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En primer lugar cabe hacer algo de historia. Hace unos cinco años por lo menos que diversos miembros 

de la comunidad de la UACM San Lorenzo Tezonco1 y el FARO Tláhuac2 nos habíamos dado cuenta, 
intuitivamente, de lo que hermanaba y a la vez complementaba ambas organizaciones. 

Entre las afinidades, teníamos para empezar un espacio geográfico-social-cultural común: unos 

kilómetros cuadrados de esta periferia urbana cargada del suroriente de la Ciudad de México (ver 

mapa). Región ésta, llena de tradiciones locales, pueblos originarios más o menos engullidos por la red 

urbana, multifacética y desbordante economía de subsistencia, experiencias más o menos angustiantes 

de avecindados, prácticas culturales híbridas de resistencia... condiciones que nos llevan a re- 

inventarnos permanentemente, como parte del trabajo de con-vivir. 

Pero había más que eso: ambas organizaciones también se habían planteado programáticamente 

generar ciertos puentes: sociedad-universidad en el caso de la UACM, arte-sociedad, en el caso del 

Faro... y más allá de la intencionalidad organizacional, los individuos estaban ya aplicando esas metas, 

des-organizadamente, pero con notorios efectos comunicantes. 

Por lo pronto, una cantidad importante de jóvenes y no tan jóvenes de la zona se habían 

apropiado de estos espacios, interactuaban con sus profesores y promotores y también, circulaban entre 

ambas organizaciones, participando en prácticas profesionales, estudios, talleres, servicios sociales o 

1 La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es la universidad pública “estatal” del Distrito Federal creada por 
decreto del Jefe de Gobierno en 2001; obtiene su autonomía en 2005 a partir de la aprobación de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se caracteriza por ser una universidad que busca incorporar a la 
educación superior a sectores tradicionalmente excluidos, ubicando sus planteles en periferias de la ciudad y aplicando 
un modelo pedagógico centrado en el estudiante, en la interdisciplina y la colegialidad académica. 

2 Faro Tláhuac es la contracción de fábrica de artes y oficios de Tláhuac. Este espacio funciona como un centro cultural 
comunitario -donde se fusionan el arte, ecología y perspectiva de género- ubicado al suroriente de la Ciudad de México. 
Es parte de una red de FAROS de la Secretaria de cultura del Distrito Federal, los cuales fueron diseñados para brindar 
servicios culturales, educativos y comunitarios en  los cinturones periféricos, de manera gratuita, partiendo de una 
pedagogía no- formal, basada en un sistema de enseñanza de talleres libres. 
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simplemente haciendo uso de su tiempo libre, sus vínculos sociales, amorosos, familiares. 

Región de estudio. El “manchón” de arriba indica la ubicación de la UACM SLT; el de abajo la del Faro Tláhuac. 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de googlemaps. 

Así, cuando hace unos seis meses un grupo de profesores y alumnos de la UACM decidieron 

generar un proyecto conjunto con promotores del FARO y miembros de las comunidades vecinas, 

había ya un sólido vínculo, apenas si reconocido organizacionalmente, pero bastante andado por sus 

miembros, que planteaba, además de estas afinidades, interesantes diferencias para explorar prácticas 

complementarias. 

Por ejemplo, los profes de la UACM, sobre todo aquellos de las carreras de Comunicación y 

Cultura, Arte y Patrimonio y Socioantropología, necesitaban sacar a sus estudiantes del aula para 

conectar -académica y profesionalmente- con la realidad en la que crecían sus estudiantes; por otro 

lado, el estudio de las prácticas culturales de la región busca también revalorizar estas prácticas y a 

estos sujetos. Los talleristas y alumnos del FARO, dedicados a talleres informales, podrían hacer uso 

del modelo uacemita configurado con el objetivo de “certificar” conocimientos. Los estudiantes de la 

UACM podían conectarse en el FARO con un saber más práctico y estético y viceversa, los de FARO, 

“clavarse” en rollos más intrincados, teóricos y abstractos que sirven también para abrir compuertas 

mentales y sensibilidades a otros mundos posibles... 

Así, el primer trabajo afrontado entre la decena de pioneros de este colectivo que, adoptamos de 



una vez el nombre y el desafío de ser un co-laboratorio “trans” cultural, fue el de reconocernos 

mutuamente, algo que debía ser realizado poniéndonos todos en un plano, más que horizontal, 

transversal, es decir siendo capaces de reconocer las disparidades sociales y culturales, y las jerarquías 

implícitas que indicaban la palabra o los discursos de unos como más distinguidos, aptos y pertinentes 

que los de otros. 

