par 
una parte no considera esla muitlpltcldcd y conlradlcci6n enlre 
papeJes, pero edemas no considera Ie cuesli6n de los corenclbs 
sociales, las carencias de 10 genIe. Casl todos las leorias con que 
sa trabaja 10 urbano, porlen del supuesto falso de que sabemos cool 
es el sentido de los corenclas, el sentldo que los genIes piensan que 
deba lener su vida, su ciudad, su trobo]o, enlre otros cosos, incluso 
10 felicldad. ' 

Esla cuesll6n es fundamenlal porque 01 mlsmo lIempo vinculo 10 
cuesli6n de los octores con la cuesti6n de los valores, y es 
efsellvamenle un eslab6n a parlir del cool sa puede empezar a 
construir algo osi como uno tearia de 10 ulopla, uno nuevouloplc 0 

01 menos un horlzonle. Yo he listado algunos de los contradicciones, 
para los cuales, inc/uso nosolros que tenemos uno selecci6n 
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baslante especilico de valores, no tenemos ninguna respuesfa dara. 
Soncosas empiricas. 

Por ejemplo, en 10 cueslion del tornofio pequefio de los lotes 
urbanos, asociado a 10 posibilldod real que 10 gente liene de 
acceder 10 tierra urbana, nuestro roclonoltzoclon del proceso de 
urbanizaci6n nos dice daramente que eso tlene efectos donlnos 
para 10 ciudad, pero no obstante en las procticos 'concretas hay que 
disminuir el tornorio dellote. 

Una cuesti6n mas interesante todavia es 10 cuesti6n de 10 ocupocion 
de las areas de protecci6n de manantiales, 10 cuesli6n del rnedio 
ambiente en relaci6n con los asentamientos populares; tornblen en 
algunos casos 10 alternativa es proteger 10 que es comun pero 
haciendo una injusticia con pobladones parliculares. 

I 

o 10 cuesti6n de 10 economia informal en las calles; sabemos que. 
no hay condici6n de vida, de buena vida por 10 menos, para los 
sectores sociales sin ese tipo de comerdo, pero sabemos lornbien 
que ese tipo de comercio en alguna medida agrede a 10 movorio 
de los ciudadanos, porque bloqueo las vias peotonales, ensucia 10 
ciudad, etc. 

Hoy otras series de ternctlccs. que tampoco nos gusto pensar, 
porque entran en conAicto con nuestros valores, como 10 cueslion de 
10 explolcclon de los pobres por los. propios pobres, que ocurre 
frecuenlemente en las fabelas del brasil, pero nosolros, como 
lenemos las necesidades populares prefiguradas por 10 teorio, y 10 
unidcd popular como un ideal regulativo, no queremos lemalizar 
esto. En general estas situaciones surg~n cuando opqnemos valores 
a 10 realidad. 

Otro coso' es 10 cuestion de 10 outoconstrucclon y 10 explotoclon que 
eso significa en el sentido de crear una ciudadania dlvtdido: a unos 
el Estado les brinda viviendas, los otros lienen que construir los 
suyas. 

Olro contradicci6n es 10 contrcdicclon que se plantea hoy dio enlre 
10 participaci6n politico en varios niveles del poder y 10 
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representaci6n, sabemos que la representaci6n de las demandas 
populares no es sonsfoctorto. pero aunque tengamos la 
portrctpoclon como idea reguladora, /a mayoria de las veces que 
somos poder nos olvidamos de ~sta ternotlco. En todas las 
odrrunistrociones del PT, aunque esto esh~ en el programa del 
partido, no se cumple. 

No tenemos respuesta tampoco para las leyes que protegen los 
mqullinos de vlviendas, normalmente asumimos una postura 
paternalista pero eso Iiene un efecto en el mercado, no se producen 
viviendas para alquilar, etc, etc y para esa ornblquedod no 
tenemos respuesta. 

Lo que qulero con esto es volver a 10 discusi6n de ayer, donde se 
mencionaba la necesidad de proctlcos intercomunicativas mas 
intensas, tanto en el sentido de determinar mas precisamente los 
adores, como en eI senndo de que no caigamos en la trampa de 
mlrar los problemas 5610 a partir de la 16glca del Estado, de la 
l6gica de la eficlencia. 0 sea, es necesarlo preguntar mas a la 
gente 10 que qulere, 10 que piensa, 10 que t1ene como vaIores, para 
poder decidlr sabre cuestlones tan comple/as, de alguna manera 
-substltuyendo esa racionalidad instr,umenta que caracteriza a los 
actor-es, la mcxlrnlzocron de los Inlereses de 10 producci6n, 10 
maxlmizacl6n de los intereses del lucro, la rnoxirmzoclon del lnteres 
politico, por una prcctico no instrumental, una prccttco 
comunicativa. " 

Pedro Jacobi: 

Aprovecho esa cuesti6n temctko. que Edson plantea, trayendo un 
tema que se me ocurri6: la eluded vive un enorme proceso de 
destrucci6n de los bienes de usa por los propios hobltcntes. 
Telefonos pubhcos, plazas, escuelas, centros de salud, y las 
explicaciones son siempre muy simples: el desorrolgo, par ejemplo. 
Esto me hace resaltar como, en este plano de 10 micro, es cada vez 
mas importante tener investigaciones sobre este tema, porque 
realinente 10 que se ve es que esta utopia de la eluded para todos 
se ubica en una situaci6n profundamente contradicloria, cuando de 
repente en esta ciudad para todos no son pocos los que la 
destruyen 
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eQue significado Irene estoc Como Inclusive 10 falta de copocidcd 
de los gobernantes para relocionorse con los crudodcnos, y 
pnncrpolrnente con los [ovenes crudodonos, crea un Impose, un 
vocio, una zona absolutamente gns, donde serio de esperar que las 
personas preservasen y no que deslruyesen y oun pensando desde 
10 ehcrencto econorruco, cuando 10 rnunrc.pol.dod de San Pablo 
Ilene que roconstrurr escuelas que han srdo destrurdcs por los 
propios habilanfes del borne, significa que esto dejondo de hacer 
otrcs escuelas, por ejemplo Inclusive en temas como el de los 
Consejos Populares, de 10 porncrpoclon, porece que el anal ISIS 
siernpre debe encararse desde el punto de vista de Ia pornctpocron, 
de 10 concrentizccion, y de repente se dejo de lado hasta 10 
cue stron econorruco que esto por delro s del tema de 10 
po rncipocron 

Yo coda vez me convenzo mas de que esa idea de un portlcipor 
generalizado y Sin criteno, s610 por el hecho que las autoridades 
puedan decir. "rruren cuantos parliciparon en esta reuni6n, rmre el 
nurnero de gente" y todo eso, debe dar lugar a un participar con el 
significado de que hay efeclivamente canales de comunicaci6n 
enlre el poder publico y 10 sociedad y. eslo me parece que trae 
temas nuevos porque [ustornenle obliga mclusive a los gestores de 
politico a trabajar con Qlgunos elementos que en general son muy 
poco conslderodos, como son los elementos cualttatlvos en 10 
elaboraci6n de las polincos publlccs No tanto como ej,erciclo 
sociol6gico, sino que a mvel de las autoridades municipales, se 
advierta 10 importancia de elementos cuolrtotlvos resultantes de 
investigaciones, y tornblen a nlvel de 10 formaci6n de recursos 
humanos. 

, 
51 yo hago una investiqocron y escribo un texto, si sa que mis 
mterlocutores son solo 10 comunidad intelectual, me frustro Me 
guslaria que me problernollzose 10 genIe del rnovirnienlo popular, 10 
genie de 10 rnunlcrpchdod, claro que yo tornbien debo moverme no 
debo quedarme esperando que 10 lean. Que acurre, dlgamos, en 10 
formaci6n de las personas que son los adores que inlervienen en 10 
relocion del Estado, y no digo aquellos que solo declden, sino 
aquellos que estcn formando gente que traboja en el centro de 
salud, en escuelas, elc, elc Hay contenidos de 10 investl~aclon 
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urbana que me parece que pueden ser muy enriquecedores. 
Nosotros hicimos una investigaci6n sobre 10 relaci6n mstituci6n
clientela. No es una investigaci6n dentro de 10 teoria 
especlhcomente urbana, pero el contenido est6 dlrigrdo a adores 
de 10 escena urbana y tenemos un enorme mteres en ver como 10 

.inshtuci6n y sus adores van a reaccionar frente a las cuestiones que 
planteamos en nuestro texto. Tratar de. ver como estos elementos 
cualitativos Edson C1t6 varios ejemplos- pueden realmente enriquecer 
vistones que Inclusive a veces son muy manlquelstas, muy 
estereohpadas. Este elemento micro, este elemento cualitativo, tal 
vez inclusive permue que los proplos gestores munlclpales tomblen 
dejen de lener vislones maniqueistas y estereotipadas. 

Pore no tomar m6s tiempo, queria resaltar este problema que a mi 
personalmente me asusta, a nivel de 10 que es Ia vida en 10 eluded, 
que es 10 cuesti6n predaloria eD6nde empiezo tu llbertod y empiezo 
10 de los otros? C6mo estas cuestiones son tratadas a nivel del 
movimiento popular, donde de repente se estan introduciendo 
elementos que siempre fuaron medio dejados de Iado, como el tema 
de /0 educael6n, de Ia cultura, Ia cuestl6n vlnculada con el tema de 
10 cultura de 10 pobreza. Porque tU vas visitando Guayaquil, y de 
repente Ie dices: "10 gente iprecisa vlvir tan mal, tan mal?" Y yo 
vivo en una ciudad donde 10 gente vive muy mal, San Paulo no es 
un paraiso en absoluto, pero por m6s que no hayo recolecci6n de 
basura todos los dies, eno puede 10 gente encontrar formas de 
organizar minimamente su hobrtot de modo que tenga menos 
deterioro, independlente que haya qulen les explique 10 que son 
problemas de salud, de h6bitat? 51 10 investigacl6n urbana no 
puede plantear estas cuestiones, no de monaro que sea ofensiva a 
10 propia sltuacl6n de pobreza, podrla 01 menos tratar de anallzar 
cualitativamente c6mo 10 politico publica hene que trabajar, porque 
viendo Guayaquil, parece que dijeran en el fondo: '10 ciudad a rnl 
que me importo". Esa es 10 imagen que do Ia eluded, para el gestor 
municipal es '0 mi que me impoto", y slguen instal6ndose palafitas, 
estamos vlendolos instal6ndose hora tras hora pr6cticamente. 
Enlonces este papel de frobojor m6s elementos cuolucnvos que 10 
investigaci6n puede traer a los mismos gestores municlpales, puede 
ser un ospecto bastante enriquecedor. 
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Angel Quintero: 

Yo queria traer un punto que fue recalcado en las ponenCias d~ 
Fernando y de Jose luis, y que con 10 presenlocion de Alfredo 
Garay y de Edson vuelve a sohr, ahora que eslamos en el como, 
que es todo esta relocion de 10 mveshqocion con Ia proctrco Jose 
lUIS hoblobo del laboratorio, que no era 10 ploruhcocion sino 10 
polinco Alfredo Garay plonteobo el hecho de que podio ser un npo 
de ploruhcocion. que 10 plonlhcocron se puede hacer de disnnto 
forma Yo querria onodrr otro elemento Normalmente cuando 
alguien nos tiro lq mono a 10 cora uno cierra los 0los. Sl eso es 
natural, 0 si eso es social, es un problema lnteresonte, pero 10 
verdad es que se puede uno odiestror a no cerror los ojos, y de 
hecho 10 hacen 'los boxeadores, hay un adiestramiento para eso, en 
tal forma que 01 firorles un golpe ellos yo no cierran los ojos, 
rnontrenen los ojos abiertos con el pufio alii pegadilo. Yo vi un 
documental de como se preporobo Mohamed Ali. Era una coso 
mcrelble, desorrollondo el reflejo, no era una coso natural, era una 
cosa que se odrestrobo, y en ese sentldo nene mucho que ver con 10 
que estamos diclendo de 10 mvestlqocion. 

Porque podemos tener unas Ideas sobre como hacer una coso, pero 
creo que adem6s uno Iiene que adiestrorse a hacerla, porque hay 
una sene de elementos ante los que uno, yo secpor naturaleza 0 
porque es una cosa social muy viejo, puede astor reaccionando en 
otra forma, sabre todo en una sltuoclon de crlsis, donde se morcan 
unos elementos de decisi6n r6pida que es como muchas veces se 
toma Entonces creo que como porte de 10 lnvesttqocron no 
solamente se tratoria de usar el laboratorio para ver sl est6n bien 0 
no los resultados de nuestro lnvestlqoclon, sino como mismo vamos 
a desarrollor 10 investlqoclon. Hay una serie de elementos de los 
que estamos hablando, della democracia, de 10 lrnportonclo de 10 
investigaci6n en 10 vinculacion con elementos de 10 democracia, 
hay una serle de elementos que uno yo sea individualmente 0 
soctolrnente va adiestr6ndose a acluar, yo sea porque cuando nino 
a uno no Ie preguntaron si cruzaba 0 no Ia calle, sino que uno iOO 
cornendo y Ie sacaban para afuera, y tenian que hacer esc, porque 
no podian correr el nesgo de que uno se fuera a cruzor '.[0 calle 
Otro elemento muy presente en el Conbe: a nadie Ie preguntaron, 
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en Puerto Rico, Sl queria que pasara Hugo por ahi 0 no. 
Srrnplernente el huroccn Hugo paso I La genIe se acostumbra a estas 
cuestiones orbltronos Entonces para uno adiestrarse en una prccnco 
organizada, en una proctlco de reloclon social donde la norma no 
sea la orbitronedod, sino que sea /a norma de la intercornunlcocion, 
no es suhclente con estar convencido de eso, sino que odernos hay 
que desarrollar una forma hasta que sea la forma natural de 
reoccionor, cuando no 10 es en verdad 

Par eso yo creo que dentro de la lnvesnqocion urbana es rmportcnte 
no solo tener una Idea. Lo que declo Edson, era bien Interesante, de 
que muchas veces nos acercamos con una actitud paternahsta, 
cuando estamos sin embargo convencldos de que eso no debe ser 
eso osi, y hay muchos ejemplos, hay un slcoloqo de organlzaciones 
grlego que ha estudiado rnovirruentos de izquierdo como el de los 
68, en los Estados Unidos, que formaron comunas y que despues 
terminaron siendo bien autorilarios Es que no eran meramente las 
Ideas, sino que son las proctlcos, esa relocion entre la proctlco y Ia 
idea que yo creo que Ilene que estar tcmblen presente en la misma 
manera como vamos a hacer la lnvestlgoclon. 

Era el punto que queria traer, ese elemento que tu traias, que yo he 
traldo y que volvemos a recolcor , que es la prccttco 
intercomunicaliva, creo que tlene que convertirse en parte de como 
vamos a hacer las cosas, no solamente par estar convencldos de 
unos dicqnostlcos. de unas ideas, smo que tornbien uno tlene que 
irse odresnondo a actuar de cierta manera. Eso era 10 que queria 
oriodir a esa reloclon entre la mvesnqoclon y la prcctlco chore que 
estamos disculiendo el como. 

