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1. La experiencia del Seminario permanente argentino-chileno de ciencia 
política aplicada 
 
Sabía del seminario. Pero no había imaginado en detalles el alcance y los 
pormenores de la propuesta. Hacía tiempo había recibido copia de la 
convocatoria formal enviada por los organizadores a los distintos participantes 
invitados. Allí se preanunciaba mi presencia en el inicio de las actividades. 
Habitualidad de protocolo. Sin duda corresponde a un rector inaugurar la 
primera jornada. Argumentos no faltaban. La originalidad del programa, la 
participación transversal de alumnos y profesores de distintas áreas, la 
independencia de la propuesta por encima de los esquemas académicos 
habituales. Pero, por sobre todo, eran los invitados especiales quienes 
ameritaban una particular atención. Sin embargo, pesaba en el ánimo (por 
la futura longevidad del programa) la responsabilidad de ser –tan seguido– 
anfitrión de huéspedes destacados. Incluso siempre imaginé que no estaría allí 
como un miembro permanente. Ingresé a la sala del seminario aquella primera 
vez con el propósito de saludar, dar por inaugurada la actividad, retirarme y 
continuar con la tarea de cada día, dejando a los participantes en su labor. 
Entré y no salí nunca más. Quedé pegado a una telaraña de inquietud 
intelectual. Sentí que había ingresado algo así como el corazón de la vida 
universitaria. Allí donde palpita el deseo, la curiosidad, el desasosiego de la 
búsqueda comprometida. Ese anhelo guiado también por un sentido de justicia 
como reverso de todo saber y verdad. Concurrí a todo el seminario, aprendí y 
gané amigos en la inquietud de transformar conocimiento en sabiduría. Aquella 
que nos exige la hora que transitamos.  
 
El impredecible transcurrir de los meses nos procuró la extraña sensación de 
habitualidad, para aquello que de inicio vivimos desde la inquietud de lo que 
nos concierne por encima de las fronteras de lo cotidianamente esperable. Algo 
palpitaba agitado en la moldura de esos días. Eran jornadas extensas, visitadas 
–mejor, habitadas– por la presencia de ministros, diputados, senadores, 
intendentes, todos ellos en funciones o ya habiendo cumplido su mandato; 
incluso la presencia continua de una presidenta del Banco Central. Se los veía 
mezclados con jóvenes (muy jóvenes) alumnos y docentes, no ya en el 
exhausto habitual programa de actos de connotación política, sino en el diálogo 
irreverente que genera el saber que iguala desde las incertidumbres del 
presente. La ansiedad inicial dio paso a un clima creciente de serenidad y 
concentración. Lentamente, alumnos (de grado y posgrado) investigadores y 
dirigentes igualaron sus ánimos y exigencias en el perturbador empeño de 
entender el presente, el que nos advenía y el que había ido construyendo la 
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experiencia política de estos años. Nos convocaba la osadía de pensar en 
conjunto la praxis de gobierno de un tiempo cuya “variable situacional” era 
especialmente “exigente de nuevos contenidos de la política”. La invisibilidad 
de la coordinación, la libertad de pensar y dialogar, el franco homologamiento 
de los lenguajes en los esfuerzos de comprensión, todo concurrió a generar 
esa “amistad” en la verdad que (no solo en occidente), una tradición sapiencial 
ancestral vio como rasgo esencial de la vida intelectual. Parecía acercarles una 
búsqueda de los fragmentos de verdad que aclaraban lo ya vivido y prometían 
una posible lucidez a empeños de futuro. 
 
Las nuevas circunstancias habían impuesto al quehacer de gobierno la 
exigencia de asumir el desafío de la innovación política. Ello concitaba, a su 
vez, costados impensados del hacer, donde los reclamos conjuntos de praxis y 
discursividad transitaban caminos más que sinuosos. Quizá haya dos 
andariveles destacables en esa coyuntura sobre la que gravitaban sedimentos 
amargos del pasado. Por un lado, los desacoples crecientes de la práctica 
política con lo real. Por otro, el agotamiento de lenguajes que piensen y 
transformen lo real. El desafío era entonces de reencuentros. Cómo 
reencontrarse con lo real de la sociedad y cómo hallar un lenguaje que 
albergue la novedad. También aquí el peligro parecía ser la naturalización de 
la imposibilidad. Ello expandía su fuerza sobre la naturalización de los 
conceptos y significantes. Como un arrastre de vacíos desde los que era 
imposible nombrar la densidad de la novedad, que sociedad y política 
reclamaban y construían.  
 