En ese sentido, a pesar de que algunos profes ya querían comenzar con “el trabajo de campo” y 

algunos promotores insistían en ponernos a leer doctos autores, se impuso primero el trabajo personal, 

sensible y material de reconocernos a través de objetos a los que denominamos “chácharas”. Este fue, 

el primer medio de comunicación adoptado y consiguió resultados notables. 

El ejercicio chacharero 

La “cháchara” como objeto material personal, asociado con nuestra participación en el grupo y ofrecido 

para ser re-significado por el colectivo, ofrecía la oportunidad de cruzar, traslapar o contraponer 

discursos diferentes. En este ensayo, como un modo de volcar la experiencia quisimos respetar los 

diferentes discursos que disparaban las chácharas. Por ejemplo, Alejandro Rincón, promotor y artista 

plástico del FARO resumió así el ejercicio: 

“La cháchara es un ejercicio de la “objetivización” del sujeto. Por un lado se hizo la triada de escoger la 
representación del objeto encontrado, para pasar por el objeto intervenido y luego mostrar también el 
objeto elegido para mostrar (se), desde otra perspectiva, ha sido la táctica común que más le ha dado 
sentido de análisis comparativo desde el interés y formación de cada individuo que participa en el 
seminario. 
Es interesante observar cómo pasamos del artefacto a la cháchara y viceversa, otra metáfora que funciona 
asume a la cháchara como calzador que embona el trabajo del colectivo, construyendo lo simbólico desde 
la “objetualidad” de la misma cháchara, desde lo bidimensional a lo tridimensional... 
Por lo que el ejercicio de las chácharas, observándolas en el piso o desarrollándolas en la presentación 
pública, ha servido para soportar información reflejada de los intereses de los participantes así como para 
relacionar los significantes desde una estética que asume el muestreo del acontecimiento, ya sea como 
dibujo/mapa, dvd de proyecto comunitario ó bitácora de proyectos y gestiones, como una prótesis pre- 
cibernética, la cual además ayuda a mapear los huecos o puntos ciegos, en donde “se mueven” los 
invisibles, los desplazados del depredador, sea el sistema o sus elementos” 

Esta referencia al depredador y a los desplazados, surgió de una cháchara-video, presentada por Martín 

González, promotor responsable del Faro Tláhuac, que constituyó uno de los momentos fuertes de las 

chácharas y provocó un diálogo de saberes desde diversos discursos, que Mariano Andrade, profesor de 

Comunicación y Cultura de la UACM puso en los siguientes términos: 

“Un ejemplo interesante de los procesos deconstructivos ocurrió, según mi punto de vista, durante la 
exposición de Martín González de un video-cháchara donde él intentaba mostrar nuevas posibilidades de 
la gestión cultural aliadas a la ciencia matemática. En el video se presentaba un investigador que a través 



de modelos matemáticos explicaba cómo un rebaño de ñus lograba hacerse invisible en relación a sus 
depredadores. 
En la interpretación del video que le tocó a hacer Antonio Rivera (promotor cultural del pueblo originario 
de Santa Cruz Meyehualco)  éste centró su atención en el significante de “invisibilidad” y lo relacionó con 
la situación de las tradiciones culturales en nuestra región, invisibilizados por un sistema dominante, 
depredador. 
De esta manera, su intervención en la cháchara de Martín permitió invertir el postulado cientificista del 
video, por la apropiación, sumamente pertinente para el particular interés y punto de vista de Antonio 
como sujeto de un pueblo originario, aunque desvinculada en cierto modo de la argumentación 
racionalista del original. Estas diseminaciones del significante, que pudieran ser censuradas en un discurso 
científico, deben ser valoradas en otra forma de conocimiento que tenga en cuenta la colocación subjetiva 
e histórica de cada enunciador. 
Con esto acontece una reapropiación política del concepto científico que, fuera de su sistema jerárquico, 
permite observar su carácter polisémico: la invisibilidad, por ejemplo, puede ser buena o mala, depende 
del contexto en la que se la presente y desde dónde se la utilice. Buena para esquivar depredadores, mala 
si son los depredadores quienes la ejercen en su estrategia y provecho”. 