Ayer, cuando se discutia la reloclon entre 10 construccron de utopias 
'\	 y la proveccion de propuestas, esa necesldcd de ser eficaces, 

Allcio sefiolobo que estoba temerosa del riesgo de ldeoloqlzcclon 
del proceso mismo de investlqoclon Yo tengo la lrnpresion de que 
la ldeoloqlzoclon es parte del marco en el cool nos hemos rnovido 
en todos estos ultlmos hernpos y es parte del problema que nos 
nnpide ver Ia realidad, y nos lrnpide ser eficaces. Y eso Ilene que 
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ver con como 10 moyorio de nosotros empezomos 0 pensar, 
ocercornos 0 10 reohdcd Yo lengo 10 rmpresron de que cuondo 
trobojcrnos con ciertos conceptos, ciertos tendencias, crortos 
proyectos, par ejemplo "neohberolrsmo", lendemos a rmrorlo como 
un bloqoe mdlferenCiado Decunos el neohberohsmo propone esto, 
el neoliberohsrno conlrene estas amenazas, el neohberollsmo 
s'gniflca esto, esto y esto olro 

Yo creo que efecllvamente hay un ruvel de obstroccion en el cual 
eso Ilene un senndo, una raz6n Perd cuando nosotros hablamos de 
neohberohsmo y de politicos econornicos neoliberoles en America 
Latina, podemos encontrar que en las condiciones en las cuales las 
politicos econ6micas neoliberoles operan desde los gobrernos 
convencidos y ortodoxamente neoliberales, las casas no funcionon 

tal como elecnvornenle aston planteadas en el modelo Entonces 
somos muy poco capaces de poder tener y garanllzar una 
comprension odecuodo de 10 que siqmhco el neohberoltsrno en 
America lotrno , cuando 0 los politicos concretes en Chile, en 
Argentina, en Brasil, en donde sea, nosolros las lIamamos en bloque 
"neoliberoles" Lo que estamos haciendo es confundiendo el 
rnodelo, la propuesla, del Banco Mundlal, del Fondo Monetario, 
etc, con los procesos efectivos en los cuales se relocionon. Y creo 
que en Arnenco Latina exrsten condiclonormentos dromotlcos para Ia 
viobihdod misma de los proyectos neoliberales en las condiciones 
en que sa plantea el modelo 

Ese es un problema grave que Vargas lloso, de haber mqresodo al 
gobierno en el Peru, hubiera terudo que enfrentar, y creo que la 
misma dinornico politico de los relociones en el mterlor del Frente de 
Derecha esto mostrando que la primera fuerza de oposicron a la 
ortodoxio del Avotolo yargos lloso, lbo a provenlr probablemente 
de su propio Frente. Muy poco podemos entender y comprender 10 
dmomlco del hmclonormento de estas pollncos neohberoles cuando 
las tratamos en bloque Y eso iomblen se rehere a los problemas del 
Estado, 01 que kimbien muchos de nosa/ros tendemos a rmror como 
bloque. Todo 10 que viene del Estado Ilene un objetivo muy claro 
garontizar, reproducrr 0 fortalecer la explotaci6n, la dornlnocron, 
elc 
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Alfredo Garay ha mencionado una experierkia concreto en 10 que 
en Argentina, en las condiciones en que se desarrollo hoy die, 10 
Intendencia de Buenos Aires decide socojle 10 vuelta a 10 ley, 10 
exprime 01 maximo para sacar una serie de consecuencias que 
poslbiluon benefic lor a los vdleros. Creo que en el coso peruano, 
nosotros tomb/en hemos tenldo una serie de experiencias en las 
cuales el sacarle 10 vuelta a 10 ley nos demuestra que no slempre 
aquello que produce el Estado es una promesa de su propio 
curnplirmento, sino que mas bien las leyes y las politicos son una 
hip61esis de su propio cumplimiento. Creo que aporlamos muy poco 
01 conocimiento y 10 comprensl6n de 10 problernottco urbana, 51 
manelamos nuestros conceplos de esa manera. 

LOl mismo -Edson se referia a eso- en cuanto a los octores el 
rnovtrnlento popular. Nosolros muchas veces 10 hemos lrcbojodo 
como un bloque lndlferenciodo, salvo 10 closlco dlvlslon en 
movimiento sindical, movimiento campesino, movlmiento barrial, 
movimiento de mujeres, pero no hemos sldo-ccpoces de cruzarlo en 
esa dlvlslon funclonal, con 10 que es, par elemplo, el onollsis de 
closes, que hoy dlo nos permiii ria ver que 01 interior de estos 
movimientos, 01 interior de esos sectores, se eston produciendo 
procesos de dilerencioclon .muy grandes. Y estos procesos no 
solamente se refleren a las bases materiales sino a las aspiraclones, 
y creo que cuando hablamos de asplraciones tenemos que empezar 
a reconocer Iambien que muchas de las aspiraciones sobre 10 que I 

significa 10 vida buena, un concepto de los ftl6sofos del slglo XVIII, 
son bastante distintas y empiezan a modihcorse muy rcpldornente. 
La aparici6n, por elemplo, de una subestrotlhcoclon 01 ,Interior de los 
j6venes y 01 Interior de 10 que significa el sector de pequonos y 
medianos empresarios en barrios, es una buena mueslra de eso en 
el Peru. Y creo que es importante mencionar una cuestl6n: hay 
muchos centros que trcbojon con [ovenes en programas de 
promoci6n, y hay muchos centros que frobojon con pequefios y 
medianos ernpresonos en programas de promocl6n. Sin embargo, 
desde Ia invesllgaci6n, en esta perspectiva de conslrucci6n ut6pica, 
creo que no ha hobldo 4i}ste di61ogo necesario que permila entender 
eI proceso que se esla produclendo. fW:Js bien nosotros lenlamos, 10 
digo desde 10 lzqulerdo Unida, 10 vlsl6n de que los habilanles de 
los barrios populares volan lzqulerdo, por el hecho de ser pobres y 
por ~I hecho de vtvlr en barrios... . 
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Alfredo Garay: 

. y adem6s son buenos 

Luis (hirinos: 

y adem6s son buenos, y todos henen las rmsrncs asplraclones Yo 
creo que ahi hay un problema muy seno, que esto nos llama 
tornbien 'a rruror como mcorporornos en' nuestros onollsrs, en nuestras 
perspectivas, otras drmenslones. como Ia dimension psicosocial que 
me porece sumamente irnportonte, para poder gorantizor una 
aproximaci6n, un sequirmento de 10 construcci6n Interna de las 
ospiroctones de ese propio mundo popular. 

Quiero planlear una cuesti6n que apunta a complementar esla idea 
que se senclobo de 10 nacestdod de desorrollor prccncos 
comunicalivas desde 10 mvestigccion con los sectores populares Yo 
creo que no basta, porque todos los que han estado trcbojondo en 
10 promoci6n, en 10 educoci6n popular, tornbien tienen muchisrrno 
que decir. Cree que hay un dicloqo del que tornbien nos hemos 
rnonterudo muy olejodos. 1'\10 siempre hemos sido co paces de 
gorantizor esa vinculacion entre quienes trabajan con ellos 
cotldronornente y qUlenes pretenden hacer investigacl6n y trator de 
sacar tendencias generales, propuestas de car6cter mas g,eneral 
Es'o me porece una cuesllon absolutamente fundamental, no 
solamente el desarrollo del dloloqo, de pr6cticas cornunlconvos y de 
intercambio con nuestros sujetos-objetos, sino tornbien con quienes 
octuon como una mediacl6n desde el trabajo de promocion 

Desde otro punto de vista creo que una de las cosas que apuntan 
prospectivamenle a 10 que es el reto de 10 investlqocion urbana, es 
el aporte a 10 rnosividod. Muchas veces, cuando hemos hablado de 
port.cipocion, de desarrollo, de movimientos, de constitucion de 
aclores, elc., nos hemos eslado rehnendo fundamentalmenle a una 
elite d/rigenCial Por 10 menos en el Peru esto es evidente, y creo que 
hpy dia yo no es posible pensar simplemente en el rnovlrruenfo de 
estos actores dehntdos solamenle en termmos de estos cuodros 
dlnqenclcles. EI reto de 10 rnoslvidod impone tornbten cornblor 
orienlaciones, encontrar los Iazos con estos procesos rncs olectivos, 
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mas subjenvos, tombien de conslruccion de aspiraciones populores y 
de las utopias, desde 10 propia base social. 

Sabre el como hacer 10 lnvestlqocron Creo que Alfredo Garay 
plante6 una coso que es Interesante, que as esa vision de tres tipos 
de adores y Edson hoblo un poco sobre esto, con esos preguntas 
de siempre, como ubicamos a los adores, d6nde estan, como los 
vemos Hay mementos en que aparenlemente se desvanecen, yo no 
hay una ninguna vrsrbilldod de los adores, 0 10 que planteo Pedro 
jocobf, en estos momentos aparenlemenle hay individuos 0 masas, 
los quebra-quebra,.que sa vuelcan a quemor buses, y hay momentos 
en los cuales los adores son mucho mas sentidos y mucho mas 
interrelacionados. Entonces yo creo en esa vision, porque si pienso 
que hay un espaclo de poder en 10 eluded en Amenco Latina, de 
poder econornico, de poder politico, hay conflictividad y hay 
prepolencia. lo que tenemos que rr buscando es como se relacionan 
esos adores en los momentos en los cuales oporecen con mocha 
fuerza 0 como 10 hacen en momentos de crisis. Eso 10 hemos 
intentado hacer en relaci6n 01 transporte, creo que ha dado algun 
resultado, y tornbien es 10 mismo en materia de vivienda, no 
podemos olvidor a nlnguno de los aclores, no debemos centrornos 
solamente en el movimiento popular, 0 en 10 comoro de 10 
construcci6n, 0 en el Estado. 

Alfredo Garay: . 

Quislera retomar los eles que planteoba Edson, porque hay algunos 
temas que se podrian dlscutlr. Estoyde acuerdo con que los adores 
Henen c.erto complejidad, por ejemplo, un empresario que esla 
queriendo abrir una Iobrtco en un barrio populor, a 10 mejor no 
quiere que haya Iobncos en el barrio donde el vive. Esla razonando 
con una menlalidad en un lugor y con ofra rnentohdod en otro. En 
esle sentido, creo que eslos tres l6gicas -una 16glca que mira a 10 
ciudad como bien de usa, afro como bien de cambio y otro con 
una l6gica politica- es cierto que lnterocfuon. Pero quizo 10 que 
tendriamos que ver es como se sitoo esto. Es declr, creo que en Ia 
problernotlco urbana hay un punta central que son los conlhctos En 
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los cursos de plcneorruenlo slempre diqo que una cosa es lener la 
eslroteqro, pero que Ia eslroteqio no Iiene senlido hosto que no se 
dehncn eccles son las batallas y se hbren 51 no hay batallas no hay 
estroleqro En este senhdo, en los conlhctos creo que hay algunos 
elementos que aparecen y se agregan a esto uno es el escenono 
EI conlhcto no es el rrusrno en cuclquier escenono, tornbren la 
penodrzocion del conlhclo, porque los octores se van mornlestondo 
con drstmtos loqicos en drsnntos momentos, mcluso en la rnedido en 
que van construvendo durante el conlhcto drstmtos ohonzos Es 
decrr, tada evolucion de un confhcto va rnodrhccndo las posictones \ 

hasta que Imolrnente el conflieto se salda, y se salda como una 
(	 relccion de poder, de fuerza, fmalmente hay un sector que Ie 

Impone al otro cosas 0 que concerta a partir de un cornprorruso 
Cree que esto es clave para cnohzor la cueshon urbana, porque 
COSI todas las cosas son resultcdo de un conlhcto, aunque el 
conlhcto no se exprese Es deer, cuando hay olquien que irnpone 
una urbonlzocion y ncdre la contesta, de hecho que hubo un 
conlhcto. una prepotencia como decia Ellenne 

Ahora bien, la orttculocion de los aclores en conlhclo es 10 que nos
 
perrrute empezar a rellexionor la cueshon urbana con una 16glca
 
polinco, y esto es el punto que me mteresobo discullr.- Sa dilo que la
 
loqico del Estado es una l6gica de la ehciencio y yo eslo 10 disculo
 
La l6gica del Estado es en ullima instoncio una 100Ica politico y en
 
el Estado hay un conflieto interno entre la lecnocracia, que Ilene
 
como patron la ehcienclo, y Ia politico. que liene como potron la
 
conslruccron de una chcnzo Es dectr, siempre los politicos estcn
 

construyendo una alianza, cuando mas crnplio es, mas pueden
 
aetuar por el camino de la persuasi6n, y cuando mas chico es, mas
 
tlenen que aetuar por el lado diqornos de la coercion Pero siernpre
 
la loqico de un politico es un equihbno de aetores que Ie va
 
qoronuzondo su legitlmidad, y esle conlhcto entre una loqico tecnlca
 
y una loqrco politrco es qulzo s el conllicto mas serio de la
 
ploruhcoclon clcstco. que no logra rellexronor los temas de
 
planeamiento desde una 16glca pollncc Lo mira desde una supuesta
 
lectura objetlvo, es decrr "lo avenida liene que pasar por ceo",
 
rndependtenlernenfe de donde la relvmdiccn los vecinos, pero el
 
hecho que la retvrndiquen los vecmos hace que un Intendente haga
 
un ocusrdo enlre Ia empresa conslruclora, la linea de colectlvos y
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los vecinos para hocer poser Ia ovenldo' por ohl Y eso a 10 mejor 
no es 10 mejor tecnicamer:ile, pero sin duda es 10 mejor 
politicamente. Ese npo de reflexi6n es 10 que permanentemente tiene 
un Intendente. 

Ac6 aparece tornbren otra coso. Nosotros venimos de una 
generaci6n de politicos intuiflvos que era un poco 10 que describia 
oyer Alfredo Rodriguez, que con tres 0 cuatro datos est6n en 

• copocldod de tomar una decisi6n, 10 lnluielon yo creo que es una 
condiel6n b6sica en 10 politlco, pero no es 10 unica, y creo que hay 
un soldo cualitativo en 10 eficacla de Ia politico cuando eI politico 
·enliende 10 concho", puede mirar Ia totolldod, 'no solamente esl6 
haciendo 10 jugada, y en eslo creo que es fundamenlal el aporia de 
la leoria para 10 politlco, lanlo de la leeria politico como de 10 
leorla urbana. Poder fundamenlar las decisiones, no como 
construcci6n ideel6gica de una decisi6n que sa lorna a parlir de 
una reloclon de poder, sino como el proyeclo de la alianza que vas 
a hacer para poder lener un modelo de desarrollo, un modelo de 
hegemonia, que cree es el proyecto que debe lener un Inlendenle. 
Es decir, Ilene que lener un proyeclo para 10 eluded, pero a Ie vez 
tlene que lener una conslruccl6n politico para ver con qulen va a 
conslruir ese proyeclo, a qui9n Ie vo a ser siempre ~eI. a qulen Ie va 
a frolcionor y a qulen va a lener siempre como enemlgo. En ese 
punlo, Pedro, no esloy de acuerdo con eso de que Ia eluded e~ 
para lodes, 10 eluded no es para todos, la eluded slempre excluye 
a alguien; sl vas 10 lom6s desde los centros populares, Ie subis la 
carga rmposinvo a los empresarios. Slempre hay una ollonzo que 
excluye a a1gulen, y'{(? creo que hacer pollnco es dlscrlrntnor, y en 
coda confllcto discrlmln6s a qulen opoycs, y a quien vas a 
pequdicar. 

Jose Lui. Coraggio: 

Para agregar m6s cosos a 10 Iisla a considerar al pensar el c6mo, 
algo que solio yo varies veces es que lendriamos que tener una 
leclura dislinta de nuestros trobolos, que a los que esl6n Irabaiando 
en esle lema les ayudaria mucho que hubiera una lectura m6s critlca 
de sus trabajos par parle de alros, un dloloqo horizonlal que parece 
relalivamente escaso. Parece haber un respelar el espaelo del otro, 
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10 pubhcocion del oIro; hay poeos relerenctos cruzados e inclusive 
muchas veces son formales, a voces las cilas son porque el titulo del 
trobojo parece tener que ver con el tema encarado, pero no hay 
rea/mente una opropiocion del trcbojo cuodo Tal pareceria que 
como este es un trabajo colectivo y no van a surgir muchos genids, 
serio muy utiI que hubiera otra achtud Es un factor lnsntuoonol, de 
octnud, que no es obviornente condicion suhcrente, pero creo que 
podria ayudar. 

Otra coso que se plante6 es que si pornmos de que serio importante 
desarrollar mas, no con exclusividad, pero desarrollar mas, una 
mvestlqocron Iiga~a a siluaclones de experrencia, a srtuocrones 

procticos, de acci6n, etc, esto nnphco 0 pasar a tener el doble rol 
drrectornente, 0 vincularse 01 Estado 0 a las erqonizocrones 
populares. Adames hay otras agenclas que no son fades de 
closrhccr, l!=Is consultoras, algunos sectores empresariales y sus 
oporotos Ahora, cuando se va a dar esa vlnculoclon va a tener que 
haber un compromiso, una transacci6n, porque no es que uno va 
con sus valores, con sus pautas de trobojo y las impone. Por otro 
lado, no p/antear esto podria lIevarnos facilmente a 10 rmmetizocion. 
ponerse "01 servicio de", ayudar a [ustlllcor 01 politico 0 a 10 
orqoruzoclon popular, es docir, no hacer un cncllsls critico de su 
propla sxlstencro EI problema que me parece valdria 10 pena 
drscutir es desde d6nde negociariamos 0 hariamos el compromiso 
Cierto es que son pocos los personajes puros, que son 10 
representocton de un solo rol, pero si 10 pensamos onolincomente 
podriamos preguntarnos que somos 0 que sedan esos investiqodores 
que van a hacer un cornprornlso 0 con el poder 0 con el proyecto 
de poder, 0 con 10 orqoruzoclon popular, etc, desde donde hacen 
el compromiso, que es 10 que hay que transar un poquilo pero no 
tanto, para no dejar de ser 10 que uno quiere ser. 

