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EL ANTIACADEMICISMO ES UN ANTICAPITALISMO1 

 

 GRUPO ANTIACADÉMICO DE PRODUCCIÓN INMATERIAL 

Mar del Plata, Junio de 2010 

 

INTRODUCCIÓN: LA ANTINOMIA DE LA ACADEMIA PURA 

 

 En el presente trabajo nos interrogamos acerca de la relación entre la Academia 

y la sociedad en su conjunto. Pensar esta relación es tanto una cuestión teórica que nos 

permite clarificar las categorías que dan cuenta de esa relación, como también práctica, 

puesto que facilita nuestra intervención en la realidad de la cual formamos parte como 

estudiantes, graduadxs, docentes e investigadorxs. 

 Existen dos grandes tradiciones que pretenden explicar la mencionada relación 

entre Academia y sociedad. Por una parte, el “academicismo”, de corte principista y 

objetivista, y lo que podemos denominar “proletarismo”, de características finalistas e 

instrumentalistas.   

 

Tesis 

(Academicismo) 

 Antítesis 

(Proletarismo) 

 
La Academia/universidad es un 
espacio, separado de la 
sociedad en su conjunto, donde 
se produce el conocimiento.  
El conocimiento es un fin en sí 
mismo.  
La Academia, por lo tanto, es 
un fin en sí misma y no debe 
estar al servicio de nada 
externo a ella. 

  
La Academia/universidad es un 
espacio, separado de la sociedad 
en su conjunto, donde se 
produce el conocimiento.  
El conocimiento es un 
medio/instrumento de la clase 
dominante (burguesía). 
La Academia, por lo tanto, debe 
ser un medio/instrumento de la 
clase dominada (proletariado). 

 

 Ambas tradiciones comparten el mismo error, suponen una “Academia pura” 

separada de lo social y esencialmente distinta de la sociedad. A la vez que ambas ven, 

en la miseria académica actual, una “contaminación” de la Academia por la sociedad 

capitalista. La antinomia que previamente marcamos implica, como toda antinomia, que 

ambas posiciones son a la vez erróneas y acertadas. La Academia, en efecto, se 

                                                 
1 Una versión más amplia y detallada de la mayoría de las ideas que aquí desarrollamos puede encontrarse 
en: ASSALONE, Eduardo, ECHAIDE, Matías, LÓPEZ HANNA, Sonia y SETTI, Yamila, “Un mundo, 
varias luchas. La Academia como modo de producción de conocimiento”, disponible en el blog de la 
Asamblea de Filosofía de Mar del Plata: http://asambleadefilosofia.files.wordpress.com/2010/04/un-
mundo-varias-luchas-la-academia-como-modo-de-produccion-de-conocimiento.pdf. 
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encuentra en función del capital, tal como afirma el proletarismo; pero, a la vez, lo hace 

de acuerdo con un principio propio específico y exclusivo: la producción de 

conocimiento.  La base del error común a estos antagonistas es la común presuposición 

de la sociedad capitalista como una instancia trascendente, exterior al espacio 

académico. La idea misma de la Academia como espacio donde se produce 

conocimiento da cuenta de este equívoco: se considera que las relaciones que se 

establecen en la Academia suceden únicamente al interior de ella y a su vez que las 

relaciones capitalistas se desarrollan en una exterioridad ajena. La única diferencia 

formal es que unos hablan desde adentro y otros, desde afuera. Unos dicen “nosotros” y 

otros dicen “ellos”. 

 La Academia no es un espacio sino un modo, una forma de organizar las 

relaciones sociales en lo relativo a la producción de conocimiento. Los lugares donde se 

desarrolla son, por ejemplo, las universidades, los institutos, las escuelas superiores, etc. 

Como el capitalismo, es un modo de organización las relaciones sociales que implica la 

apropiación y capitalización de saberes sociales comunes y cooperativos, prácticos, los 

cuales transforma en conocimiento, un “supuesto saber acreditado” (acreditado, 

justamente por la Academia; la acreditación de saberes es una de sus principales 

funciones sociales). También como en el capitalismo hay quien controla la producción y 

quien sólo produce; quien manda y quien siempre obedece.  

 Observando, pues, las formas de producción que articula la Academia, notamos 

que, al igual que en el resto de la sociedad, allí se reproduce el capitalismo. Ahora bien, 

el hecho de afirmar que la Academia es capitalista, ¿implica decir que ella es el 

capitalismo? No, puesto que hay algo que distingue a su producción de cualquier otra; 

hay algo específico en ella, y es que su organización está dada en torno a la producción 

de conocimiento. Esta relación que se da entre uno y otro, no es por tanto de mímesis, 

no es que la Academia imite formas de producción que le son extrañas, sino que de 

manera inmanente, moran dentro de ella formas capitalistas de organización que le son 

propias.  