La provocación de lo real se amalgamó entonces como el nudo de sentido del 
seminario. Había allí –adicionalmente– una exigencia sobre la matriz de 
trabajo. Hacían falta odres nuevos para una vendimia impredecible. Por ello el 
seminario no fue tan solo una reflexión sobre la experiencia política de estos 
años, sino que se elaboró y vivió como una experiencia genuina de vida 
académica que construía su propia práctica y teoría bajo sintonías de novedad. 
Como si se tratase de pensar el concepto de experiencia desde su propia 
vivencia, incluso redoblada en el espejo de la experiencia académica. La praxis 
política y la praxis académica se buscaban y reencontraban en la necesidad de 
saber de sí. La horma elegida como ensayo de experiencia imponía nuevos 
atributos a su propia fisonomía. Ante todo la inestabilidad programática. Ahora 
los actores del seminario, expositores venidos de la política, alumnos e 
investigadores, decidían colectivamente el abanico de temas posibles. Por otra 
parte, se buscaba “hablar sin acentuación ideológica”, llevados solo por un 
intento serio de objetividad y reflexión conjunta. A su vez, junto a la indagación 
de un nuevo lenguaje sobre el horizonte ideal de “remembranzas teóricas” y 
revisión crítica, se trataba de lograr una “traducción política de la política”. 
Construir así una “constelación conceptual” que volviera a albergar los 
elementos discursivos pero elaborando nuevos horizontes de sentido. 
 
Como puede verse, el seminario fue también un raro complemento conciente 
de teoría y práctica. En tal perspectiva y en un sentido fuerte, ha sido también 
una producción de experiencia, por otra parte, esencial a la misma 
investigación y a su correlato docente. Por esto, cabe bifurcar este prólogo en 
dos reflexiones que atañen centralmente a la misma vida académica. Ella es 



experiencia que reclama ser pensada al tiempo que es acicate de provocación 
para repensar el corazón mismo de la universidad. Quizá por ello tenga algún 
sentido que aventure una palabra que más que esclarecer nos hostigue a 
pensar. 
 
2. El problema pedagógico 
 
Al pensar los problemas y encrucijadas coimplicados en el vasto campo de la 
pedagogía universitaria no hacemos sino ingresar en el nudo más arriesgado 
de la vida de la universidad. La habitualidad de su despliegue cotidiano, incluso 
su agostamiento en rutina y letargo, pueden ocultarnos u obnubilarnos la 
intrincada complexión de su estatura vital entre búsqueda y afirmación. Pues 
allí concurren, en la forma más expuesta, todas las dimensiones que se juegan 
en lo profundo de nuestra vocación, de nuestro oficio, de nuestra profesión. Si 
ello no es así, quizá la tecnocracia de mediocridad y mezquindad que sesga el 
presente de tantas instituciones sea ya la traza desnuda de nuestra ocupación 
diaria. Pues si el núcleo de la vida universitaria radica en el estudio, la 
investigación y la creación: su sentido se extiende esencialmente hasta el 
horizonte, de los encuentros que hacen posible ese núcleo vital y lo exponen a 
su verificación y transmisión en cadenas de diálogo que cimientan tradiciones 
de futuro. 
 
En el tiempo excepcional del enseñar y el aprender –como dialógica profunda–, 
se alberga y reclama la ineludible presencia dialéctica del estudio, la 
investigación y la creación. En esa maceración de saber y ponderación 
maduran también las dimensiones más hondas y humanas de la tarea docente 
como encuentro profundo en la verdad y su búsqueda. 
 
Sin duda, la experiencia docente –asumida insensible y paulatinamente en 
muchos casos– cubre en sí misma la tensión decisiva entre saber y transmitir. 
Ambos planos contienen escorzos y dimensiones diversas y, muchas veces, 
divergentes o incluso discordantes en sus urgencias de concomitancia. Hay allí, 
sin embargo, una ocasión privilegiada para ahondar la densidad y el sentido de 
cada una de esas labores como experiencia del espíritu. Pensar el saber desde 
su imperativo de transmisión y pensar el transmitir desde la hondura reclamada 
de novedad en los saberes comprometidos. En ambos polos de esa tensión 
inexcusable se amalgama la experiencia genuina que el espíritu hace de sí 
mismo en el ejercicio de sus facultades superiores. En ese articulado recobran 
el nervio vital que las anima desde su origen epistémico (de verdad) y 
vocacional. Por ello su alcance más humano vivido como testimonio de 
humanidad o responsabilidad de los otros y del mundo en la verdad más filosa 
e hiriente. 
 