2Tiene esto que ver con 10 verdad objetiva, con el espirilu critlco sin 
llmrtes, tlene que ver con 10 busquedo de las transparencias y "las 
verdades hay que decirlos", que es 10 que caracterizaria a los 
mvestlqodores en esta tronsccclon . ? /II'e gustaria saber que es 10 
que plensan ustedes sobre esto Algunos de los conflidos que se 
generan con los adores, con los cuales se plantea el proyecto de 
mvesttqcclon, sobre todo en 10 invesllgaci6n portrcrpotlvo con 
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sect~res populares, son que los trernpos que qUlere el actor son 
distmtos, que quiere que se conteste a sus preguntas y no que se use 
la relocion como una justlficaclorr para hacer una lnvestlqocton 
mucho mas ompho, qUieren resultados inmediatos y muy concretos, 
el conocimiento per se no Ie interesar6, son n:!as pragm6ticos. 
Adames a veces pasa que el investigador, consciente 0 

lnconscientemente, trata de inducir otros objetivos u otros valores a 
la orqonlzoclon 0 al politico, funciona como ldeoloqo, y entonces 
hay una competencia y ahi hay problemas de otro tipo Estoy 
plante6ndolo para ver si se puede discunr un poco a partir de las 
expenencias que yo hay 

Otra cosa que me gustaria traer muy desordenadamente es esta: 
estomos hablando todo el tiempo de 105 adores que existen, y sa 
supone que hay una percepci6n positiva previa, despues de haber 
investigado, registrado, 0 vivido, y que sabemos que adores 
exlsten, sus orqonlzoclones, sus representantes. 51 hablamos de 
utopia, creo que una de las funciones que abre la vinculoclon de un 
pensamiento otoplco con la ciencia empirica es prefigurar adores 
que no existen. Esto es sumamente peliqroso y podemos ser 
ocusodos. de muchas cosas. Alguien dijo: nosotros no construimos 
adores, no orqonrzcmos, nosotros investigamos; esc vision del, rei 
tiene mucha presencia hoy, perc oun montenlendolo osi me parece 
que no tendriamos que restringirnos kmto, porque sino ide que sirve 
la prospectiva 0 el oncllsls de 10 posible? Par ejemplo, me parece 
que los estudros de la luventud a los que hacia referencia Luis 
Chlrlnos. se pueden hacer de muchas maneras. Hay muchos 
problemas sociales, el problema de la droqc, el problema del 
desempleo, 0 se puede encarar desde Ia perspectiva, basada en 
una experiencio historlco, de que la juventud, a pesar de sar un 
grupo etereo que esto atravesado por otros dimensiones que la 
hacen muy heteroqeneo, sa puede conslituir en una fuerza social 
extraordrnaria en determinadas srtuocrones. Estoy pensando en 
Nicaragua, claro, pero tornbien en Ecuador, donde el ana pasado 
el Estado tome la inkiativa de realizar una cornpono de 
alfaberizacion, una iniciativa estatal que lnvohxro a los estudiantes 
de fin de curso de las esc~elas secundarlas. Lo que han hecho esos 
[ovenes es extraordrnario, asumieron la tarea, la asumieron con una 
crealividad extraordinaria, sobrepasaron al Estado, el Estado 
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hub/era sido mcopoz de' segulr el proceso que el rmsrno desoto, 
hubo un pro~eso de oprendrzoje. de cornprans.on de 10 
problerncnco de los alfabettzadores, de reconocrmienlo de ellos 
rrusrnos, en sumo, pasaron cosas increibles en ese ana en el 
Ecuador, Sin revoluciones, sin nlngun contexto de ese tipo 

Enlonces ahi hay un potencrol extrcordmcno, y pensando 10 
[uventud yo no solo desde los problemas socioles que Ie tocan como 
agregado social, 'sino c<;>mo sujelo social potencial, nuestros 
estudios sabre 10 [uvenlud se orqoruzorlon de una manera dlsnnto, 
planleariamos preguntas distmtos, pensariamos drstinto los temas, 
nos vinculariamos de otra manera con 10 que hay de orqcnizocion 
de 10 luventud Silo hacemos osi, me do 10 impresi6n de que por 
minimo que sea, aunque sea el 0,01% de 10 efectividad de los 
procesos socioles, esto tlene que ver con 10 constltucron de los 
actores, no es que s610 estamos vrendolos. registrandolos, 
respetando su exislencio, y transando desde nuestro posicion Me 
parece,que es una responsobrhdod que no habria que eludir 

En e;te pais, el impcclo que han Ierudo los intelectuales, 
empezando desde las antropologias mas reoccrononos en adelante, 
en Ia constuucion de los sujstos etnlcos, ha sldo muy Importante. SI 
hoy los agentes etmcos rechazan a muchos Intelectuales y d.cen "no 
los neces.lornos mas', esta poslb.hdod de hacerlo tiene mucho que 
ver con 10 hlstono de 30 ofios de lrobojo de los 'vonqoordtstos", tal 
vez equivocados, pretendiendo suphr 01 actor, pero hay un rrnpoclo 

de este trobcjo mvestiqotlvo. Entonces me parece que tendriamos 
que ver como controlamos 0 drnqimos esta potencialidad 0 esta 
posibilldod que tenemos. 

Otro ejemplo es el que do Pedro Jacobi, sobre el terno de 10 
pornclpocion. que surge como un tema fundamental cuando en 
ciertos coyunturas "favorables' uno se enfrenta a procesos en que 
desde el Estado, yo no desde las bases y desde una posicion 
contestatana, se quiere plantear el tema de 10 pornclpocron de otra 
monera, pero surge el pehqro de volver a ser poternolistc, de ser 
chentehsto, y todas las drllcultodes de una portrcipocion dernocronco 
cuando hay que gobernar politico mente 10 ciudod. Entonces desde 
una utopia podemos plonteor el terno de 10 portlclpocion de una 
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 monero crihco. oun denlro de un proyecto politico concreto, incluso 
controdrcrendo sus tendencies onqmcles, y nuevamente ahi 
astoriornos ontrcipondo, porque silo pens6ramos solo como un 
proyecto de poder lnrnedtoto, el tema de 10 participaci6n sa veria 
muy proqrnchccmente, como forma de legilimacion del poder, 
siqulendo Ia 16glca del poder posible que planteaba Alfredo Garay 
Pero hay olra posrbihdod, que es rr m6s 0116, ser criticos y planlear 
olros canales, olras aperturas, otras poslbllldodes, me parece que 
tendriamos que hacernos cargo de eso 

En el coso de C1UDAD, por e/emplo, nosotros hemos hecho un 
ejercrcio que no sabemos que resultado nos va a dar: ac6 no hay 
rnovirruento popular urbano, y queriamos hacer una Investlgaci6n 
urbano que luviera que ver con 10 constitucl6n de ese sujeto popular 
urbano, no que nos pus.erornos a organlzarlo, slmplemente 10 que 
srqruhco eso fue que las preguntas que nos hlclrnos para 10 
mvesnqocion fueron imaglnarlamente pensadas como sl hubtsro un 
sujeto popular urbano, que m6s necesitarla saber sabre 10 eluded 
para drputor 10 hegemonia a Ia close gobernanle, que preguntas 
nos plantearia A 10 melor hiclmos mal el elercicio, pero yo stento 
que ahi tornbien hay una posjbllidod de incidir, desde el como se 
hace 10 invesflgacion, en esta relaci6n con un pensamiento ut6pico, 
que puede aparecer como vonquordrsto, que puede oparecer como 

, un manton de cosas feas, pero que es una poslbthdod real que hay 
que reconocer para controlarla, para que no sa convlerta en una 
coso absurda N\e guslaria que tamblen se lomar6 esto como un 
asunlo 0 dlscunr en algun momento de 10 tarde. 
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CUARTA SESION 
Pedro Jacobi: 

Mas que hablar del camino a recorrer creo que hay que trabajar 
con 10 idea de los caminos, de todas las olternonvos que existen 
para hacer invesligaci6n urbana, inclusive considerando el hecho 
de que muchas veces uno sa ve obligado a hacer invesllgaci6n 
orientado por los hnonclormentos. Pero las situaciones de 
investigaci6n son muy dlverstllcodcs . Por un lado, hay 
lnvestrqcdores que nenen mayor hbertad en 10. meclida que son 
osolonodos en 10 uruversidod y no aston necesariamente sujetos a 
recursos especllicos. Por olro lado, esto el conlexlo. En este 

•	 momento en Brasil sa esla'n viviendo unas experiencias lnteresantes 
porque hay un partido como el,PT, que esto a cargo de 32 
municipalidades, y se espera que par 10 menos tenga 10 copocidod 
de administrar dentro de una perspectiva que marque ciertas 
rupturas, aunque 10 escala de esas rupturas no 10 conocemos. aSera 
que esto es del interes de los organismos de financiamiento? aC6mo 
es que ciertos Ideas lIegan a lener un significado en las eslralegias 
de asignaci6n de recursos de los organlsmos de financlamlento? 
Porque a mi me parece que 10 importante es no hacer 10 
invesllgacl6n despuss de que haya hobldo 10 gesli6n, sino que sa 
vaya siguiendo, inclusiveaunque no haya una melodologia deflnida 
de c6mo hacerlo, donde se trobole lanto 10 cuantitallvo como 10 
cuolltctlvo, pero donde haya efectivamente una poslbllldod de 
hacer lnvesnqocion ocompofiondo estos procesos. Hablo del Brasil, 
pero me imagino que en.Chlle tambien ahora eslan en vlsperos de 
comblos grandes, que vendrian a rnodillcor el slatus de /0 herencla 
autoritaria. Toda estc cuesli6n de/ pcso]e de esta herencia 
outornono, marco lamas que porecen sar Importanles, en el senlido 
de ver que rupturas marcan cierlos partidos que tlenen otra histono 
de vinculos con 10 politico. 
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Favio Velasquez: 

Yo tenia unas ideas que esto manana se me quedcron en la 
rnochllc, y que no son muy nuevas pero por 10 menos rotrhcon 

algunas cosas que me parecen irnportontes Son Ires· puntos 
basicamente. prirnero, en esto del como, diqomos, Iratar de mirar la 
mvestrqcclon como un proceso permanente, y esto a raiz de la 
mlervencion que hada aver Angel.sobre cornbror ese modele de la 
mvesnqocron como proyecto, como proyectos terminales, muy 
rig'dos en cuanto c.su formato Yo oncdirio rmror la mveshqocron 

como una dmormco que Iiene su propio rilmo, incluso de mediano y 
largo durocion, pero con Ia suhcrente Aexlbdldad para perrruhr en 
momentos determinados establecer comunicoci6n con los sedores 
soctoles Creo que ese es un elemenlo importante, que garontlzario 
a la vez ese nlrno proplo del desenvolvlrruento de la produccion de 
conocimientos y perrmhrio eslar permonenlemenle en conlacto con la 
reohdod rrusrno yen dloloqo con los adores soc~oles 

Lo segundo es olgo que yo llcmorlo 10 rervmdrcocion de 10 
rdentldod de investrqodores Cuondo aver Fernando senolobo que 
los mvesnqodores sociales somos mal vistos por los politicos, que 
sornos sefiolodos. eso es cierto Sin embargo, no se Irata de 
rrumetrzorse, nl con los adores soc.cles ru con los octores politicos, 
sino de reivindicor una identldod propio como invesligadores. 
Ouizcs el punto clave ohi seria buscar los mejores rnedlos de 
cornunlcocton con esos adores, de lal manera que mantengamos 
nuestro ldenndod, que 58 mantenga el rigor de 10 que hacemos pero 
que a.la Ivez tengamos la posiblltdcd de cornunrcornos con esos 
adores sociales y pollncos. AI final de la manana Jose Luis hizo 
olqunos anolaciones mucho mas precisas a ese respecto, pero 
queria reohrrnor ese segundo punto. 

En tercer lugar, algo que 131 planle6 oyer en su ponencia y que a mi 
me porece clave, que es 10 del plurolismo rnelodoloqico y 10 de la 
eloborocion de' rnodelos, ya en una perspectiva m6s de nueslro 
OfICIO, es decrr como procedemos conceplual y metodoloqrccrnente 

Yo creo que la mvestiqocion urbana en Arnenco lonno yen general 
el trobojo de mvesnqocton de las crenctos sociales, ho srdo 

sumamenle rigldo, en terrnlnos rnetodoloqlcos y en termlnos 
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conceptuales Nos casamos con un punto de vista, nos casomos 
con una forma de hacer 10 mvestrqccion. de aproxlmarnos a 10 
realidad y l6gicamente eso Ie brtndo trcnquthdod 01 investigador 
porque se siente seguro, pero a 10 vez como que Ie pone 10 
tenicoon del dogmatismo, que es 10 que paso con los paradigmas 
Yo personolrnente soy enemigo de los paradigmas y soy mas bien 
amigo del debate, y creo que ese es un componente sustantivo del 
desarrollo de las cionclos sociales y el psnscrruento. el debate 
permanente. 

Y creo que los rnodelos deben ser el resultado de 'eso, es decir, 
dada 10 serie de postbiltdodes de interpretacion de 10 realidad, 
tenemos que construlr modelos que nos permitan aproximarnos a 
ella, no necesoriamente eclectlcos, mas con, ojal6 no eclectlcos, 
pero si que definan un punto de vista, a partir de 10 dlscuslon, de 
las ventajas y desventajas que pueden traer coda uno de los 
dilerenles paradigmas existentes. Induso dido yo, no se trataria de 
crear paradigmas, entendiclos a Ie Kuhn, como formas dominanles 
que en un momento determinado se convierten en el punto de 
referencia de 1000 la comunidad cientiflco y que lardan mucho en 
rnodlhcorse 0 en ser reemplazadas per oIros. Yo dlrio que 10 que 
nosotros tenemos que buscor, es el no-parodigma, es 10 busquedo 
permanente en 10 creoclon de modelos, y esto significa que 
debemos ser muy creativos y muy critlcos frente a nuestros objetos 
de mvestlqoclon, es decir, tralor de construir oproxlmociones 
conceptuales y metodol6gicas renovadas coda vez que nosotros 
vamos a Irabajar en un objeto de esiudio. Y esto me conecta con eI 
tema de los que, de los contenidos. Creo que con respecto a los 
contenidos 10 Interesante es mas bien 10 novedad de las' 
aproximaciones que nosotros pcx:lemos hacer a los lemos, por una 
rozon porlo del supueslo que creo que es muy comportido, de que 
10 ciudad como sociedad es un elemento en permanente cornblo y 
tronstclon, y mas en eslos poises donde a diario se e slon 
modlllccndo las clrcunstcnclcs. Viendo Santo Domingo de los 
Colorados uno ve que son ciudades de una dina mica 
rmpreslononte, ciudades que eston a medio conslruir, que crecen 
sllveslremente, digomoslo osl, y que dlo a dlo eslon generando 
nuevos [enomenos y nuevos desafios para el invesfigador. Yo creo 
que esa es 10 caraclerisllca fundamental. Por 10 tanto,.coda dia hay 
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nuevos temas, muchos, y permanecen los viejos temas Entonces 10 
clave, mas que rdentrhcor ahora cuolas son los conterudos que 
debemos pnvrleqlor en 10 investrqoclon urbana, se reflere a las 
aprOXlmaClones que nosotros debemos hacer tanto a los viejos 
como a los nuevos temas. 

