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que en la t¡adición
llsta revistase proponerelacionardos aspectos
de las cienci¡s socialesen Ia Argentina han tenido encr¡ent¡osconflictivos y hastahan conformado identidadesindiferenciadas,la investigación en ciencias socialesy la política. Desde esu publicación nos
proponernm abordar esta ¡elación como un elemento cor¡sdtutivo de
la prríctica de le investigación.
Soctenemosque esteencuentro tiene y debeser posible, pero no
subo¡dinando la investigación a una mera ingeniería táctica encargada de proporcionar información técnicaa gobernantesy funcionarios.
Es iustamente en estareláción -que seguramentees útil y le$tima-,
en donde las cienciassocialespierden su carácterrnásprolífico y polítim. La investigaciónpuedelograr su identidad crítica, su capacidad
productiva, cuando reconoce su espaciode autonomía, y dete¡mina
desdesusespecificas
tr¿dicionesteóricasy ñetodológicas,un espacio
propio desdedondedar cuenu de los distintosp¡ocesos
sociáles,
mmbién aquellosque son propiosde lo lógicaespecífica
del sistemapolíuco. En estenrarco,la preocupación
por Ia dimensióncul¡¡ral de los
fenómenossociales¡sunreun lugar preponderante
en estainiciativá
editorial.Corxidera¡nosque la miradaque sumala indagaciónde las
relacionessocialesbajoestape$pectiva,proporcionaelementosprodoctivospara entenderlas distintasformas de la dominacióny el
pode¡r.
Estapublicaciónperiódicasepiensrtcomoel resultadode ula t¡iple ilserción. En prilrer lug,:rrcon la historiaintclectualyde lascielciassocialesde nuest¡opaísyde Alrérica latin¡. En s€glndo término
con los debatesjnternacionales
como teóricoso po-tanto enrpír'icos
líticos- en tanto éstospuedena)'udarnos
á entendermejor lasproblemáticasqueros ocupan.Por últirno,con lasurgenciasde ulr p¡esente social que €xige peñar l¡ multifacética¡ealid¡d socialdesdeel
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bagajeadquiridopor dece¡¡s de investigtdorese j[telectualesque
co[tinú¡n enfrentándose
del sentidocorD¡ir.
a los ¡utom¿tis¡¡ros
Los Cu¡dctttos...son¡¡nap[blicación que se piensalcomo la e¡tensiól del Tille¡ del Cenlro de I¡rvesdgaciones
en Culora y Política. Como el informe periódicode un ámbito de trabajo,como l¡
libretade apuntesdondese va¡ volca¡dolascoÍecciones,Iasdudas,
y laslecturás.Estosdeb¡teseshrvie¡oneü los últinos
l¡s discusiones
D¡eseso¡ientadosa pensarIa ma¡gii¿lidad,el ¿[mento sicler¿lrlel
subempleoy desempleo,
1¡ reti¡xdadel Estadoe¡rsu función de bie¡est¡¡ sr¡cialy la crecientedesigualdadsoci¿I.En estesentido,los
aftículos de Tílly y Wacquant nos ale¡ta¡ sob¡e dos elementos a se¡
puestosen el cento de la preocupac'ión,tanto académic¡ como Política,por la generalización
de la destitución:Ias(decrecientes)
capacirladesestrtalesy su relacjó¡ con la ciudad¡níaen un contextode
globalizacióqy los (crecienementerelevantes)
detenninantesespacialesen Ia profundizaciónde lá exclusiónsocial,económica,política y crrltunl.
queexhibenbuenapartede
La sofisticación
yseriedadestadística
po¡ ü¡rápreoculos estudiossobrepobrez¡[o han sidoaco¡npañadás
pacióDneces¡riAme¡te
co¡rpleme[t¡rie:examinarl¡ mane¡ae¡ que
los ntrcru-procesos
cstrucnrrc'.
dr los que d¡n cuentncad¡ veznüs
¡
deslladosindic¡dores,ifecon l¡ üd¡ cotidian:ry Ia experienciade
quienesvrn qüedando"abajo"o "rfuera".A pesarde lo htcer de ello
el objetoprincipalde indagación,los trabajosde Grimson-Auyeroy
Elbautr, señahnuna dc l¿s¿use¡lcias
nlásnotoriasen lo que podríade pobreza":la carenciáde serios
inosll¡¡n|r I¡ "cieDcjaconvencional
y detallcdostrabrjosehográficosque (al tiempoque Basciend¡nüná
¡ner¡ recolecciónde "pobresvoces")indaglen tanto las ca¡nbia¡tes
y destituidosexperimentalsu situarnanerasen las que lm relegados
ció1, así como las formas en que se involucranactivamenteen la
resoluciónde süs problemas.L¡s encüestásde opinión --suertede
nuevooráculodel saberno sólopa¡¡ políticossino tambiénparaacadéruicos-constinvenun linriradoy limitan¡esustirutoa l¡ horá de
como experienciaüvida. La
da¡ cuent¡ de la nrarginación/erclusión