La universidad se ha visto postergada gradualmente hacia el rincón de la 
instrucción. Arrinconada en una función que solo le cabe a la medida de su 
degradación por mediocridad. Su andadura más soberana recorre otras 
veredas, otras amplitudes, otros horizontes. En esa recusación por 
confinamiento hacia el costado más superfluo del saber se urde la 
complacencia con que renuncia a su soberanía de lucidez y crítica frente a todo 
poder inmerecido, incluso (y de allí su legitimidad) el de ella misma, como 



cátedra de ignorancia y mezquindad academicista. 
La universidad desde la verdad y la belleza que busca, urde y crea, se siente 
llamada a desplegar toda su potencia en la formación de espíritus libres –
capaces de hacer de la tradición que los sustenta un tiempo de novedad–. 
Todo esto pone en vilo el compromiso de docencia e investigación. La tensión 
entre juventud y madurez puede ser también la tensión entre mezquindad y 
grandeza. Todo depende de si prevalece el espíritu de juventud instintivamente 
orientado a la grandeza (como preveía Aristóteles en la Retórica) o predomina 
el espíritu de vejez arrastrado a la mezquindad. Transitar esta senda ineludible 
para una casa de formación superior, no es una aventura sin riesgo, ni 
contradicciones, ni agitación. Pero solo la renuncia que madura en los reclamos 
de la verdad, podrá darnos la estatura que requiere nuestra vocación, nuestro 
oficio, nuestra profesión. 
 
Para cualquier diseño de pedagogía universitaria el ambiente de estudio es 
condición incontrastable. Ese valor intangible que decide el cobijo o la 
expulsión de la maduración imperceptible y delicada del espíritu a contraluz de 
su propio mundo de vida. Su desarrollo personal y comunitario. Así podría 
atisbarse una promesa de cumplimiento de aquel núcleo definitorio de todo 
objetivo pedagógico: la producción intelectual en su más consistente 
envergadura. Imaginar así la tarea en aulas y laboratorios como un introitus a la 
producción más personal y creativa de alumnos y discípulos. Pues antes ha 
sido experiencia decantada de docentes e investigadores. Su puesta en obra 
satura contradicciones insalvables, como la que se torsiona entre tradición y 
novedad. Confucio, el gran maestro de pedagogía china, afirmaba en sus 
Analecta: “solo puede enseñar aquel que repitiendo lo antiguo es capaz de 
suscitar algo nuevo”. Suscitar novedad es un soplo de esperanza que ha de 
animar nuestros esfuerzos en la entrega, requeridos como anonadamiento para 
dar vida. Pues ello es el rasgo más genuino de la vida: engendrar novedad en 
la renuncia de sí. 
 
Sin lugar a dudas, el ámbito propio de la pedagogía universitaria provoca 
proyectar su tratamiento sobre el campo, tantas veces descoyuntado, de la 
cultura universitaria. De la cultura propia de la institución “universidad”, más 
aún de nuestra propia casa de estudios. Desafían aquí interrogantes que 
fracturan nuestras seguridades encalladas y nos exhiben a la intemperie de 
saber qué dejamos (de más profundo y humano) en nuestros alumnos para el 
tiempo que ya no será nuestro. 
 
La universidad transita el mundo de hoy en fragilidad y conmoción. Las crisis 
más superficiales y domésticas encubren cínica y hábilmente trastornos más 
profundos que emergen como fruto de los combates que ella libra en su nudo 
más esencial, frente a un mundo transido de una soberanía que resiste al 
espacio de verdad y libertad que signa la universidad en su vocación más 
genuina. 
 
3. La universidad y los saberes no académicos 
 
Si es relevante imaginar la universidad en interacción con otras experiencias: 
¿Cómo pensar el vínculo de la universidad con los saberes que no se gestan 



en su propio espacio? Los saberes no-académicos. Para una respuesta exenta 
de frivolidad quizá corresponda también preguntarse: ¿Cuándo un saber puede 
calificarse o definir su perfil por una impronta negativa, por su no-ser, casi por 
su no-saber del saber? En todo caso, aquí se trata de especificar un saber o el 
desarrollo de un saber, por su nolugar. Entonces, ¿en qué medida el lugar de 
su emergencia puede calificar o definir un saber? El conocimiento académico 
se presume tal por los rasgos que le concede el lugar en que se gesta. Una 
definición que le adviene de las prácticas que urden su textura. Prácticas que 
definen el territorio propio de la vida académica, una geografía inextensa 
demarcada por la fragua de los rigores propios de una racionalidad 
sistemática específica. 
 