En ese senlido, en estas crododes tan cambiantes, creo que hay que 
recuperar vlelos temas fundamentales, como el onohsrs de las 
eslruduras socroles, que dio a dio se van rnodihcondo. se van 
reacomodando, van surgiendo nuevos grupos socroles y nosatros no 
sabemos, y ese es un tema viejo 0 podemos .relnterpretar los 
Ienornenos de las carencias, de 10 pobreza, pero hay que 
oproxrrnorlos desde otra perspectiva Probablemente fuimos 
dernosiodo estructuralistas y haya que comenzar a generar otro tipo 
de cproxrrnoclones a estos problemas Par elemplo, desde el punto 
de vista de las carencias, piensa que es loq«;o buscar las rakes 
estructurales de estas carencias, pero tornblen serio muy mteresante 
creo que se esto haciendo y que hay que fortalecer ese punta
comprender c6mo 10 gente esto viviendo sus carencias, como las 
esto resolviendo, cuol es ~I senndo de 10 exrstencro que tlene 10 
gente en media de esa condrclon de prlvaciones, como 
autogeshona las soluciones a sus proplas necesidades. 

Yo dido que Sl hay algo nuevo desde el punto de visto de las 
.oproxlrnoclones, es 10 lnlrcducclon de formas de ver el fen6meno 
que tiene que ver mas con 10 subjelividad, con los elementos 
psicosocloles, con estudlos mas de corte ontropoloqlco, que Ie 
perrruton a uno entender cool es 10 l6gica desde 10 cual los aclores 
sociales vrven 10 eroded Yo .creo que esa es una aproximaci6n 
nueva muy Ilamahva, que rrnphco abrirse a un campo conceptual y 
metodolcqico totalmente nuevo, que involucra ponerle mas otencion 
a ciertas disctpllnos que a otras. eComo vive 10 gente 10 ciudad? 
Me parece que esa es una pregunta fundamental, que Irene 
Implicaciones drrectos para 10 politico. Como esto creando su 
propla cultura en 10 vivencio cotldiono de esa ciudad, porque 
quizos nosotros Ie asignamos a los seclores populares una cultura 
popular que es 10 que nosotros nos trnoqmornos, pero que no 
necesonamenle es 10 que ellos mismos eston construyendo. Ese serio 
otro elemenlo para nuevas cproxrmocrones a los fen6menos urbanos 
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que nos permllC!n entender 10 ctcdod mas como un cuerpo VIVO que 
como un conjunto de estructuras que cambian en luncton de leyes 
universales. Yo abocaria por una forma mucho mas fresco, '11aS 
vital, mcluso mas emp6tica de aproximarse a los fenomenos sociales 
en 10 ciudod. 

Angel Quintero: 

Tu recalcaste algo que habiamos visto antes, que es eso de las 
distintas oproxrmoctones a un Ienomeno a nivel metodoloqico 51 
coda uno, fuera a hacerlo serio fantastico, pero en terminos 
generales esc implica un como que va mas alia del ser mas obierto 
a dlstlntos melodologias uno personalmente. Yo creo que eso 
conlleva 10 neeesidad 0 10 deseobllldod de cierlo trobo]o coleelivo, 
un imporlante como que no hemos discutldo Porque hay tanto 
hteroturo que esla sohendo reeienlemenle que uno nunca esla 01 dlo 
de todas las cosos que podrian sec imporfanles para el esludlo de 10 
ciudad. Como 10 que se me nc lono esla manana, de las 
vinculocrones con 10 eeonomia mundial, per elemplo. Solen Iibros y 
yo me sienlo bien ignoranle en esc, me encanlaria Irabajar con 
alguien que se mantenga 01 dia en eso literalura y que me dijera: 
'mira, lorna en conslderoclon 101 coso'. Lo del trobo]o coleelivo 
Ilene muchas facelas. Puede ser un trabajo coleetivo en el que todos 
junlos hacen un proyeelo, 10 que es baslanle dlficil. Puede ser eI 
trobo]o colecllvo por una dlscuslon conslanle, enlre dislinlas 
personas que eslen ocercondose a un rnlsrno Ienomeno y que 
lengan una cornunicoclon penodlco. ,Yo creo que eso es un 
elemenlo del como que esto relacionado con los lemos, porque 
mucho se habla de 10 inlerdisciplma, pero no es solamente esc, es 
una cuestlon de 10 dellnlcton de las prioridades, de las formas de 
acercarse medianle cierlo Irabajo colectivo. Yo creo que ahi 
CIUDAD puede ~r un ejemplo, que nos expliquen un poco que han 
heeho, porque es uno de los pocos sltlos en donde uno ve un 
trobo]o coleclivo en este area, asi con cierta conslancia en el 
liempo. 

Eso no lrnphco que enlre todos se decldo un lema y que todos 
vayan a trobojor ese tefTla, desde dislinlos ongulos Yo creo que en 
eslo de como se va a hacer 10 investiqoclon, habria que reealcar 
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que se haga con poston. Yo cree que las mvesnqocionos no sirven 
cuando no se hacen con poston, que la gente Ilene que estar 
opostonodo con su lema, y eso nadie se 10 puede imponer $1 se 
lntereso de repente, que sa yo, por c6mo olion las calles, eso mas 
bien Ilene esa poston, eso coso oIorosa del perfume fabuloso con 
que olio Paris en cierlo memento Y el Irabajo coleetivo puede 
planlear c6mo se inlegra eso de como huele la calle a olros 
aspeclos de la vida social, y seguro,que se van a encontrar esas 
relocrones, pero no se Ie puede Imponer a ese que esto interesado 
en los oIores de las calles olro lema, porque esa es su poston. 
Como eso poston se puede vincular a un cornprorruso coleclivo, es 
algo compllcodo pero 10 Iraigo sobre la mesa para ver como 
podemos, a base de olras experiencros seguro mas ricos, abordarlo 
mejor 

Algu,en dljo algo irnportcnte esla manana con respeclo ya no al 
como sino a los lemas, y es que hay una serle de lemas que son 
conslantes, pues son parte de 10 que es la ciudad, como los 
servicios, la Iransporlaci6n, la salud, la vivienda, esos son lemas 
que siempre van a estar. Lo que puede cornbior es como se acerca 
uno a ellos, pero como [erncs son consuslanciales a la eroded y 
siempre van eslar presenles. Cree que seria bueno dtlerencior eso 
de olras dos postbles fuenles de temas. Unos que son temas que 
surgen de cambios que han expenrnentodo las ciudades; yo creo 
que chi. por elemplo, fue mtJY imporlanle en un momenlo dado el 
estudio de las migraciones rurales a las c.udodes, el surgimiento de 
las zonas marginales, todo eso que ernpezo a estudior QUijano. 
Claro, si eso es 10 que eslobo pasando, era fundamenlal esludiorlo, 
y puede que eso siga, como Favlo senolo, en Sanlo Domingo de los 
Colorados, que se mantenga como lema Pero habiendo pasado un 
periodo largo de urboruzccton en America, surgen como 
imporlantes nuevos lemas: Ia crislalizaci6n de una forma distinla de 
soclobihdod que uno puede identihcor como urbana. Ya no es el 
cornpesmo el que esto ahi, es olro lipo de genIe. La hay y slempre 
la hubo en ciudades mas anllguas, que experimentaron un 
crecmlento mayor, como Buenos Aires a principios de siglo, aunque 
chi tornblen el fen6meno migralorlo fue cornbrcndo eslos palrones 
de socroblltdod, que Ilevan a palrones sociales que uno puede 
ldentihcor daramenle como urbanos. Cree que eso surge ya como 
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importanle, y que nos lIeva a todo 10 que hnmos planleando de los 
senndos y que Favio relomO como 10 psicosociol, 0 sea algo mas 
que psicol6gico, en el sentido de que no esla en las personas nada 
mas, sino que esto 'en unos procticos que se convierten en una 
especie de rltos 0 milos, en parle de esc socledod viva. Con 
Alfredo Garay hoblobornos el olro dia de esos.cosos que en algun 
momenlo fueron imporlanles, de 10 genIe enconlrcndose en cierto 
silio, para converser, dondole cierta simbologia a unos sitios, a 
unos formas arquilecl6nicas, a unos lugares con ciertos oIores, elc., 
que yo no son puramenle lndlviduoles, sino que forman parte de 
una especie de rilo urbano, que son elementos fundamenlales de 
esos palrones de soclalidad propiamenle urbanos. 

.Humberto Vargas: 

En el orden que hablaba Favio, me do 10 impresi6n de que esto 
manana cuando hoblobornos del c6mo habian dos vlslones: una 
desde ~I actor politico, el actor invesligador que hoy pasa a ser 
actor politlco, un poco el coso de Alfredo Garay y de Femando. 
Pareceria que ahi haY un cierto reclamo de que es 10 que paso con 
el aclor invesligador v el odor politico y 10 oporluno de 10 
invesligaci6n Frenle a 10 loma de decisiones en el ornbito politico. 
Me do 10 impresi6n de que 101 vez el modo de acercarse a dlsfrutor 
10 ciudad que veiornos con Angel, a gozar de 10 ciudad y no lanlo 
.0 problemallzar 10 ciudad, a dramalizar 10 cludad, podria ser 10 
16glca de 10 negaci6n de que hablaba Rodolfo Couch alia en los 
enos sesenla, 10 16g100 de 10 negaci6n para comprender 10 que esto 
pasondo en Ia ;<ludad. Sa hobl6 del paradigma de los Informales y 
efeclivamenle todo el mundo empieza a hoblar de los informales 
con los mlsmos modes de aproxlmaci6n. Pero de repenle hay 
ciudades en las cuoles es mas Importanle, 0 es mas relevanle el 
estudlo de 10 formal que de 10 informal. Por elemplo en Bolivia, 
donde todo el mundo ahora esiudio 10 Informal como un hecho de 
10 mas novedoso, cuando 10 novedoso alia es el frobcjo formal, 
porque 10 Informal en cludodes campeslnas como dice Brian 
Roberts, es todovlo parte de las estroteqlos de sobrevivencia del 
mundo campesino, y hablamos de cultures urbcnos sin todovio 
comprender que el campesino cuando sa esto aproximando a 10 
ciudad todovlo es porte de una cultura campesina, que slque 
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desarrollando en el Iranscurso de vonos arios Ira tependo, mcluso, 
una sene de Fuentes de protecclon de su cultura hccio Ia cultura 
agreslva de 10 ciudod. 

!VIe parece que entender 10 l6gica de 10 neqocicn para comprender 
como se vive en uno c.udod puede ser un elernento mterescnle No 
negar los conocrrnientos que uno Ilene, uno Ilene conocirruentos 
pero pareceria que 10 oportuno esto precrsornente en ohrrnor que 
aunque 'Descartes yo_no funciono hoy, que el conocuruenlo que me 
ha dado Qescartes me permlie hacer una mterpretocion para ver I. 

que es 10 que esto pasondo con las reglas del luego del orrnodo de 
los poderes locales Muchas veces los punlos cenlrales eston 
condicionodos por las lecluras que eslamos hociendo Conversando 
con Jorge Garcia deciamos: Caslells yo no va mas, nos eslamos 
liberondo de cienos cosas de Caslells, y en eso de IJberarse me 
parece mas l6gico hablar de una l6gica de Ia negacion, para 101 
vez Iralar de comprender que es 10 que realmenle esto pasando y 
como se do esa dlnormco de 10 realidad 

Entonces asi vamos a generar las ulopias, vamos a lener un sentido 
de nuestro mvesnqocion, vamos a lugar el rol de actor politico y el 
rol de actor mvestrqodor, en 10 rnedido en que se construyan los 
espocios de d.olcqo Bueno, esas son las pnrneros ideas que he rdo 
reflexlonando en base a 10 que hemos rdo conversondo, y quiero 
decir que conhrrno 10 necesidod de generar espacios colectivos, 
gue permilan que no dependamos lanlo de fondos para generar 
estos espacios de reflexi6n colecflva, un 'camino que deberiamos ir 
recornendo y conslruyendo conjunlamenle en Arnenco Latina Serio 
muy hndo, por ejernplo, ver 10 que esto haciendo ese grupo de 

Redes, como se esto aproximando a ver que es "0 que pasa con el 
poder local, con 10 geslion municipal, y poder mtercornbior esas 
expenencios y ver Sl a partir de eso podemos rr negando ciertas 
cosas . 

Jose Luis Coraggio: 

Lo que voy a decir esto muy Influldo par una problernonco personal, 
pero 101 vez 'srrvo para 10 discusion Yo sienlo que despues de cost 
sets arios de lrobojor en Nicaragua esloy como perdido, porque yo 

I 
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aile] sobio para quien frcbojobo. No estaba de esclavo m nada por 
el eslilo, tenia ornpho margen para dellrur como encarar mis 
trobojos, pero hoblo un proyecto, politico, y entonces hocio las 
cosas y decldio las cosas pensando, como investigador, que seria 
10 que rnejor Ie serviria al gobierno revolucionarlo. Y claro, sigo 
slendo argentmo y chore estoy en Ecuador, y ahora epara qulen 
trabalo? Ac6 hay un dicho que es "uno nunca saba pora qulen 
trobojo", y yo realmente no sa pora quien frobojo Debo suponer 
que para "lo humanidad", para un sujeto de una obstroccton 
msoportable, porque no puedo dialogar con ese sujeto, no puedo 
saber que quiere, no puedo dejar que me ponga limiles nl puedo 
tratar de convencerlo de nada, porque no existe 0 tiene una manera 
de existencia que 10 hace Imposlble. 

Alguien rnenclono la cuesti6n de la autonomia de los investigadores. 
Yo me siento demosrodo cetonorno, con demasiada poslbllldod de 
elegir en esa multiplicidad de temas 10 interesante, 0 10 que tal vez 
Ie puede sar util a un sujeto Imaglnorio. Pongo las cartas sabre la 

- mesa: esta es una problem6tica persanal, pero me animo a hacer 
una extrapolacl6n, yo creo que hemos sldo bastante aut6nomos en 
la dehnlclon de nuestros temas; una autonomia relatlva, como toda 
autonomia. Sabre todo hemos sido aut6nomos si entendemos como 
comunidad investigativa urbana no 5610 a los investlgadores sino 
tcrnblen a los mecenas de los lnvestlgodores, un actor que poco 
aparece ac6, 0 que sa 10 menclona muy al pasar. 0 sea, aquellos 
que han ltnonclodo la m'vestlgac16n durante todo este tlempo como 
una suerte de mecenas, ya que no es algulen que neceslta la 
informacion para obtener un resultado pr6ctico en su iOrea, sino que 
su tarea es financiar estas actlvidades. Entonces si yo Ve0 ese 
sistema como compuesto de dos partes: los que hacen investigaci6n 
y los que son coparticipes en la definicion de las lineas y" la 
oslgncclon de recursos, creo que ha sldo bastante aut6nomo. Yesa 
sa rnonlllesto, entre otras cosas, en la gran homoqenerzoclon de los 
temas en America Latina, porque llama Ia otenclon que el mismo 
tema prenda con Ia mlsmo fuerza tan r6pido. Cierto es que hay un 
sector Informal en todas partes, pero es extrano, como est6 
senolondo Humberto, que de pronto en todas partes tenga que 
hacerse un estudio sobre el sector informal, porque hay lugares 
donde no es tan relevante la problem6tica, 0 hay otras m6s 
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rrnporlonles SI Iuerornos menos mdependrsntes y esluvrerornos mas 
hgados a un proceso local, a nocioncl, creo que serio baslante 
dlfid que nos de srernpre la rrusrno tonica, y que odsrnos se vaya 
pasando de la una a la olra de manera tan urnlorrne 

Yo no reclamaria mas aulonomia Yo pienso que 01 menas para un 
grupo de mvesnqodores, no como linea uruco, 10 manera de dehrur 
los lemas no lendria que ser por el rnteres personal, aunque esa es 
muy vohdo y puede producir casas muy ficas, srno vmculondose, 
como he Iralado de plantear varias veces, can procesos donde 
haya agenles, siqelos de fronslorrnocion de 10 urbano, yo sean de 10 
socredod. polincos, del aparato eslalal, elc Esta manera coexrshrio 
can otros maneras de dellnlr los objetos de estudio Una es Ia yo 
rnencronodo de los Inlereses del lnvesnqodor. que se [ustihco 
odernos porque hay fenemenos nuevas y uno qutere a asume 10 
responsoblltdocl de caplarlas, de rnlerpretarlos ropido, de ubicorlos, 
rncluso anles de evaluar sus consecuencics Otra manera ha sida 
encarnar una learia de esas que abarcan todo y que henen todo 
claro y enlonces desde ahi definir el objeto de estudio, por ejemplo, 
todos los esfudios urbanos desde la topico de Ia eroded como lugar 
de raproducc.on de la fuerza de trcbo]o, 6 como lugar de 
reproduccron del capilal, elc eslaban homogenizados por la teorio. 
10 odopcion de una learla resolvio de por sl el problema del lema a 
rnvestlgar A rni me parece que esla homogeneidad -que puede 
haber facdllado la cornporobrlldod, posiblemente, aunque no se 
terrruno de complelar esa fase lampoco- no 10 seria tonto, aun 
denlro de una misma leori;' general, si nos hgaramos mas a los 
agenles politicos a sociales locales. 