Con estos ejemplos deseamos exponer cómo el primer ejercicio chacharero estableció los primeros 

territorios transculturales de intercambio, que no se habrían dado si la comunicación o el diálogo, 

surgiera de una mera pretensión comunicativa, que por más buenas intenciones que sostenga, siempre 

debe confrontarse con la asimetría entre discursos legitimados por instituciones hegemónicas y otros 

invisibilizados -valga el ejemplo anterior- por este mismo orden. 

Vale la pena recordar aquí que la comunicación es el resultado de lo común (y no lo común 

resultado de la comunicación), puesto que este “común” constituye también el lugar de la diferencia, 

como ocurre con el significante de lo “invisible”. Tener en cuenta estos datos resulta entonces 

fundamental en la construcción de un verdadero “diálogo de saberes” en procura del objetivo (acaso 

utópico, pero no por eso menos valioso) de su trans-culturalidad. 

El ejercicio de las chácharas nos permitió también identificar tres líneas generales de interés 

compartido sobre las cuales nos interesa generar trabajo: 

1. Relaciones de poder, visibilidad e invisibilidad como  factor de políticas culturales y procesos

culturales minoritarios.

2. Economía y cultura, el problema del valor como viabilidad de lo cultural y

3. Pensar  en una intervención  crítica,  favorecedora  de  la  autonomía,  a través  del arte  y la

academia.

Todos éramos conscientes de que nos hacía falta cerrar esta primera etapa y trazar otras líneas de 

desarrollo cuando una nueva oportunidad se atravesó entonces en el camino para abrirnos la posibilidad 

de una inmersión más profunda en el campo. 



Zapotitlán, la “cháchara colectiva” 
Para cerrar el ejercicio chacharero el grupo había decidido realizar una gran cháchara colectiva que 

consistía en una travesía crítica por  la nueva línea del metro3, donde visualizaríamos características 

generales de la zona, y las asimetrías y problemáticas económicas y sociales que la misma obra 

reciente, muy discutida, había sacado a la luz. Sin embargo, un acontecimiento cambió los planes. 

Poco antes de la realización de la Fiesta de la Fe y las Luces de Zapotitlán, uno de las principales 

pueblos originarios vecinos, los mayordomos del pueblo se presentaron en el Faro de Tláhuac 

explicando que habían decidido recurrir por primera vez a esa organización para atraer la cultura y las 

artes a una fiesta que según los mismos protagonistas padecía ya demasiado la mercantilización general 

de las costumbres. 

La gente del Faro, experta en este tipo de llamados emergentes improvisó una presentación muy 

a su estilo: con poco presupuesto convocó a bandas de rock juveniles de la zona, organizó algunos 

talleres también especialmente aptos para captar el interés de los pobladores e invitó a exponer sus 

fotografías a un colectivo cultural de Culhuacán, Reggae Ambulante, con el que colaboran 

habitualmente,  además  que  uno  de  sus  integrantes,  Roberto,     participaba  también  en  el  Co- 

Laboratorio4. 

Para el final, el Faro convocó a los miembros del Co-Laboratorio Transcultural para una mesa 

con los representantes del pueblo en la cual, tanto promotores como profesores y estudiantes 

escucharon una aleccionadora argumentación del doctor Ignacio, el mayordomo más antiguo del 

pueblo, que volvió a encomiar las tradiciones en contra de la mercantilización, el consumo 

indiscriminado de alcohol y los escenarios copados con bandas norteñas que hasta hacen apología del 

consumo de estupefacientes. No tan florido pero más explícito, Carlos, el responsable del evento 

cultural de la Mayordomía,  llevó el encargo al tono de la exigencia: 

“Entonces yo les exijo a ustedes, como universitarios, como profesores, venir a Zapotitlán y 

ayudarnos a rescatar. Que sea paralela la exposición cultural a la fiesta de usos y costumbres… Que sea 

una realidad” 

El encargo, sin embargo presentaba más problemas que la simple asistencia. Desde el mismo 

momento en que según el mismo ejercicio de chácharas nos había enseñado, todo discurso y toda 

demanda se encuentran atravesados por una situación institucional que reproduce relaciones de poder 

asimétricas. 

3 La línea 12 del Metro, la llamada “Línea del Bicentenario”, recién inaugurada por el Jefe de Gobierno saliente, impacta 
directamente en la región de trabajo. Esta línea comunica a la ciudad con esta periferia deprimida de una forma rápida y 
barata; una gran parte del trazado corre elevado por la avenida Tláhuac, lo que la convierte en un observatorio excelente 
de la región en cuestión. 