Sabemos que otros saberes se constituyen a sí mismos desde sí mismos, por 
fuera de la experiencia académica, en la vida de la comunidad y en el trabajo. 
Es la externalidad de otros saberes constituidos como tales por una lógica de 
vida que excede y desborda el territorio preciso de un conocimiento racional, 
que sabe de sí y sus objetos por entre la malla de su fundamentación y 
sistematicidad. Al menos este doble carácter determina el conocimiento como 
resultado de una tarea creativa amalgamada entre las exigencias de rigor que 
impone el modo propio de vivir el saber y sus propias tareas, sostenido y 
acrecentado en la experiencia académica. Esto mismo es decisivo para la 
universidad en lo que ella comparte, como sustancial a sí misma, de la 
experiencia creativa de investigación y conocimiento vividos como 
descubrimiento, fundamentación y coherencia sistemática. Estos rasgos 
imprimen a su vínculo esencial con el conocimiento un perfil irrenunciable. Por 
sobre este horizonte, la cuestión más delicada es la trama que la universidad 
puede o debe tejer con el conjunto de otros saberes que nacen y perviven al 
interior de los mundos de vida que gestan y cobijan la pluralidad de 
experiencias de la sociedad en sus dimensiones y espacios diversos. 
 
La primera demarcación de los vínculos a establecerse la constituye el 
reconocimiento de sí mismo en un otro. No tan solo la aceptación implícita de 
las alteridades del saber, sino la percepción fina de su especificidad, de su 
inherencia a la experiencia vital de la que emerge y a la que vuelve, de la 
urgencia de su comprensión para una mirada complexiva a la totalidad del 
saber humano en su constitución y solidez, la necesidad de su incorporación 
para una hermenéutica del mundo. Más aún reconocer la necesidad de 
vincularse con esos saberes para aprehender la espesura de su contenido, 
para acercarse a los mundos de vida que allí laten, e incluso para poder 
entender especularmente la propia especificidad del conocimiento académico. 
 
Cabría decir además que la experiencia universitaria, incluso como experiencia 
académica, desborda los límites austeros de las condiciones de rigor 
esencialmente implícitas a su creatividad cognitiva. La experiencia 
transformadora del conocimiento que puede gestarse durante el tránsito 
universitario, parece requerir desde sí misma una apertura creativa de 
fecundación con los otros saberes de la vida social de los que difiere. En ello 
quizá yace uno de los estigmas que permiten al conocimiento académico 
abrirse a su constitución como saber, es decir profundizar su raigambre en los 
diversos y complejos mundos de vida. Aquellos que se verifican por fuera de 



los lindes difusos e inextensos de su tan solo aparente clausura. 
Uno de los ejes de diferenciación canónica del saber académico en esa 
pretensión de especificidad absoluta, ingenuamente imaginada muchas veces, 
cruza el nexo establecido entre práctica y teoría en el proceso de creación de 
conocimiento. Aun cuando hoy estamos más predispuestos a incluir en la 
consideración de las configuraciones del conocimiento académico la variable 
determinada por las prácticas que inciden en su elaboración, no dejan de ser 
una dimensión de disimilitud los modos de interacción que asumen práctica y 
teoría en muchos de los saberes que toda sociedad gesta en su propio 
despliegue vital.  
 
Sin duda, ya la delimitación conceptual de “teoría” y “práctica” podría requerir 
de análisis y matices prescindibles, sin embargo, en este mero esbozo 
propedeútico. Lo cierto es que ha de reconocerse una magnitud y peso 
decisivo de la experiencia madurada en la práctica como sesgo característico 
de tantos saberes elaborados por el hacer humano. Los ejemplos se 
distribuyen en vastos y diversos campos del quehacer social, como podrían ser 
la misma experiencia de aquellos grupos sociales provenientes de los sectores 
(llamados) populares que pugnan por sus propios derechos a la par que se 
autoconstituyen, asimismo el mundo del trabajo en la fábrica, el despliegue 
artesanal, todo desarrollo concreto profesional o incluso el mismo proceso 
creativo del arte. Son búsquedas enraizadas en mundos de vida desplegados 
sobre campos dispares del vivir y del hacer, que asisten la ceguera del saber 
con ojos adheridos a las manos. Ellas van sabiendo, sin saber, en el roce con 
la arcilla de cada día. Sobre esa trama de experiencia se tejen muchas veces 
fragmentos de abstracción que siempre tensan el deseo hacia la necesidad de 
conformación teórica e incluso devienen o reconocen tras su desarrollo otros 
filamentos de elaboración abstracta provenientes de saberes que transitan por 
los propios ámbitos de los trayectos biográficos implicados. 
 