Eso nos pondria en la penosa pero lal vez nquisimo larea de 
manlener una aulonomia relaliva No se Irata de trobojor como 
mercenarios de alguien que nos mande "ahara quiero eslo, ahara 
qUlero 10 otro", que tornblen puede ser, par ultimo, si uno se 
consusloncro can el olro actor, sino de poder poruclpor can 
autonomla relallva en dehnlr d6nde conviene poner los recursos de 
mvesnqoclon. Que leino dehnlr, que es Importanle invesligar, y 
hacer tronsocctones 0 sea, hay un actor politico a social, como se 
decio , y hay un actor invesltgador, pero hay que hacer una 
tronsoccron, hay que lograr consenso sabre los lemas No se 
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trolorio de ver que temos quiere ahora el actor politico 0 sociol y 
hacer 10 que el drqo, sino de poder lener un dloloqo, de poder 
lener una dlscusion, donde haya un loogo. Por ejernplo, en el coso 
politico, poder decir: "sl ese es el programa politico, invesllgar esla 
coso de esto manera y haciendo esto pregunta es incoherente con 
oquello" Y fener que rnoslror que hay otra manera de encarar el 
tema, que tiene mucho mos sentido para 10 que mlerpretornos que 
realmente se prelende. Es decir, poder pornclpor en 10 dlscuslon. 

, Me parece que esto abre oIra perspectiva, una vez que dejornos de 
suponer que 10 oferta crea su propia demanda, 0 que 10 demanda 
debe ser soberono, venga como venga. En esle modele hay que 
creorse 10 demanda, aunque sea parcialmente. Es un modelo 
poslble en el cual me Interesarla estar rnetldo, donde hay que 
convencer sabre los temas, donde hay que crear 10 demanda y 
donde hay que mostrar resultados. Porque uno puede decir: c~nsigo 
credlto por seis meses para trobojor en esta coso, pero tengo que 
mostrar efectivamente que esto rinde 10 que dije que 100 que rendir. 

. Esa manera de deflnlr los temas, que impllco que ho sa ahora 
cu61es son los temas, porque depender6 de los Inferlocutores y de 
los compromisos que se hagan, implica odemos que pensemos en 
/0 pedagogia de este modelo. Porque yo se ha trcbojodo y 
pensado mucho en 10 pedagogla para los sectores populares, para 
los analfabetos, 10 pedagogia para los que se supone que no 
entienden estas cosas por su misma pertenencla a los sectores 
populo res. 0 10 investigacl6n pcrtlctpctlvo, que es bcstonte 
deplorable como propuesta en muchos cosos, porque tiene esa 
tendencia a ponerse muy sumisomente 01 servicio, 10 que me parece 
que es renunciar a los responsobrlldcdes que tenemos, y que 
corresponden a los privilegios que tambien tenemos. Respecto a 10 

, mvesnqoclon pornclponvo, he reclamado el derecho que tienen los 
investigadores de decirle cosas a los organizaciones, ePor que 
solamente respetamos los derechos de los organizaciones a 
participar en 10 direcci6n de 10 investigaci6n y a ser ellos mismos 
investigadores, y nuestro derecho ~ plerde totalmente en algunos 
versiones de 10 investigaci<!>n participativa? Sa trataria de tener 
autonomia relativa, de tener uno ldentldod, de tener uno legitlmidad 
que hay que gan6rsela todos los dias. No sa que temas soldrian de 
ohl, pero el mecanismo me parece interesante, me parece que, 
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puede ser nco, que puede ser prod ucll vo, que es una manera de 
engorzor eslo con 10 que deciamos de vinculor la mvesnqocron con 
la reohdod, porque si no hay eslo, el vinculor la mvestiqoclon conlo 
rechdcd se reduciria a hacer conhrrnccrones 0 relutocrones 
ernpincos de las hrpotesis que lenemos, sin esle eslor ahi viviendo 
estes relociones, estes dl6logos, eslas pugnas acerca del senlido de 
la lnvestlqocion 

A mi me parsee que lendriamos que pensar en varios mode los para 
dehrur los lemas Ac6 se ha planleado uno que me porece que es 
muy nco y que serio un gran error no querer que se desarrolle, que 
es el que impltco una gran aulonomia, 0 sea, como dice Angel, 
poder eslor expueslo ala belleza, poder eslor expueslo a los olores, 
poder ester expueslo a 10 que uno quiere y de pronfo senhrse 
insprrodo, y as! pueden sohr cosas extroordlnonos Incluso buscar 
combmaciones enlre mvestrgoclon clentihco y olras formas de 
aprehensi6n del mundo, me parsee que es una vela ~uy Importanle 
Otro seria odscnblrse a un morco teonco, aunque ahora parece que 
no hoy mucha gente que tenga uno hsto, pero bueno, as vclido, ahi 

surgen los porochqrnos que se dseian No es que uno 10 lenga que 
buscor ..pero sl surge, esa va a ser olra manera de generor lemas 
Fmalmenle olro es esle, que me parece es un modelo odicionol, uliI, 
que en crertos condiciones sl Ilene senlido, y en otras no En todo 
coso. esloy sugiriendo no dehnlr temas, porque eslo implko no 
dehrnr lemas, sino definir procedlrmentos para ,definir los temas. 

La respuesla 01 que, es que no hay que 

Jose Luis Coraggio: 

o se Irala de defmir como lIegar al que 

Pedro Pirez: 

Yo voy a 10 que decia Jose LUIS; en ese proceso de generor los 
lemas zcu61 es el papel del invesllgador? zEs hacer propueslas a 
partir de que, de la leoria? Creo que no 10 resuelve, a mi me queda 
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esa ducla. En el coso de /0 mvestlqocion participativa, se planteobo 
el derecho de ambos partes. Yo creo que 10 manera convenclonol 
de 10 lnvestrqocion participativa obvla el ejercicio de 10 
responsobrltdod delmvestlgodor. no el ejercicio del derecho, sino 
de 10 responsabilidad, que es 10 que dice y desde d6nde 10 dice, 10 
liene que decir como reAejo de 10 que encuentra, eI investigador es 
un mero sistemotizador Entonces, sl los temas von a surglr de un 
dialogo con 10 reolidad, icual es Ia palabra del investigador en ese 
dialog02 Yo creo que con decir que vamos a proponer, que vamos 
a escuchar y reelaborar, trasladamos el problema. Tal vez es 
porque no tenemos claro cuol es 10 respoosoblhdoddel investigador 
dentro -sl ustedes quieren- de 10 dlvlslon social del trabojo para 
hacer investigacl6n. Cree que esto tiene que ver con algunos de las 
co\as que decia Jose Luis eI primer dia. POI' ejemplo: el criterio de 
verdad, 0 el desarrollo de modelos, ahi hoy algo que es propio de 
10 responscbtltdod social del investigodor. .. 

Ofro asunto. Nosotros hemos venido operando con uno divlsi6~ de 
los tiempos, entre el largo plozo, eI mediano plozo, 10 coyuntura, eI 
acontecimiento, pero con una formaci6n de valores que hada que 
cuanto menos frcbojorcrnos el acontecimiento, mas importante serio 
nuestro producto. Habia uno tendencia a largo plozo, 10 eslrudural, 
y el acontecimlento era algo asi como darle el color, el 0101'. Yo 
sabiamos que las cosos no se decidion en el oconleclrnlento, pero 
,que si el Mlnislr¢ ese dlo sa habia peleodo con su muler, antes de Ir 
a 10 oliclno, tal vez lncidio en que firmora tal decreto, y entonces los 
procesos sociales ccmbioron. Tal vez uno de las cosos que aparece 
ahora es uno distlnta valoraci6n de los niveles temporales. Cuando 
Alfredo Rodriguez declo "como se hocen los cosos", yo pensabo 
que hay una revaloraci6n de estos tiempos cortes. de los 
ocontecimlentos. De pronto yo no son parte de una lemporalidad 
dlvldldo en dos 0 Ires, sino uno unidad de temporalidad en sl 
mismo. 

Es dectr, el oconteclrruento para nosotros era uno parte de un largo 
plozo y por 10 lanto era un punto que adenlro no tenia otra coso, 
era un otorno, uno porci6n indlvlso de 10 realidad, como en algun 
momento sa crey6 Perode pronto los acontecimientos, osl como los 
otornos, lIenen adentro algo. No son 5610 parte de una totahdad, y 
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su sign ihcocron puede depender no solo del lugar donde se 
encuentren en Ia iotohdod, sino de 10 que paso adentro de ellos 
Estoy dicrendo esto parque el largo plazo que yo pensaria ahora 
liene que ver con cucles son las tendencias en nuestro sociedad, y 
para penscir las tendencies de una sociedad Iatinoamericana, de 
una socredcd como 10 argentina, las coscs que dehnen las 
tendencies [undomentclrnente posen en Ia ciudad. Por elemplo, Sl 

nosotros tomamos en cuenta 10 fuerza de trobojo argentina, es 
predorrunonternente urbana los prO!=esos fundamentales 'que se dan 
en 10 socredod ocurren en las crudodes y Ia tendencic. pareclera 
ser, es una tendencio a una polonzocion social 101 vez dilerente de 
las ontenores. Por ejemplo, se puede decir que 10 crudcd de Buenos 
Aires es 10 ciudod de 10 poionzccron. es decir esa serio una 
tenderic ro Buenos Aires es 10 sede de los concentrados 
econornlcos, que aunque econorrucornente ocupen todo el terntono 
nccionol, ahi esto su sede en termlnos de toma de decrsiones. de 
concentrocion de 10 ocumulccron. etc y, en alguna rnedido. es 
tornbien 10 sede de los excluidos, dada 10 alta proporcion de 
poblaci6n que en el Gran Buenos Aires esl6 fuera del mercado A 
partir de las dmornicos que ocurren en ese ornbrto lemtorial, que 
ocurren desogregadas, porque es un ambito terntoncl heterogeneo, 
porque Ilene drsnntos unidades de gestlon, hay rnurucipros, hay 
provmcios, hay goblerno nocronol. todos los dies sa esto formando 
esa tendoncio a largo plazo 

Un elemento pertmente es como vrven eslos sectores esto reohdod, 
algo que se mencionobo hoy en termlnos de cultura popular Porque 
nosotros creo que no sabemos nada ace rca del cornportormento 

politico de ciertos seclores populares, no sabemos que slgnlftca 
para ellos 10 politico, no sabemos que significado dan a los 
porndos, que significado dan a 10 democrocio, que significado dan 
a las elecciones, en terminos reales Y todo eso se Integra a una 
urudod, 101 vez a una urudod temporal, que es 10 unidad de 10 vida 
cotldicno, de Ia reproduccton Eslo aparece primero con nernpos 
muy extronos, es decir, las elecciones son cosas que suceden coda 
x hernpo, que adem6s pueden no tener mucho que ver con ellugar 
en don de VIVO, porque es muy probable que yo este inscruo como 
elector en un lado y viva en olro, es muy probable entonces que yo 
recibo los servrcios de un rnurucipto y vote en' otro, porque hay 
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cierla movilidad mtrcmeiropoluono. Y cuando los portidos me
 
hablan iQue enhendo? Cuando me hablan de la recuperaci6n de
 
la dernocrocro, 0 de reformas constilucionales, que son las cosas
 
mas cercanas que los portidos pueden decir. Acontecirmenlos como
 
las decisiones politicas, el volo, el incorporarse a una red c1ienlelar
 
o no, que son los que van conslruyendo las realidades de eslas 
ctudodes. que son las realidades de la sociedod iCual es su ' 
dlncrnlco , c6mo la comprendemos? Es como sl nosotros 
ophccrornos un microscopio a una gola de agoo, la gola de agua 
es un umverso, claro que hay un conjunto de legalidades que 
dependen de otros cosos, que no todo se explica en Ia gola de 
agua, aunque es como sl fuesen apareciendo ahi las cosas. 

EGISOft Nunes: 

Cuando me inscribl para hablar estobo pensando en cosas mas 
concretes, porque prenso que deberia ser mas pondercdo la 

.cuesti6n del que, sin enlrar a la discusl6n sumamente Importanle del 
papel social del mvestigador, que coincido en que es una discusi6n 
imporlante, pero que tornbien es uno pregunla que tiene una serie 
bastante diferenctodo de respuestas legitimas. Voy a hacer 
abstracci6n de eso, y'a hablar de 10 que estoy sintlendo que falla 
en el lrabajo que reollzo, Invlrliendo totolrnente la l6gica de la 
discusi6n. 

Yo siento una carencia muyacentuada por frobolos que piensen las 
medtociones, no enlre los procesos reales y la teoria, 0 la utopia, y 
en ese senlido pienso que estoy cerca de Favio, sino entre los 
diversos componenles de /a realidad que estoy descifrando De una 
manera general, las mediaclones fueron reemplazadas por las 
teorlos. Esle es un problema, la conexi6n global ya la sabiamos 
anles de hacer cualqurer Invesligaci6n, el significado de rodo 
eslaba dado. En particular, fen6menos mas generales, pero tornbien 
empiricos, quedaban aislados en nuestras investigaciones. Yo voy a 
dar un ejemplo denlro del proceso de goblemo: eQue sa conoce 
sobre los vinculos que unen a los seclores que deciden las polltlcos 
estotoles y aq'uellos que van efecllvamenle a prestar el servicio? iPor 
que mediaciones, por que relaciones sociales las decisiones se 
implemenlan en la base? Yo no 10 sa, pero no encuenlro lampoco 
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trobcqos que reflexronen desde esla perspecliva, 0 muy pocos por 10 
menos En la gesti6n de los rnovrrruentos socroles. normalmente se 
estudron los movimientos socrcle s en el momento de la 
rervindicoclon exlqiendo respuesta del poder publico Pero, Gcomo 
se genera esa respuesla? eCon que fadores de la conslltucron del 
Estodo esto relocionodof Hablamos de un sistemo c1tentelar, pero 
Gen que rnedido ese sistema e1ienlelar esto ubrcodo dentro de un 
sistema electoral nacional? Todo eslo no suslltuye, efectivamente, el 
tema de la utopia, pero es algo distmto, y ahi es donde .10 • 

especillcornente cientihco se hace presenle, y donde la cuesnon de 
las rnetodoloqios y del rigor del onohsls adquiere elra importancia 
de 10 que habiamos comenlado. No se pueden concebir 
investigaciones que no tengan un rninrrno rigor rnetodoloqlco, 
cuando el 'vornos o ver" es el rnejor camino para probar que 
nueslras pnmeras intenciones, 0 que nuestras proposlcronos bosicos 
eston correctas, porque no lenemos un porcrnelro para evaluarnos. 

Angel Quintero: 

Yo discrepo en esta ocoslon con Jose Luis. Aunque todos tenemas
 
este problema de que per los turnos en el d,ologo tenemas que ir
 
incorporondo drstmtos cosas un poco esquizojrenlcomente, tenqo
 
que Irator de lr improvisando un proceso de pensormsnto ante
 
expOSIClones multiples. Mi discrepancia es con referencia a esas
 
autonomias que 'han hobldo. Yo creo que hemos tenido mucha
 
autonomia, ~ro que ha hobldo una autocensura. Porque en Parte
 
nos hemos visto tornbien con una rnislon, como la rruslon esa que tu
 
sentias ahi frobojondo con los sondimstos Y lodos nos hemos visto
 
un poco con esa miston, y en base de esa rrusion nos hemos
 
impuesto los lemas que creimos que eran importantes.
 