4 Sonidero ReggaeAmbulante se autodenomina como "Sonidero cultural sin fronteras". Dicho proyecto colectivo, tiene 
un formato de "sound system" móvil, el cual promueve el uso de la bicicleta, así como eventos relacionados con la 
música reggae. 



Mariano Andrade, profesor de Comunicación y Cultura de la UACM, puso en estos términos sus 

precauciones. 

“Sin que medie una adecuada crítica, la demanda de los mayordomos podría ser tomada como de “llevar 
cultura y conocimiento al pueblo”, lo que –aunque resulta significativo para una fiesta patronal- implicaría 
sumarse a un proceso complejo, sin el necesario análisis institucional que permitiese a la vez, mover del 
lugar hegemónico al sujeto de la ciencia y el de la cultura – representados por los universitarios y 
promotores culturales del FARO- y desarticular la estrategia de poder que unos actores (en este caso los 
mayordomos en turno) utilizan contra otros pares en un conflicto interno del pueblo, esgrimiendo a la 
ciencia y la cultura como herramientas de poder. 

Esta captura por los discursos oficiales, podía verse en la contradicción entre la demanda de llevar arte 

y cultura contra la mercantilización y sin embargo, reclamar una mayor proyección de la fiesta, que 

fatalmente la vincularía a circuitos comerciales. Su discurso aunque por momentos sea conservador y 

poco atractivo para los jóvenes locales; suena en cambio tentador para el paternalismo gubernamental 

por la proyección turística de sus actividades, fatalmente funcional a los criterios mercadotécnicos que 

cuestionan. Igualmente tentador suena para el paternalismo académico que busca promover la cultura 

desde una perspectiva comunitaria; y el espíritu comunitario siempre está presente en su discurso. Esta 

complejidad de discursos la presenta el mismo doctor Ignacio, cuando afirma: 

“Pero necesitamos mucho más apoyo de la autoridad civil para lograr que esta fiesta en verdad, en verdad, 

sea una verdadera fiesta de reconocimiento nacional y quizás mundial, no sólo por su castillo, sino por su 

capacidad de organizar a un pueblo”. 

El gran tema es entonces el de cómo intervenir para favorecer procesos comunitarios de autonomía, 

producción y revaloración de la propia cultura, lo cual implica también cuestionar los mismos 

conceptos vulgarizados por las políticas públicas y hacer frente a las asimetrías sociales que persisten 

en el seno de las mismas comunidades. El reto que tenemos como Co-Laboratorio es intervenir de 

forma crítica en estos procesos locales, sin casarnos con una versión, sino generando procesos críticos 

de deconstrucción y reconstrucción tanto de los conceptos como de los procesos existentes. Un ejemplo 

de esto también lo encontramos en la rica intervención del Doctor Ignacio, el cual cuestiona el 

concepto  de usos y costumbres y su uso para la segregación de los avecindados en Zapotitlán: 

“Por “usos y costumbres” [algunos sostienen que] no debe haber uno que no sea del pueblo enterrado en el 
panteón ¿Y dónde está esa ley? Así nos estamos confrontando con los condominios [avencidados y no 
originarios del pueblo]. Voy a decir: mi hija se casó con un extranjero ¿y a ese extranjero que lo lleven a 
enterrar adónde? Se debe buscar el mecanismo para que convivamos. ¡Pero no! ¡A pura sangre azteca! 
¿Cuál? ¿De dónde? Yo soy puro descendiente de Cuauhtémoc, mi abuelita no se dejó engañar por un 
español. La tuya quién sabe. La mía no… Pobres abuelitas miren adónde las metemos!” 



Las Expectativas 
Esta etapa “exploratoria” como la mencionó Alejandro, genera actualmente expectativas y preguntas 

relacionadas con la continuidad del Co-laboratorio en esta clave transcultural. 

Por un lado, están los diferentes encuentros entre los miembros, en torno a las líneas de 

investigación que surgieron a través de las chácharas. Por el otro, el cuestionamiento común de cómo 

favorecer, desde las respectivas organizaciones, intervenciones que favorezcan la autonomía de los 

pueblos. Las respuestas no son fáciles pues implican reposicionar la tarea de la academia y el 

pensamiento crítico en relación con lo social, venciendo ciertas inercias y urgencias 

organizacionalmente asumidas para repensar lo que podría ser una política cultural adecuada en función 

de la peculiar zona en la que nos encontramos. Así por ejemplo, Alejandro Rincón Gutiérrez, como 

promotor del Faro, expresa: 

“Me genera gran interés, saber sobre el trabajo que se pretende modular gradualmente, la cooperación 
entre ambas instituciones para beneficio de sus comunidades activas. Aún queda la tarea de producir 
piezas de intercambio sobre saberes temáticos en común, así como de aportación de conocimientos “no 
sometidos” al olvido y lo pragmático, tal vez esto se traduzca en un seminario de producción de ideas, 
objetos y productos culturales con una práctica de gestión cultural-comunitaria más visible, ó con otros 
factores de visibilidad –múltiple- de las individualidades que conforman el seminario en su primera 
etapa”. 