¡retáfomsgeomét¡icas
-L¡ rodad¡, la cuesta,la c¿ídr- tafipoco úos
¡'.udá¡ána courp¡enderesrosfenó¡)enosporqueobst¡uyenun enfoque que porrg¡ a estosfer,óD1er\os
clt t'eLtcití a otros. La másglob¡l de
las estrucfir¡as
de une
v el másloc¡] de l<¡sdetallesestán¡elacionados
maneraque v¡tc l¡ pelrereconsmir. Esfonadosen esmreconstrucción,los artículosde esrepriner núr¡¡e¡oconstituyen,al nrismotierupo, un primer esfuerzopor crcrr uD n ccoazJ\r¡u nlttionnl fu la at
chsiónsocit . E¡ estein:€úto.las lcüu cn dtb.¿¡¿
oue of¡ecenos en la
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últinra sección,no surgende un Irero intcrés¿nticuário:le revisión
crítlca de los enfoquessobrela exciusióny la márginalidad;
los contenlporáneos,
pero tambiénlos realjzados
h¡ce ],'¡treintaañosen este páí$,nospreden al.uda¡a const¡ui¡estenuevotltord¡je.
L¿ secciónLectur¡s en debate no buscadar cuenrade los "librospublicados"al estilode lastladicion¡lesbibliogríficas,sino de la
confron6ción de nuesnosobjetm. preocuprciones
y posicionescon
un est¡do de la cuestión que siemprese presenh conro previa a nuest¡a incursió¡t en una nuevaproblemática.La reco¡rsm¡cciónde la historia de cómo fue perxadoy discutido el objeto ¡l cual nos aproxirnamoses¡ecesariam€nte
críticay buscadeslindarpuntosdevistaen dos
direccionesdiferettes.En primet lugar,pareceilrevitablela alusióna
cjefto aDscronismo
al cual sien'rplese encuentmnsujetoslos textos
accdéBricos,
PeroobviirrDente,
esano ¡)uecie
serla cuesdóncenrrrl.Si
pr.rnto
de
vistr
crerr
el
objeto",
como
le
gust¿b¿
decir ¡ Bourdieu
"el
que decíAS¿ussüre,
lx confronteciónespecífica
y temáticade lasgrandes Líneas
se presentacomo [lonento fundantede un¡ mi¡ada.Ese
p¡imer Inovilr)iento,sil embargo,es clarlnenre insuficiente.L¡ cític¿y el deb!requedancircunscriptos
a unl esferaque aún reclamael
desar¡ollode la confrontaciónempírica.Y esen escprocesode contrastacióny conliontación1ue en rnuchcsde ¡ruestrisinyesrigacionesse uaduceen t¡abrjo de campo-que se planteannuevosproblenr¡s.Estosdilern¡sprácticos,paralos que siempretenemosresenada
la rnáxinra"no hay recetas",ifiplican un monrentoddmárico de incomprensióndel objeto,a vecesde parálisisnretoclológicr.
Sin embargo,esemornentode duda,de imposibilidad,
de equivoc.ción,aunque conformaun monento crucialde la investigación,
extrrñamette
sondádos¡ conoceren un mundorcadémico,que a vecesp4recemás
feliz regodeándose
en pequeños"aciertos"que aprendiendode las
grandesdificultades.La secciónOficios y pnicticas,entonces,buscirr organizarun espaciode reflexiónsobreest¡ dinrensiónclavedel
procesode conocinielco.
con nues¿Qlréocurreentoncescon los textosque proclucimos,
tros pequeñosintentos de reálizarun "¡porte ¡l conocimientosocial"?Evidente¡nente,
los destinosde estostc¡tos puedeúser¡nuyveriables. Sin embargo, la indigenciade debatesperiódic'osde la
producción concreta de conocirniento soci¡l es una se¡lsaciónge¡reraIizada.Y est<¡
esdobler¡entegrar€enronces:
porquees¡ discusión.üs€nteestambiér constirutivade uDproc€sode invesrigación
quea vec_esparecehuérfirro de condicionesbásicls en lruestro prís. De
condicionespresüpuestarias
y de condiciones
de l¡al¡itnstc¡démico:la
secciónTeller buscaaportara la construcciónde un espaciode crític¡ en¡renoso!¡osmisr¡os,a la consrinrción
de lin¡ di$eDsiónpolénriI 'D I '¡ O R I A L

c, constituriva de un cotrocimiento soci¡l que pretendái! más ellá de
los cajones,los archivosinaccesiblesy loc expedie¡tesbu¡ocáticos,
Ea suma,nuestraexperienciacomo grupo de trabajo, que se ampara en una identidad académica,pero umbién en las tradiciones i¡telectu¡les nús ampüas que produieron conocimiemo en nues!¡o
país,zuponenla reivindicación del oficio, de la práctica de investigacióo, de la discusiónintelectual, que se expres¿en la idea de cuade!nos: hojas escritasy reescrius que trabojosamentebuscal decir "álgo
de algo", qne rechazanla conc€pciónromántica de producción de co.
nocimiento,que en muchoscasosluchanpor encontra¡apenas,sólo
un¡ buenapi€B¡nta.

A P U^! T E S

D E IN V ES T ¡G A C ION