Autonornornenle los hemos decldido, pero cuando dehendo la
 
poston, es porque creo que nosolros tornblen somos seres humanos,
 
y tornbien somos ciudodonos Entonces, Sl algo nos gusta, los gustos
 
son sociales, los sentidos son socioles 51 a rni me encanta estudior
 
la rnusico porque me gusla Ia rnusico, es porque hay un menton de
 

. genie a la que tornblen Ie gusla la rnuslco, y unos particulares npos 
de rnusico, odernos. Somos tornbren porle de esa sociedad, 
entonces yo abogaria por dejornos de ver tonto como rnisioneros y 
vernos como ciudodcnos, y como crododcnos estamos slntrendo un 
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rnonton de cosas que aston smtlendo un menton de gente que son 
ciudadanos, y 01 frobcqor como mvestigadores podemos darla esa 
slsternctlzoclon, ese rigor, 01 estudlo de uno coso con 10 cual 
estamos gozondo por 10 poston que senlimos junlo con ofro rnonion 
de genIe. Asi es que par ese Iodo volveria a defender 10 poston, y 
que coda quien esludie 10 que goee. Uno goza con 10 que esla 
gozando todo el mundo, lampoco somas seres extralerresfres. 

Otro aspeclo es Ia cuestion de los liempos que planleoba Pedro. 
Anles de enlror en eso, como Invesligodores -somos ciudodanos, y 
tornblen somos Invesligadores- somos porte no solamenfe de uno 
soeiedad particular que esla ahi Iransformando 10 vida de acuerdo 
a como uno cree que se debe vivir mejor, sino odernos somes porte 
de uno comunidad de lnvestlgocion y en ese senlldo ha sldo muy 
nco eslo que eslamos viviendo chore, porticipondo del desarrollo 
de uno comunidad de invesflgoci6n. Yo creo que de repenle hoy 
lemas que uno no hubiera pensodo, pero que von surgiendo dentro 
del mundo ocodernico en el que uno se mueve yolo mejor, uno se 
pone a reAexionor sobre eso y ahi von surgiendo tornbien lemas 
importanles. Creo que hoy nuevos lemas urbanos que von surgiendo 
del desarrollo de 10 mlsma comunidad de investlgadores. A voces sa 
convierten en modas, como 10 cuestlon esta de 10 inforrnalidad, y 
denlro de 10 auloeensura esa que se esla crlficando, todo el mundo 
cree que es impdrtanle 'estudlor eso. Bueno, yo eso serio malo. Pero, 
por olro lado, si hoy otros buenos ejemplos, por ejemplo el relomar 
como Importanle el lema de 10 luvenlud; yo plenso que a ml no sa 
me hubiera ocurrtdo, si no Ilega a ser por ser parle de uno 
comunidad de mvestiqoclon, y conoeer a Alicia, yo otro genIe que 
esto esfudlondo esas casas, y declr. "corombo, esla cuesll6n que yo 
esloy Invesligando de 10 rnuslco tombtsn liene que ver con 10 
juvenlud, como los muchachos se agrupan y desarrollan 
ldentidodes" Enlonces el asunlo de 10 juventud a mi me surge por 
ser porte de uno comunidad de invesllgacion, y no por algo que 
surgio de forma esponl6neo de mi vinculacIOn con 10 realidad, nl 
lampoco por 10 vinculaci6n de los invesllgadores portorriquenos con. 
10 realldad. Surgio en olros lugores, y hoy que eslar abierto a eso, 
sin que se convierlo en modo, y sin Iralar de forzor lemas qua no 
lienen que ver con 10 reolidod, .pero que por 10 menos son oquijones 
de 10 comunidad de Invesligadores que impulsan lemas. 
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Ahora, dentro de esla rrnprovrsocron, quiero refenrme a los potranes
 
de socrobihdcd. donde enlran tanlas cosas, porque entra todo el
 
asunlo de la economia urbana, todos los adores, los conslructores,
 
como de repente sa crean los "shoppmq molls", y eso por intereses
 
econorrucos de la consfruccion, de compellr con 10 que sa hace en
 
Miami, 0 en otros lados Entonces de repente la gente, los viejrtos
 
en Puerto Rico van al "shoppinq moll" porque hay o ir e
 
ocondlclonodo, aunque no compren nada Cloro.ies problernohco,
 

•es interesante ver esta relocion de la economia con la coso cultural,
 
con la cosa ombreniol. Como estamos tratando de hablar de esos
 
potrones de scclobllldod que van desarrollando sentidos, yo croo
 
que chi es fundamental el retomar la Importancia conternporoneo de
 
la hrstorio Para asuntos de sentldo, par un lado, la sociedod esto
 
cornbrcndo mucho, pero par otro lado son procesos que toman
 
lIempo y los potrones colfuroles son cosos .. yo puedo sacar cosas
 
que estcn posando en la Sclso en Puerto Rico que tienen que ver
 

- con los pirotos del siglo XVII. Creo que hay cosas que tienen 
relocion pero que van segmentandose en la cultura. En ese sentido, 
es importante tomar la historlo urbana 'no como cosa de estudio del 
posado sino precisamente para ver su elemento conternporoneo. 
pora ver los procesos y las transformaciones de los sentidos, yo GOO 

que la hrstorlo urbana, dentro de esa nueva concepcion, es un 
elemento fundamental para la tem6tica de los caminos par recorrer. 

Alicia Ziccardi: 

.Muchas cosas ya se dijeron; 5610 vay a reforzar respecto a esto que
 
declo Jose Luis de la autonomia, que me lkirno la otenclon, parque
 
el deda que 10 gran homogeneizaci6n puede ser por 10 autonomia
 
que existe Pero yo creo que la hlpotesls contraria tornbien es
 
vohdo, porque podria ser por el condicionamiento, y Luis Chirinos 10
 
exphco bien, hay un condicionamiento socio- historico del mundo de
 
las Ideas al cual todos de alguna manera debemos responder con
 
las investigaciones que hacemos. Aderncs, msisto, sabre todo per
 
haber vivrdo muchos enos en el Cono Sur, hay tornblen un
 
condicronorruento econornlco sobre las investigaciones y los
 
mvesnqodores Tal vez este grupo no es 10 mas represenlonvo '
 
porque [ustcrnente somas gente que tiene msercion mstltuclonol, 10
 
que nos permite de alguna manera tener mas Iranquilidad en la
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decisron sobre los temos a mvesnqcr. los tlempos que se tome, etc 
Pero Ia masa de mvesnqodores. que por olro Iado es bien pequefio 
en AmE!rICa Latina, muchas veces escoge temas que dependen de 
las pos.bihdodes de vincularse a un mercado de trobojo concreto, 
tanlo con las orqoruzoctones pnvodos que dan hncnclorruento como 
con el Estado Muchas investigaciones se hacen para el Estado por 
contrato, y oyer deciamos que esos tornbten eran mvesuqoclones, 
que no solamente aramos nosofros los que esl6bamos Invesligando, 
enlonces creo que esas cosas tornbien las debemos contemplar. 

Una segundo cueshon va en el mrsrno sentido que esla y es 10 
cuestron de las temotico s Creo elechvcrnente que hay un 
condic.onormento hrslonco muy fuerte respecto a las lemoucos y 
que, por ejernplo, Sl uno analiza escuelas del pensomtento, y yo 
Irote de hacerlo en 10 Revlsta Mexlcana de Socroloqio, ve que 
cierlos rnotnces leoncos eston osccrodcs a ciertos temas y que los 
productores de las Ideas en esa epoca cosi todos van comcidiendo 
AI menos algunos de nosolros somos de esa escuela formada en 10 
leclura morxrsto de 10 socledad urbana, que hlzo que 
pnv.leqrorornos 10 relocron Estado-dases populares, y que 10 que 
prohleroro en los setenta fuesen los esrudros sobre las pollncos 
urbanas y los rnovirruentos sociales urbanos. Pero ahora, como 
eslamos lolalmente desprolegidos de 10 leoria, a 10 melor hasta 
lenemos mas hbertod pora arnesgar lemas 

Pero eslo me porece que se Vincula con olra coso, Jose Luis, que 
fampoco entlendo mucho cuando dices' •si uno se Vincula con los 
actores puede dehrur un tema con mayor [cohdod", porque oyer yo 
entendi juslamenle que se Iralaba de, relvmdicondo nueslro ohcio 
de mvesnqcdor, rr mucho mas 0110 y tener que pensar [uslornente 

mas 0110 SI yo pregunlo, por ejemplo, a 10 genIe de las colonias 
populores, que temas les parece irnportonle mvastrqor, creo que 
diilcrlrnenle said ria 10 industria de 10 conslruccion pora entender las 
tronsformociones del espccro urbano Y sin embargo como 
invesnqodoro creo que' Sl no entendemos eso tampoco vamos a 
entender como se legllima que cierto actor SOCial haga que las 
politicos, por ejernplo, que se eslon hociendo. se fundamenten 
porque 10 industria de construccron genera empleo, porque 10 
mdusfuo de 10 consfruccion Ilene un saber lecnlco que no hene 10 
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"
 ' masa en su coruunto, porque 10 Industria de Ia construcclon Iiene 10 
solucion para las transformaciones de 10 ctudod, lodes elementos 
que no se manelan en el sentido cornun y que el lema Iiene que 
eslor delinido par eso, porque yo puedo pensor justamenle mas alia 
de 10 que se puede pensor en 10 cotidlono. Tornbien me parece que 
se corre el riesgo de otra vez rdeohzor 01 sujelo populor, que nos va 
a decir los,cloves por donde entror; bueno, a 10 melor eso depende 
de historlos personales y de elapas de 10 mvestrqocron y de 10 
propia vida ocodernlco que tenernos coda uno de nosOtros • 

Joe Luis Coraggio: 

ePuedo hacer una oclcroclond Respecto a 10 autonomia, pnmero, 
yo no pretenderia expllcor todo, pero me parece que un nUcleo de 
los ternos que se han definldo lienen que ver con 10 autonomia, pero , 
yo no dije de los invesligadores, sino de ese sistema formado por 
los invesligadores y los mecenas; los Estados aparle Entonces eloro 
que hay dependencia econ6mica de los invesligadores si lienen que 
conseguir que 10 fundaci6n 101 0 coolies llnoncle, pero 51 incluyo a 
los mecenas dentro del sislerno, ohl es donde yo d'le que habia 
cierla aulonomia, pero no los investrqodores sohtos. De todos 
maneras, pienso que el coso de Mexico es bastante distmto que el 
Ecuador, par ejemplo, en 10 que hace 01 papel del Estado en 10 
lnvestlqocron. La otra cuesti6n, no para llqu.dorlc ni para ohrrnor rm 
raz6n sino solo para aeloror, es que yo no dqe que vincularse con 
los actores permila dellnir los lemas con- mayor Ioclhdcd AI 
conlrorio (yo serio de esos masoquislas a los que hocion relerencrc 
anles), hace mas dlficd poder Implemenlor un lema Lo que estabo 
diciendo es que ese proceso de discusi6n y de convencimienlo y de 
ganor legillmidad a partir del convencimiento, que despues prueba 
ser fruc::lifero, lendria que ser parte del proceso de inscrlpci6n sociol 
de 10 invesligaci6n, porque cuando solamente es un proceso que 
evenluolmenle se do dsspues que uno 10 produce cuando ahi esto 10 
oferta, y puede 0 no haber demanda social, enlonces si uno Iguol 
produ]o, pero chi queda. Lo que yo declo es que sl podemos 
anlicipar 10 dem'anda, conslruir Ia demando, enlror en ese proceso 
con organizaciones populares, comphcodlslmo, con el Estodo, 
complicadisimo tomblen, y si 10 vamos haciendo parte de nueslra 
ocuvldod, ese es olro modele poslble para dehnlr los lemos No 
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due que sea mas facd, para nada Plenso que es mas d,ficd, pero' 
que puede haber una posrbihdod de inscnpclon social mas 
garanllzada con esle mstodo que con el otro, donde yo defino el 
tema y espero que a algulen Ie interese. Son aclaraciones 

Pedro Jacobi: 

Quiero volver un poco a la cuesli6n de los caminos f\I1e parece que 
es rrnportonte que pensemos en el perfil de los mveshqodores, que 
eso sea un elemento constanie, en el senlido de que las dlferenclas 
estEm reqrsnodos, eslen definidas, estan explicadas, donde no me 
parece que se puedan hacer diagn6sticos generales sobre 10 que 
falta en la mvestiqocion urbana. Porque coda uno puede tener su 
VISion, coda uno tener su inferpretaci6n inclusive a partir de visiones 
recortadas Esto es un prtmer doto cada uno de nosotros tiene lc' 
vision recortada, hay algunos Inveshgadores que pueden creerse 
D,os, pero eso, en fin, creo que no hay ninguno aqui 

. no pudo venir... 

. esta cuesti6n de 10 visi6n recortada con Ia cual frobolornos es 
importante, y 10 que me parece interesanle es verlhcor un poco 
c6mo surgleron diferentes planteos, donde fueron mostrondose 
problemas, deficiencias, pero a mi no me do personalmente 10 
capacidad para hacer una sintesis de todos estas dehciencios para 
que puedan ser tomadas en cuenta denlro de nuestros objetos de 
invesllgaci6n porncukires. Esta es 10 cuesti6n que querlo p1antear 
porque sino la sensaci6n es que: primero, los marcos le6ricos son 
drversos, continuoron siendo diversos y espero de que siempre 10 
sean, porque sl no va a ser muy oburrldo. No tenemos mas que 
estar todos hablando como hoblobornos en la decode del 70, 
tojkrne, Casteils, dos 0 tres mas y se termln6. Hay vorios, 
debotomoslo, entremos mas en esta coso multidisciplinana donde te 
pones a pensar esa cuestion de las represenlaciones sociales, de 
psicoloqlc social, donde entran elementos que son irnportontes 
desde el punto de vista de 10 teoria polinco, de la sociologia 
pollnco, de 10 antropologia, y cada uno en sus vertientes Por eso yo 
ptenso que serio un error estar buscando alguna coso que pudrese 
srgnlf,car algun llpo de totalidad Sigamos esos varios corrunos, 
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Inclusive dentro de objetos de mvesnqocron especihcos como 10 
vivrendc, donde puedan ester presentes estos obordojes sectoncles, 
no necesoriamente rnulndrsctplmonos smo urudtscrplmonos que 
pueden dar 01 investigador del tema de Ia vlviendo 10 posibihdod 
de ir viendo como olras metodologias son utihzcdos par otros 
invesligadores. Me quede pensando esto, porque sino parece que 
tenemos que asumir esa rnlslon de que hoblobornos. Me busque mi 
lemita, 10 voya trabajar, voy a leer lodo 10 que pueda, voya Iratar 
de buscar las referencias te6ricas que me parezcan rnteresontes, 
permanentemenle me pregunlare si 10 rnetodolcqio que unhzo es 10 
mas inleresante, 01 mismo tiempo dire: "bueno, yo no soy un 
pslcoloqo social, puedo leer algo sobre psicologia social y ver 
como esto me Ilega a interesar en mi abordaje, pero no 
necesariamente me voya transformar ahora en un psicoloqo social 
dlsfrozodo, despues en un ontropoloqo social, soy 10 q!Je soy" No 
estoy en un dtlerno kafkiano, quiero dejarlo claro! 

\ . 
La olra cuesti6n que queria relomar es 10 idea de Etienne que a rni 
slempre me ha preocupado, no sk si porque lengo una Iorrnocton 
de ploniflccdor urbano aunque no 10 he side profesionalmenle, que 
es esto de los escenarios. La cuestion de Ia contemporaneidad, 10 
copocldod que sa tiene efectivamenle de ser conternporcneo en su 
hempo, casi como siendo un cronista de su tiernpo, en el sentido 
que capta, que Ilene que tener 10 scqocidod, 10 cunosrdcd. junlo 
con 10 idea de hacer 10 que Ie gusla Porque muchos troboios que 
uno lee, parecen de gente muy oborndo que no son muy cunosos, 
que' no buscaron cosas un poco dilerentes Enlonces esta Idea de 

. los escenarios, de 10 conternporonerdod, yo no sa si es mucha 
pretension, pero de repente darte cuenla que, porque emprezas a 
enlender un poco de 10 realidad en 10 cual Vives, lornbren te ves con 
10 capacidad de, sin ser futurologo, poder anticiparte a lodas eslas 
cuesliones. 0 sea, 10 idea del ontkrporse, es un poco 10 capacidad 
que uno Ilene de conocer 10 hisloria, de Irabajar un poco en sentido 
dlocronlco, de poder eslablecer efeclivamenle relaclones, y 10 
cuestion que ~e planleaba de las medioctones. 