La relación con los pueblos de la zona, por otro lado, resulta vital para mantener el aliento participativo 

que permite darle norte y dirección al Co-Laboratorio, vinculándolo de forma directa a los intereses de 

la zona. Por parte de los mismos pueblos, la vinculación con espacios de producción artística y 

académica, implican un reto importante, como señala José Antonio Rivera: 

“Mi trabajo como gestor y promotor cultural, sobre todo en un pueblo originario, Meyehualco, Iztapalapa, 
me hizo identificarme con los otros actores. Sentí que, desde diferentes prácticas y puntos de vista, 
compartíamos una misma búsqueda. Las diferencias me permitían al mismo tiempo recibir y aportar. 
Había llegado al espacio correcto para compartir experiencias, para dialogar saberes, para construir un 
espacio de conocimiento alternativo, para conocer metodologías, para proponer  alternativas culturales… 

Otro aspecto que desde los pueblos originarios es posible aprovechar de esa relación con las dos 
organizaciones dedicadas a la academia y la cultura, es el saber instrumental de las tecnologías sociales 
como señala Verónica Briseño. 

“La experiencia en los pueblos me deja claro una cosa: la gente sabe qué quiere…Me atrevo a decir que 
una de las principales dificultades que tenemos generalmente en el trabajo de los pueblos es la falta de 
herramientas “teórico-metodológicas” para elaborar proyectos que buscan el financiamiento de 
instituciones públicas… El problema es cuando intentamos ponerlo por escrito... “ 

Por último, la academia también tiene allí comprometido no sólo la justificación de su compromiso 

social, sino también un reto teórico y epistémico que tiene como referente conceptual precisamente la 

categoría de trans-culturalidad. Citamos a otro miembro del colectivo, el profe de Comunicación y 



Cultura de la UACM, Alejandro Díaz, el cual nos explica su motivación para participar de este 

experimento: 

“Después de varios años de participar en e investigar sobre movimientos sociales desde una perspectiva 
sociológica política, decidí cambiar la óptica de mi trabajo académico. La política ha dejado de ser, desde 
mi perspectiva, un espacio de posibilidad de generar cambio social. El desprestigio de la misma, y el 
agotamiento de los diversos actores que interactúan en este campo, me llevó a cambiar la óptica y el 
objeto de mi quehacer como investigador. Considero al campo cultural, como un espacio susceptible de 
ser investigado e intervenido para generar praxis transformadoras (11ª tesis de Feuerbach). 
Por otro lado, comentarles que nunca me convenció el formato de “investigador-individuo-especialista-en- 
un-tema” que produce concomiento para que sea aplicado-estudiado por otros. La transculturalidad, la 
itnerculuralidad, la ecología de saberes, son propuestas recientes que nos proponen investigar de otra 
manera. La construcción de conocimiento pertinente, y hasta necesario, no tiene que hacerse en una 
versión logocéntrica. Videos, imágenes, instalaciones, canciones... son soportes pertinentes de 
conocimiento pertinente… La verdad es que ahora no sé muy bien para dónde va todo esto. Creo que es 
necesario aterrizar este primer año de trabajo en un producto concreto. Las actividades han sido muy ricas, 
todavía exploratorias”. 

Apéndice teórico: La transculturalidad como des-colonización 

Y para finalizar –no como conclusión de un artículo polifónico difícil de concluir, sino como un breve 

apéndice teórico- queremos señalar lo siguiente. En su ensayo sobre Decolonizar la Universidad 

Santiago Castro Gómez (2007) parte de la crítica a la “hibrys del punto cero” que caracteriza a la 

ciencia moderna, configurándola desde sus inicios en la filosofía cartesiana, como un saber incorpóreo, 

que actúa independientemente de un sujeto de enunciación y de una colocación subjetiva, histórica y 

cultural determinada. Dada la imposibilidad manifiesta de un saber de esta naturaleza, la ciencia se 

configura ignorando sus propias subordinaciones a criterios políticos y económicos hegemónicos 

(Wallerstein, 2007) imponiéndose entonces como verdad (Foucault, 2001) a otros actores subalternos 

que de forma colonial, aceptan acríticamente sus premisas, sus jerarquías y valoraciones del mundo. 