Se trata allí de momentos reflexivos constituyentes de toda práctica, como obra 
esencialmente humana que por sí misma decanta y macera el quehacer en una 
autoaprehensión conceptual. Finalmente, todo saber es tal por el hibridaje que 
lo sostiene en su lucidez y en su pulsión vital. Ya incluso el lenguaje con que 
los protagonistas de tales experiencias dicen a otros y a sí mismos lo que se 
construye en su propio decurso vital es de algún modo una elaboración 
conceptual –precaria o inmediata si se quiere– que da cuenta de planos de 
abstracción categorial y sentido esencialmente implícitos a la conformación de 
experiencia. En ese juego de lenguaje interpretan su quehacer sobre el 
horizonte de sentido que les abre el mundo de vida sobre el que se asientan en 
una dialógica casi orgánica.  
 
Entre los campos de experiencia configuradores de saberes que desbordan y 
enriquecen el mero espacio del conocimiento académico está, sin duda, el 
ejercicio de la vida política y la práctica de gobierno. La experiencia que allí se 
gesta en una amalgama de vertientes más que diversas, implica siempre la 
confrontación con lo que podría denominarse –para entendernos– la coyuntura 
económica y social quizá, sobre todo en su impronta cultural. Se trata, en todo 
caso, de la subversión silenciosa de ese material de la historia humana que se 
nos impone tantas veces como adviniendo de circuitos difusos que no pueden 



ser fácilmente predichos ni controlados. Ellos son siempre una prueba como 
desafío a la lucidez política. Ellos descarnan las dificultades que al ejercicio de 
la política le impone la explosiva combinación de coyuntura y debilidad de 
pensamiento.  
 
De todas formas, por entre esa desgreñada circunvalación de convicciones, 
intuiciones, reflexiones, voluntad política e imperativo transformador uno ve 
tomar cuerpo una consolidación de saberes del mundo que se urden desde el 
entramado complejo de la práctica social. Aquí, la trama desplegada entre 
configuraciones teóricas y conceptuales y la práctica es altamente compleja por 
la diversidad de variables intervinientes y coimplicadas, las tradiciones que 
graban discursos, prácticas y hermenéuticas y, obviamente las trayectorias 
biográficas. Pero, sin duda, se hace urgente, al menos para la formación de 
nuevos cuadros intelectuales de una reflexión articulada desde diálogos que 
provoquen interacciones y fecundaciones cruzadas entre quienes pretenden 
tener como tarea la elaboración teórica y quienes habitan el espacio rugoso del 
ejercicio político y la labor de gobierno. 
 
Como en otros campos de la formación académica, esta demanda de 
interacción permite no solo el reconocimiento de la práctica como constitución 
de experiencia y saber, sino también otorga mayor encarnadura a un 
conocimiento que versa en un plano no menor sobre el dominio de la vida 
práctica en sus ámbitos de pertinencia. A su vez, el intercambio dialogado hace 
posible al ejercicio político y la práctica de gobierno, autoaprehenderse desde 
niveles de mayor conciencia teórica y conceptual. En este decurso de 
interacciones parece desenvolverse una dimensión de crítica y autocrítica 
respecto del ejercicio y práctica de la propia vida intelectual como, sin duda, de 
la vida política y sus demandas de gobierno. La experiencia del seminario que 
está detrás del libro que ahora prologamos, da cuenta sobrada de la 
fecundidad de este hibridaje de las miradas y prácticas de mundos de vida 
diversos aunque convergentes. Quizá también su constitución desborde el 
mero plano de la elaboración de conocimiento, para extenderse hacia una 
conformación de saber afincado en otra experiencia. Saber como maduración 
de una vida intelectual caracterizada por una interrogación acuciante y 
permanente guiada de raíz por un sentido ético. 
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