Esla idea de 10 conlemporaneidad ami, personalmenle, me fascina, 
porque me parece que es el gran desollo de hacer una ciencro 
social no oburndo, una ciencia SOCial inclusive polerrucc, una 
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ciencia social donde sa asuman nesgos al invesllgor. Asumir nesgos 
al investiqcr es decir que las formas en que tu interpretas ciertcs 
cuestiones pueden estor equivocodos, pero muchas veces 10 que 
ocurre es que los investigadores aston muy poco dispuestos a asumir 
riesgos, porque los riesgos slqnlhcon que los pares Ie cntiquen Y 10 
idea de la contemporoneidod imphco que de repente hablamos de 
10 mformal, de la basura, de la suciedod en la ciudod, en fin, de 
temas que te eXlgen que dlqos: "a las closes populores no les 
molesta convrvir con la bosuro". Empezor a decir un lipo de cosas 
csl puede porecer una herejia, s; 10 digo puede ser que me 
ahorquen, pero cuando vas a un barrio x yves que una persona tira 
/a basura al lodrto, cuando el vecino no esto, empiezas a buscor 
Identlflcor crertos fen6menos imporlanles. Y cuando dices "delerloro 
de 10 contempor6neo" en publico y problematizas a los sectores 
populares, a las dirigenclas, estes haciendo un trabajo que 
efechvamenle llama al droloqo, 0 llama a 10 polermco. 

Un poco es esta la idea de la conlemporoneidad que estoy 
buscando, y vuelvo un poco hacia 10 que me inleresa investigor, 0 

sea el tema de la reforma del Estado, la descentroltzoclon. 10 

reforma odrnmrstrotlvc, y qulero, como investigador con cierla 
autonomia, pero comprometido con estas cuesfiones, ver ciertos 
procesos y polemizar junto a los geslores pebhcos, Esta es Ia idea 
que yo me. planteo de ser contempor6neo, sin eslor buscando 
necesanamente Ia cuestlon de los lemas nuevos pero buscando 10 

\	 posfbihdod de que uno coda vez m6s pueda ser un interlocutor, en 
el senndo de que ser Interlocutor signlfica lamblEm un compromlso 
con que las cuestiones no queden cerradas y sean problematlzadas, 
Sin que slgniflque que uno 01 decir esto sea el inteleclual orqonlco 
del poder ejecuhvo municipal, pero que es la poslbilldod del 
mvesnqcdor de ser conslderodo como Interlocutor, porque coondo 
Fernando planleaba esta idea, declo: "yo tengo cosas muy 
concretas que enfrentor", .y entonces hay que ver por que 01 actor 
municipal Ie parece que las cosas de los investigadores no son tan. 
concretas, tal vez porque ellos estcn medio embotados como 
gestores munrcipales con sus problemas especihcos y el lener que 

, resolverlos a corto plazo, y no sa dan cuenta de 10 irnpononcio de 
que algunas personas les trcbojen inclusive 10 cuestlon de los 
escenonos de 10 contemporaniedad. Pora rni esta cuesnon es 

Q 
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importanle porque Ie pone un pqco m6s en el senlido de ser m6s 
adivo, de sar m6s din6mico en eI proceso, donde entra todo esla 
cuestl6n de 10 conlempor6neo, de 10 critico, del ser inlerloculor, de 
/0 dloloqlco del proceso, donde la cuesli6n con qutsn eslas 
lrabajando es una cuesli6n personal y no cobs en un forum dlscutlr 
con qulen, porque creo que esos lIempos han posado. 

Etienne Henry: 

Relomando un poco a"lgunas cosas que se han dicho, que no se han 
seguido sislemalizando, se habl6 de la necesidad de una 
Invesllgaci6n colecliva 0 de la exislencia de una invesligaci6n 
colectiva, sa habl6 de Redes, y esc invesligaci6n colecliva eCu61 
es? los lemas que van emergiendo de eslo eCu61es son? Se 
provoc6 tornblen el debate, sa lndlco que de repenle CIUDAD serla 
inleresanle como un elemplo de una problemalizaci6n colectiva en 
la lnvesligacl6n. Me' permllo recordarles esto para que haya 
respueslas y agrego una cosa: es clerlo que podemos hacer 
cue/qular cosa cada uno como lndlvlduos, es clerto que el derecho 
y al deber de todo inlalectuel as declr cuolqiiler cosa y al dlo 
siguienle su contrario. Ahara, es un deber, pero no un deber 
deontoloqlco. .Sln embargo, cuando hablamos de colecnvo hay que 
priorizar, hay que ver cu61es son las polltlcos gloOOles que se 
aplican a la ciudad, cu6les son sus fundamenlos, ele. o sea, hay 
que ver como hllvonornos, como trobotornos como cuerpo colectivo 
eslas cosas que salen de Ie comunidad. 

Alfredo Garay: 

Yo creo que es inleresanle esla oltemotivo de un coleclivo y tlens 
muchas virtudas Par ajamplo, creo que as uno de los pocos 6mbilos 
donda hay una raAaxl6n que sa vo lIavando an paralelo an America 
lallna. Es declr que Ilene redes establecidas que permilen vinculer y 
slntetizar un clerto Iipo de pensamlenlo, comporar axperlencias, 
comperar punlos de vista, elc. Sin embargo, como proceso de 
producci6n en 51, yo creo que es Imporlanla ohrmor Ie neossldod de 
ese colecllvo y de un colecllvo latlnoamerlcano, pero a la vez 
encootrar Ie monera de que ese colaclivo no sea asfixianle. En esle 
senttdo, sl asumimos el proceso de invesligacl6n como una proctlco

• 
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product Iva, 0 sea de producci60 de conocirruentos. creo que hoy 
vorlos etapas de esa producclon que mvolucron actores sociales 
concretos y condiclonon 10 manera como coda uno de estas etapas 
se va desorrollando 

En prtmer lugar, hoy uno cuestion de seleccion del tema. En este 
punto, hay suuoctooes distinlas, yo creo que 10 que dice Angel es 
muy volido y es interesante, pero 10 pregunta es cu61es son los 
elementos que te esl6n irrilando, cu6les son los elementos que te 
est6n sugiriendo temas, y creo en ese sentido que una pr6ctica 
social genera resultados totalmente distlntos. Por ejemplo, yo veo a 
los compaiieros de Brasil, donde toda 10 creocton del PT fue un 
e/emento tremendamente Irritante, provocodor de reflexiones, de 
preguntas, que iba Ilevando a un cuestlonar teorias desde esa 
procnco, pero a 10 vez a encontrar el cauce a esas teorias para no 
bajar banderas En este sentido, creo que en el surqrmlento de 
temas, pueden ocurnr dos cosas, 0 una total autonomia, que puede 
ser mteresante, rica pero un poco mconducente, donde es el czar, 
en ulnrno instancia, el que vincula las cosos.' Sl creo que es 
importante que haya una teoria coda vez m6s complejo y que se 
vayan encuadrando denlro de esta busquedo las disllnlas 
vocaciones, es decir que sl hoy alguien a qulen Ie interesa /0 rnuslco 
o algo osl, 10 vlncule, perc tlene que lener dos referencias: una 
referenc-e es en 'que Ie va a servir el an6lisis de 10 rnusico a 10 
rechdod, es decir, que cosas piensa aportar con eso, en que son 
slqrulkonvos sus preguntas, y, par otro lado, como eso se inserta 
dentro de un colectivo, que Ie aporta a 10 genIe que est6 
reAexlonando Ia ciudad y que, por elemplo, en estos dies hemos 
estado viendo que es un aporte riquisimo, que Ie agrega nuevas 
dimensiones, introduce el espaclo de 10 poston. Esa una cuestlon. 

Hay un segundo momenta que es 10 definicion del programa de 
investlgocion, y este liene un elemenlo Inmediatamenle posterior que 
es el flnanciamiento del programa, porque en ultIma instancia es un 
proceso productivo y n6 amaleur, es decir ac6 aparecen todos los 
sistemas de llncnciomlento, que pueden ser distintos: puede ser el 

• Eslado, puede. ser un cargo publico como osesorlo, puede ser 10 
consultoria, puede ser 10 investiqoclon en uno orqonlzocion no 
gubernamental. En esto no solo aparecen los finanCieras, sino los 
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gestores'del hncnc.ormento. que en general siernpre se los VIO oqui 
como un sistema de notables, los que trenen los contactos 
mternccroricles , los que ernprezon a encuadrar, un poco 
escolarmenle, 0 sea, dentro de escuelas, los investigaciones que 
llenen sen lido, dentro de estas lineas que tienen esle 
cond.ctonormento, 0 este dato de 10 reohdcd 

Un tercer tema es como se ubica el marco leorico. 10 drscusion del 
marco teonco, de donde surge, como se incorporan y que 
vmculccrones exislen entre los debates del marco leonco y los 
debates de 10 reohdod Crea que, en esle sentrdo, muchas veces se 
han forzado marcos teoncos sobre 10 reolidod Aca es donde 
aparecen los marcos teoncos de modo, dehruendo objetos de 
onchsis. dehruendo tlPOS de investrqocron. donde despues 10 
mvesnqocron duslra, es dee-r, en ultima mstoncro se reduce a 10 
constotccion de un marco teonco que muchas veces se hobio 
delrnido previa mente 

Otro punto que me parece importante es como se recauda 10 
Informacion. Creo que hay una tendencio grande a que 10 
inforrnocion venga de mforrnontes cloves' Pero en eso creo que 
tornblen hay un ritual, 0 sea, si uno va como van 10 mayoria de los 
inspectores de cienctcs socrales a una Villa, este proceso de 
Informacion trene ahi una rnediocion 10 lnlorrnocion no Ilega tal 
cuol. 10 mlormocron Ilega con el esterool1po que Irene un senor que 
Ie va a dar 10 informacion a un senor que esto hcciendo 10 
entrevisto Hay una tendencio tornbren a trobojor con informacion 
secundaria, coso que cierra 01 investrqcdor en el labaratorio y 10 
sepora de 10 reolldod en su prcctlco cottd.ono, es decir en s~ 

cue shonornlenlo cotldrono. En esle sentldo yo creo que 10 
mveshqoclon-occton, este punto 10 supera Hay una mlormocroo que 
se va dando menos melodico, pero en una experiencia de contacto 
condiono, a diferenclo de una informacion que puntualmente se 
inlenta recuperar con cierta ciencio de Ia mvesnqocion 

Olro punto que me parece importanle es con quien se drscute Es 
decrr, a medido que sa va hociendo 10 mvesnqocron, qurenes son ' • 
los interlocutores con los cuales sa discuten las hrpolesis, etc Creo 
que en general, se monlrene lnternchzodo esta culture de lo 
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lnvesngoclon, los poromeiros de dlscuslon, un lenguaje donde nos 
hablamos a nosotros mismos, donde repetimos nuestros propios 
codiqos, etc Cree que es dlstinto cuando esa discuslon nos va 
confrontando con mterlocutores concretos que, cuestionan las cosas 
que estamos pensando. Otro punta es la exposlclon, y cree que 
muchas veces hablamos en jerga, es .decir que las maneras de 
exponer los temas, son maneras en donde nos estamos hablando a 
nosotros mismos, y eslo liene como consecuenda inmediala las 
formas de cornunlcocion, que casl se reducen a la publlcoclon, 10 
cual supone una nueva rnedloclon que es qulen 10 publica, cuonto 
es el nernpo que pasa entre que la mvestlqoclon se hizo y se 
publica y como esla lnlormocton se soclollzo. Yo les dlgo que 
respeclo a esto lengo una expenencio baslanle frustranle ya que 
muchas veces me ha tocado ser diqornos como especie de 
chonchtto de tndios. 0 mlormonte clave de investigaciones de las 
que nunca recibi ningun resultado... 

Pedro pirez: 

...a 10 mejor no 10 hubo... 

Alfredo Garay: 

..c1aro, pero en ese senlido me parece Irnportanle porque eso 
cuestiono la eficacia. Para que uno Ie va a dedicar todo una larde 
a un senor que viene a hacer preguntas supueslamenle inteligenles y 
que digamos no van a producir ningun resultado, 0 incluso es pear 
cuando el resultado se dice par ofros. En ese senlido yo creo que 
incluso eso liene que ver con una honeslidad de /a lnvestlqocion, 
hay que hacer las crilicas ol npo que las esto haciendo. Es decir, si 
se eskm comeliendo errores, la lnvestiqoclon sirve en la medldo que 
se senalen los errores al que los esta cometiendo, y eso creo que as 
10 mismo que deciamos reclen, 0 10 que decla el oIro die Jose Luis, 
de que muchas veces no hay criticas entre los Invesligadores porque 
claro, somos lodes amigos, nos vemos, viajarnos, nos enconlramos 
en lugares ex6licos y rnejorno estor peleados, diqomos. 

• 
Enlonces creo que en todos estes dimensiones del proceso de 
lnveshqocion hay cosas que se pueden formulor de otro manera y 
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que el ocodern.crsmo 10 que hace es encerrorse y perder una 
poslbthdod de proyecci6n. Yen eslo creo que lampoco hay que ser 
Ingenuos, porque el mecanisme de publicaci6n de las 
investigoclones Iiene una recodihcccion y en este momento creo que 
no son tndependientes las politicos de vrviendo del Banco Mundial _ 
o del BID respecto a una serle de investigaciones que sa hlcleron 
sobre el sector informal, las esfroteqios populores de respuesta a 10 
crisis, de vivir con 10 propio, que dicen "oh bueno, 60 metros par 
Iote, porque es mejor no conslruir una viviendo sino dar una soluci6n 
hobuocronol" En ultima instancia estes Investigaciones exislen, 
tienen una recodlhcocron y se convrerten en un instrumento del cool 
serio interesonte analizor las mediaciones y preguntor hasta d6nde 
no Ilenen una gran coherencro, porque muchas veces esto sa forma 
sobre una especie de falsa conciencia, donde nosotros estamos 
jugando dentro del sistema pero supuestamente 10 contradecimos, 
pero en ultima mstoncio no 10 controdecirnos tonto ,porque Sl no 
quedoriamos afuera. Entonces me parece que ahi hay un punto de 
inv~stigaci6n, 

Etienne Henry: 

Yo creo que en una vuelta muy roptdo, podrlornos expresar 10 que 
sentimos 01 cabo de estos dos dlos de reunl6n. Siempre es muy 
dilicil hacer un balance en caliente, pero ver un poco que 
rescotomos de esto Yo vee muy d,ficil 10 torea de CIUDAD de 
srstemotizor esla raunlon. Cu61es son brevemenle,' nueslras 
reacciones frenle a esos dias, las pregunlas que han quedado sin 
respuesla, descle lemas de invesligaci6n que fueron sugeridos y no 
fueron retomados por el coleclivo, hasta sugerencias de 
procedrmtentos, etc. 

Mario Unda: 

Yo queria mencionor una coso. Yo he lenido de esta reuni6n una 
rrnpresron doble; en un primer momento me parecla que mas 0 

menos coda cual lenla sus propias ideas, venia aqui, las exponia, 
hablaba el de 01 lado, despuss volvio a hablor, m6s 0 menos 
repihendo su mismo rollo un poco acomodado a los orgumenlos de 
los demos Yo sentio que el dioloqo no eslaba oproxlmondonos, 
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mas 0 menos como que estobornos trobojondo y pensando en 
ondonveles que se tocan en algunos puntos pero que siquen, en 
general, su propia dlnormco, su propia 16glca, relocronodos con un 
menton de cosas de lo experiencia de coda uno, de las ideas de 
coda uno. 