La idea de una articulación “trans” de saberes, implica la deconstrucción del tipo de 

conocimiento des-corporizado, des-estetizado y des-historizado de las disciplinas científicas, así como 

del lugar que éstas ocupan en las relaciones sociales (Castro Gómez, 2007). No se trata de negar o 

trascender la ciencia, sino más bien de revertir el dominio de su discurso abriendo canales de 

participación y diálogo negados por una institucionalización de ese saber así como de las jerarquías 

sociales, las formas de autorización y valoración del conocimiento que implica. (Foucault, 2001). 

Es necesario tener muy en cuenta que esta institucionalización de la ciencia no afecta solamente 

a los académicos, sino también al conjunto de la sociedad, que pone al universitario en el rol de 

supuesto sujeto del saber (Lacan, 2009), desde el cual demanda una legitimación de su verdad frente a 

la de otros actores o discursos en conflicto. 

Estos presupuestos epistémicos,  que determinan el tipo  de saber  que hoy se atribuyen  las 



disciplinas científicas, relega a todo otro saber como arcaico resabio del pasado, más propio de ser 
constituido como folklórico objeto de estudio que como relación presente entre sujetos, que articulan 

otras visiones del mundo, tan activas como las de la ciencia contemporánea, pero vinculadas a otros 

factores culturales, económicos y políticos5. 

Frente a ellos, Santiago Castro Gómez propone la idea de que “mientras la primera 

consecuencia del paradigma del pensamiento complejo es la flexibilización transdisciplinaria del 

conocimiento, la segunda sería la transculturización del conocimiento”, como incorporación de otros 

saberes a un diálogo crítico y constructivo con el de la ciencia (Santiago Castro, 2007, 87). 

Como decíamos más arriba, es necesario reconocer que la configuración hegemónica del saber 

científico no afecta solamente a la Universidad, sino a todo el conjunto social, al que sirve para 

mantener un status quo determinado, afianzando otras instituciones dominantes, desde la Iglesia, hasta 

el poder económico. Por ello la simple voluntad de sentarse a dialogar con otros sujetos, no suele 

modificar condiciones de asimetría que institucionalmente son asumidas por todos los actores en juego, 

jerarquizando el conocimiento de tipo científico sobre otras concepciones del mundo. 

El concepto de inversión, presente en los postulados de la desconstrucción (Derrida, 2005 ), 

constituye una interesante perspectiva para visualizar la eficacia de la práctica de las chácharas en el 

seminario. “Invertir significa que los términos construidos jerárquicamente serán invertidos… (por 

ejemplo lo inteligible respecto a lo sensible o lo tradicional en relación con lo científico)… la fase de 

inversión deshace inicialmente la violencia “originaria” pero no la estructura que la produce… Invertir 

es permitir que, en su voltearse, la operación jerárquica muestre su violencia6” (García Masip,2008, 

41). 

Aplicado a las chácharas este principio promovió la posibilidad de desprenderse de modelos de 

saber institucionalizados para abrir la posibilidad, como en el caso de la visibilidad, de sugerir otras 

lecturas más pertinentes para los sujetos implicados. 

Al cabo de estos breves seis meses de experiencia, consideramos que estos ejercicios pueden 

servirnos de base para una acción más prolongada y sistemática, convocando a más miembros de la 

comunidad a integrarse a un reto académico, cognoscitivo, estético y cultural que no tiene otro objetivo 

que el de favorecer desde estos dos espacios organizacionales, la universidad y las políticas públicas, 

reflexiones y acciones que apropiadas por sus protagonistas les sirva en el sentido de su autonomía. 

5 En este sentido vale la pena tener muy en cuenta la supervivencia de relaciones tradicionales de poder-saber en los 
pueblos originarios. 

6 Es interesante percibir aquí que esta inversión debe mantener ambos polos dicotómicos de la estructura jerárquica, sin 
deshacerse de ninguno de ellos, como un entre-medio que articula a ambos. “Invertir es la fase de la desconstrucción que 
expone la violencia metafísica tal como se presentó originariamente, pero que permanece ocultra en la paz aparente de la 
estructura jerárquica. Cualquier salto inmediato por encima de esa lógica, ofrece, también impremeditadamente, el 
peligro típico de las negaciones absolutas (García Masip, 41) 
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