Esto me hada pensar en las otras acciones que se planteaban oco 
para el colechvo de mvestiqoclon, y eso en un doble sentido Por un 
lado, hasta donde reolrnente samos un coleetivo de mvesnqoclon 0 

podemos hablor de que estamos construyendo un colechvo de 
lnvastlqocion Estaba pensando en 10 cuestlon de los sentidos que se 
hablaba el primer die, y en algunos lntervenciones he lratado de 
centrar senlidos coherentes, mas 0 menos cornportrdos, pero de 
repente hay y debe haber mas de un sentido de 10 proctico 
mvestrqonvo Entre los que estamos aqui reunidos no tiene porque 
haber un senhdo, puede haber muchos senlidos 0 voriantes de 
senlidos y creo que eso se cornpleuzo un poco mas Sl es que 
ornphornos un poco 10 pretension y pensamos como deda Alicia 
hace un rato, que no somos los urucos intelectuales. hay olros 
grupos de inveshgadores que pueden perteneeer, grosso modo 01 
mismo campo 0 a otros campos relacionados con otros seetores 
sociales, un grupo del Estado, erc Entonces hay una dwersldod de 
senlidos y ahi se complejiza 10 cuestion del trabajo coleelivo, del 
sentido de /0 mvestiqccton y de los temas tornbren, porque sl 
estamos pensando en ternotlcos, en contenldos, en obordojes y en 
ccerccrruenlos de algun modo reiocronodos con los sentldos, desde 
el punto de porndo las poslbllldcdes me parecen muy diversos y 
pienso tornbien que habria que tener en cuenta que los sentrdos que 
nosotros tenemos, los sentidos que nos' damos, no son 
neeesariamente Impermeables. a otros sentidos de otros grupos de 
mteleetuales que exislen en 10 sociedad Un poco 10 relaci6n que 
hay entre el upo de investigaci6n y el tipo de propuestas que 
podemos hacer -Sl es que nos adscribimos a u,n sentido del 
mejororruenlo de 10 calidad de Vida 0 a los intereses populares 010 
que sea- y el sentido 9ue tienen propueslas que vienen desde 
sectores a los que se podrio pensar como mteleeluales orqonlcos de 
las closes dominantes 

Los puntos de reloc ion, de conlluencio , 0 I~s puntos de 
conlrontccron, me parece que tampoco eston debidornente 
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aclarados. A rotos Ia ofra Idea que me daba alguna de las cosas 
que se decian en esta reunion, era como si nosotros de olqun modo 
representorornos /0 mtelectuoltdcd , cuando hay otras 
intelectualidades, yolo mejor mal representamos a los sectores que 
creemos representor. Solamente queria dejor sefiolodo eso. 

• 
Pedro Jacobi: 

Personalmente, el hecho de que hayan quedado muchos temas sin 
respuesta no me preocupo 'Yo pienso que el conjunto de 
preocupaciones que fueron planteadas, fueron debatidas Que sea 
dlfiol orqoruzorlos. es otra cuestion Pero yo creo que ha hobldo un 
mlercornbio grande donde 58 ha escuchado mucho y esto perrmte 
Inclusive un proceso de sedrrnentor, de registrar Vuelvo a dew que 
el problema de temas como Sl fuese una agenda, yo no 10 yeo 
como algo problernonco La verdad es que los temas eslon dodos, 
basta VIVir en una ciudod, basta VIVir en un pais subdesarrollado 
como los nJestros. Tal vez sea importcnte reforzar las preguntas 
frente a los temas, tal vez en los pianos sectonoles, 0 los temos que 
dedan que eston poco Investigados, psicologia, nino, juventud, etc 
Estos lemas no es que no han sldo investigados, eston siendo 
mvesnqcdos Por ejernplo, yo puedo declr que en Brasil, hay 
innumerables investigaciones sobre ecologla. Tal vez no sean 
invesnqodores urbanos los que 10 estcn haciendo, pero hay 
rnuchisirno mvestiqccron sabre eslo, como sabre oIros temas 

~ntonces, vuelvo a lnsisttr un poco en esta cue stlon de 10 
ornrupolencic, que tal vez tengamos un poco mas de hurmldod de 
recoger 10 que otros dlsciphnos eslon viendo, y que esto signlfique 
un esfuerzo en conjunto. Yo 10 puedo decrr porque he trabajado un 
poquito el tema de salud y habitat, que es un tema, por ejemplo, 
que perrrute una mterdlsclpllnorledod: he trabajado con arquitectos, 
con medicos Yo personal mente, no salgo frustrado con esta 
dlscusron Yo creo que las cuestiones han sido tratodas y se han 
expuesto VISlones dlferentes tcrnbien. . 

Serio un trobo]o enorme sistematizar todo esto que se ha hablado, 
pnrnero porque vimmos con el espiritu de que las ideas tenian que 
correr sueltas, nod Ie estaba dondonos un encajonamiento en el cual 
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tendriamos que introducunos y quedarnos adentro, ni tampoco dar 
necesanamenle respueslas. Porque la busquedo de respueslas a los 
lemas de investiqocion, nos Iraeria algo muy preconcebido y me 
parece que la rlqueza viene juslamente de aquello que Mario 
planleO que es la cuestion de los diversos senlidos, las diversidades 
exrstentes. 

Yo, personalmente, no me yeo preocupado con la agenda de 
lemas, pero como el seminario no ocobo, es una cuestion que se 
puede planlear sl la creen relevanle. Tal vez mas imporlanle, 
realmenle, es como nos colocamos frenle a los lemas, como nos 
hemos colocado frenle a los lemas y como lal vez se puedan 
empezar a buscar nuevas maneras de colocarsa frenle a los lemas, 
porque las maneras anteriores nos han resultado insalisfaclorias, y 
por que nos han resultado lnsallsfactonas. Pensando, primero, que 
no represenlamos a nodie, a no ser a nosotros mrsrnos, en el senlido 
que esle en el fondo es un grupo medic cornphce, por una hrslono 

de mleracciones y que esle grupo de com piices puede lener un 
papel multrphccdor en sus respeclivos espacios de Irabajo y de 
convivencio donde eslo puede ser enriquecedor, 0 tal vez, buscarse 
una agenda de Irabajo donde esla complicidad pueda 
efeclivamenle ser multiplicada, leniendo en cuenla los limiles 
concretes, porque en un pais como el Brasil, es un poco mas difkll 
ser invesligador urbano que en el Uruguay Ese papel multiplicadorl 
es mteresanle Iralar de pensarlo, en el senlido de como pueda 
abrirse un espacio permanenle de discuslon sobre las formas de 
enfrenlar los/temos, y que eslo inclusive pueda ser en publicaciones 
donde las personas que estcn .oqui reunidas, lengan poslbtlldodes 
de planlear sus ideas, 0 sea en publicaciones que permilan que esle 
proceso sea mas conlinuado y no se reduzca a una reunion en una 
sala. 

Etienne Henry:. 

Anles de pasar la palabra, permileme discrepar un poco conligo. 
Yo creo que los lemas no est6n en el topete, no han sido pueslos en 
la mesa, y los conocimienlos que sa piensa que todos lenemos, son 
mucho mas endebles. de 10 que pensornos. Hay una serie de 
malerias,.de temctkcs, uno piensa que yo saba lodo. En la maleria 
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que me toca trobojor chore. el transporte, yo realmente creo que 
hay un desconocrrruento brutal todavia 0 el de Ia cultura, el de Ia 
mu slco en 10 crudod , son lemas de los cuales hay un 
desconoctrniento brutal Pensamos, conliornos los unos en los otros, 
que coda cool, mas 0 menos, sabe su cosa, pero no 10 creo Y Sl 
algo conocemos eLo conocirnos mediante una Invesligaclon? 
Planteabas antes 10 de 10 vida popular y 10 basura, 0 sea, ,10 
reacci6n del sector popular con 10 basura, y cuando hablabas me 

- acordaba de un penodico que soho hace tres dies en QUito, donde • 
habia un fotografo sacando Ia fotografia de dos tlPOS onncndose en 
Ia calle eCuol es Ia dilerenclo entre el fotografo de 10 prensa, que 
do su vision, y 10 que nosotros podemos decrr cucndo uno va alia y 
ve que el vecmo bota 10 basura en 10 coso de 01 lad02, 0 sea, 
eque es 10 que hace que no estemos dicrendo cuclqurer coso 
nosotros, que no 10 eslamos d.ciendo como producto de una 
invesnqoc.on? 

Jose Luis Coraggio: 

Sobre el planteo anterior de Etienne, eslaba pensando como 
conteslar, y para eso me puse en 10 srtucclon de que yo no hubiero 
estado en esta reunion 'y que me hubiercn pasado las 
iropscrrpciones de las discusiones, y pienso que 10 que quedaria 
despues que las leyera serio un rnonuscnto muy usado, muy 
subrayado, con muchos slgnos de mlerroqocion. con muchos slgnos 
de odrrurocion. pero en todo coso esllmulante Yo me he senlido 
eshrnulodo oyendo a los cornponeros oco, me ha eshrnulcdo, me ha 
hecho pensar cosas, y creo que tal vez esto pueda tener algun 
sentido pora otros A rni no me co be duda de 10 producnvidod de 
10 reunion Tornbren me parece que 10 reunion es conlernporoneo, 
esta es 10 s.tuocion, Sl de ceo hobierornos sacado un rnoruheslo. "los 
ullrrnos lrernto enos, yo hrcunos 10 evoluocron y ahora los proxunos 
tremto, 0 los quince, 0 los veinte", estariamos en otra situcclon, 
estariamos en olra hrstorio, en otro escenario Yo creo que eslo es 
bastante buen relle]o de 10 que pasa En otro epoca, coda uno 
hubiero verudo con su programIta llsto y las mtervenciones hubieron 
sido 10 hsto de las cosas que hay que hacer, ceo hubo muchas •dudes, mucho mtercombio Me parece que es un momento nco, que 
eslo prencdo, que algo va a sohr de esta siluocion, no es que no va 
a sohr node. no es que se acaba 
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Entonces, me parece interesante, yo qurslero retrabajor 10 aqui 
conversado; tengo que decantar ideas, hay muchas ideas que sa . 
han Ianzado, me gustoria hacer mi propro slstemotlzccton de esto, 
pensor . Resultor6n huecos, nuevas pregunlas, pero personalmenle 
me gustaria lener la Iranscrlpci6n de esto para trabajarlo. La 
cueshon es si ser6 UtiI soclalizorlo con los que no esluvieron ac6. Sin 
pretender representar a nadie obviamente -yo creo que esa es una 
cuesnon que est6 m6s all6 de lodes: no sa qulen aqui pens6 que 
representobo, aunque es posible quese filtren esas ilusiones por ohl
, es decir, estamos nosolros, hemos hecho una conversaci6n 
bastonte franca, para mi bastonte rica. La cuestlon es: evaldr6 Ia 
pena soclallzarlo? No como rncnlhesto liminor de una nueva 
epocc, pero si como un eslado de siluaci6n, de un grupo que sa 
reunlo que disculi6 estas casas y que dijo las casas que se dijeron. 
Incluso no sa si vale la pena sislematizarlo, porque vos decis "'a 
tarea de CIUDAD", y nosolros la idea que leniamos era fronscrlbir 
estos editorlo simplernente para sacor algun "rnlerdo" por ohl, 0 

alguna elusion personal, y b6sicamente, dejarlo como una coso 
coloquial. No Irator de convertirlo en algo rlgldo, porque hay una 
frescura aqui que no se deberla perder. Esa era la Idea que 
teniamos; una edici6n donde el editor no agrega nada sino que 
slmplemenle hace m6s legibles las cosas. A mi me gusloria segulr 
pensando que yale la pana hacerlo, a pesar de que no ha solldo 
ningun monllleslo. 

Alfredo Garay: 

Asi como Etienne decla de hacer una pequeno sinlesis de cosas que 
uno apunloria, yo 10 primero que verilico ac6 son tres aditudes. Por 

. un lado hay una achlud que marca una cierta independencia de la 
invesligaci6n, una cierta ollrmocion del rigor melodol6gico, de la 
poslbllldod de manlener un rigor para una invesligaci6n que a 10' 
mejor no se saba muy bien para que slrve pero esl6, que produce 

•	 conocimienlos, y esos conodmienlos van a ser Utiles. Esla primera 
aclilud supone lanibien una reafirmaci6n del rigor metodoloqlco, del 
rigor de la propla disciplina. Una segunda octlfud, que me pareci6 

•	 de apertura y que me encanl6, como de soltorse, de darle m6s 
paso a la lntuiclon, que es 10 que plantean sobre todo Angel y 
Alfredo Rodriguez, es decir, empezor a abrir el metodo de la 
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invesnqocton y soltorlo mas Y hoy uno tercero oclifud que opunlo a 
uno vinculoci60 con 10 occion, que propane fundomenlolmenle uno 
rnetodoloqio de invesligar sobre 10 reohdod a partir de un esfuerzo 
par Ironsformorlo como estroleglo de tnvesliqccion, que creo que en 
ese senndo opareci6 daromenle en los plonleos de Jose Luis Cree 
que esto esto as; y creo que esos Ires ocliludes eston sobre 10 meso 
expuestos, yo no creo que hoy uno que sea vchdo, en todo coso 
me parece interesonte y sl eslo 10 ohrmo, poder sociolizar estes Ires 
estrofegios en su copocidod de cuestronornrento mutuo, en 
plonleorse cosas desde eslos Ires axperlenoos. 

Hoy un segundo eie imparlqnle que me parece que surge y es que 
oparece uno reafirmoci6n de 10 urbano como un ambito vohdo para 
mvestlqor, es decir, que 10 slluoci6n urbano Ilene uno clerto entidod 
Y respeclo a esto podriornos separar, por un 10do, temos 
permanentes. las infraestrucluras, el transporte, 10 viviendc, y par 
otro lado el reconocnniento de aelores, estroteqros, empezar a 
onohzor otras temoncos que se parecen mas a 10 clencia politico, a 
los vinculaciones alrededor del poder como orficulocion y cree que 
en este senlido aparece el lema de los mecanismos, parque es 
imparlante no 5010 identlficar los aclores sino ver los procedimientos, 
los mecanismos, los mediaciones que hacen que delermmadas 
estroteqrcs operen sobre 10 reolldod. Y creo que aparece una 
estrategia de propaner nuevas entradas diagonales, desde nuevos 
temas, cuestionar el rrgor de los lemas ckrslcos y enriquecernos. En 
este senlido 10 anlropologio Ilene un papel importanle para aportar 
a esto, yo creo que iodo esa relacl6n de 10 cultura, los milos, los 
rrtuales, etc. como construccl6n del imaginario colecllvo y como 
elementos que aportan a 10 concrenclo y por 10 tanto a 10 
formulaCion de consignos colecllvas, son temas importanles que hay 
que onohzor 

Aparece tornbien una discusi6n respecto de Ia unhdod y destino de 
nuestro prcctrco. En esto aparecleron ideas, creo que como 
conhontocion, como una angustia par producir una nueva apertura, 
par asumir nuevos elementos de difusi6n Se menclon6 el lrobojo en 
los medics de prensa, etc para producir otro lIpo de resultados, me 
parece que estos son elemenlos con los que tenemos que frobojor. A 
rni me lIam6 10 olenclon, que en un programa de investigaciones del 

, 
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Banco Mundlal no hacen monografias sino videos, que es otro 
lenguole pero que liene mcluso cierto valor metodoloqrco, porque 
supone hacer una sintesis para poder exponer en un tiempo muy 
reducido una tronsferencio que en este caso no solamente es de 
ideas y de construcciones digamos IlngUisticas, sino de imagenes. 

• 
Hay un ultimo punto que tornbren queda plantsodo que es la 
angustia que plante6 Jose Luis y que me parece volldo y que es que 
a 10 mejor antes teniamos m6s claro al serviclo de qulen estabo Ia 
mvestlqocion. Hoy en dio eso no esto tan claro. Como que el sujeto 

'social al cool se deslina 0 en nombre de quien hablamos se vuelve 
un poco abstracto 

Me llama la clencion temas que no discutimos, hay temas que no 
estuvieron presentes en la dlscusion y que sin embargo por 10 menos 
para rni, forman parte de mi pngustia cotidiana. EI tema de la 
modermdod, el tema del Estado, el tema de 10 Perestroika, el tema 
de Nicaragua y Cuba, es decir, la reformulocron de horizontes 
utoplcos que para nosotros siempre fueron una referencia 
importante, esos temas no formaron parte de la dlscuslon. Y creo 
que no entrar en ellos, quiz6s porque no tenemos daridad todavia 
para entrar en estos temas, es 10 que hace mas difuso el suieto 
social an funcion del cual trobojcrnos 0 al objertvo hocio al cual 
dmqimos nuestra mvestiqocron. 

•
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