 Así nos encontramos con una relación de complicidad donde vemos que ambos 

sistemas se retroalimentan obedeciendo las mismas normas. Sería pecar de puristas 

considerar a la Academia como víctima del sistema capitalista; pensar que el problema 

se encuentra en un sistema socioeconómico externo que es culpable de todo y que todo 

lo contamina; un sistema que mancha la pureza de la Academia siendo ésta sólo una 

fuente generadora de conocimientos destinados al provecho de la humanidad, la cual no 
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llega a obtener este beneficio de modo completo debido a una obstrucción producida 

por los vicios sociales (tales como el egoísmo empresarial o la corrupción estatal). Por 

el contrario, notamos que es en lo más íntimo de la Academia donde se producen, pero 

principalmente se re-producen lógicas capitalistas. 

 La principal diferencia entre el capitalismo en general y el capitalismo 

académico en particular, radica en las características del capital académico. Este no es 

ya privado sino público (estatal). En la Academia el Estado es el capitalista 

fundamental. El hecho de que el Estado considere al trabajo “intelectual” –nosotrxs 

preferimos hablar de “inmaterial”–  esencialmente improductivo, lo habilita a subsidiar 

la actividad académica y de este modo invertir en su propio capital inmaterial. Pero, 

¿para qué el Estado invertiría en ello parte de su tesoro? Sencillamente porque así se 

reproduce. La Academia no sólo reproduce las relaciones capitalistas sino también las 

estatales, formando subjetividades solicitantes y de control y produciendo un acervo 

cognitivo a disposición de las agencias estatales.  

 Es importante  tener en cuenta que aquí  no sólo se define lo que es 

conocimiento y quiénes lo van a administrar, sino que se establece también qué saberes 

no poseen estatus de conocimiento académico y con ello, quiénes serán “ignorantes” o 

des-conocedores. La reproducción académica comprende tanto producción de 

conocimiento como de des-conocimiento; tanto saber acreditado como subjetividades 

solicitantes de conocimiento y acreditación y subjetividades de control. Llamamos al 

primer proceso “producción” propiamente dicha y al segundo, “antiproducción”, como 

producción de una negación, de una carencia. Lxs docentes y lxs investigadorxs 

ejemplifican paradigmáticamente lo primero; lxs estudiantes, lo segundo, pero esto no 

significa que –con diferencia de grado y de posición– ambxs no ejerzan al mismo 

tiempo un rol solicitante respecto a algo/alguien superior, y de control, hacia 

algo/alguien inferior o par. La cadena de solicitud (hacia arriba) y de control (hacia 

abajo) es potencialmente infinita. El corte dogmático lo ejerce la Academia, quien así se 

constituye en fundamento infundado de toda acreditación de saber. 

 Una objeción que bien podría salirnos al paso aquí, luego de esta presentación 

tan negativa de la actividad académica, es la siguiente: ¿cómo siendo ustedes 

académicxs, pueden sostener, a la vez, esta visión funesta de la Academia y una carrera 

académica (puesto que son estudiantes, docentes e investigadorxs universitarixs)? 

Nuestra respuesta se basa en una perspectiva estrictamente materialista: entendemos que 

somos producto (a la vez que productorxs) de las relaciones sociales; de ellas partimos y 
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a ella criticamos y nos enfrentamos. Nuestra producción inmaterial es una producción 

antagonista; antagoniza con el modo de producción capitalista de conocimiento, o sea, 

contra la Academia. Por eso somos antiacadémicos y por eso, también, anticapitalistas. 

 Pero valga lo siguiente como advertencia: Academia y capitalismo no son 

coextensivos. Si bien es cierto que revolucionando la Academia no se revoluciona 

inmediatamente el capitalismo en general, tampoco es cierto que transformando este 

“capitalismo en general” –si esto fuera posible– transformemos a la vez el capitalismo 

específico de la Academia. Ni siquiera creemos que sea posible alterar el capitalismo sin 

modificar al mismo tiempo una forma específica suya. Nosotrxs, como productorxs de 

conocimiento, como sujetos académicos, luchamos contra la forma académica de 

capitalismo. Los ámbitos académicos (la universidad, las escuelas, los centros de 

investigación, etc.) conforman nuestro territorio; simplemente queremos que sean, 

también, nuestros campos de batalla.  

La “antinomia de la Academia pura” explicada más arriba hace que los rivales 

que la componen se comprometan con prácticas de intervención diferentes. Lxs 

“academicistas” suponen que la transformación de la Academia consiste en la 

preservación de su pureza respecto de la influencia abyecta de un sistema socio-

económico que nada tendría que ver con ella. Lxs “proletaristas”, por su parte, creen 

que la transformación de la Academia se precipitará necesariamente una vez que el 

sistema socio-económico externo sea transformado. De esta manera, ninguna lucha 

específica puede librarse en la Academia para transformarla. Por el contrario, 

entendemos que al ser el capitalismo inmanente al modo académico de producción y 

teniendo en cuenta que la especificidad de su producción es la producción de 

conocimiento, creemos que hay una lucha específica que puede librarse en la academia: 

la de producir contra-conocimiento (o “contraproducir” conocimiento). Es decir, 

producir un conocimiento tal que evite ser cooptado por la dinámica reproductora del 

capitalismo académico-estatal; un conocimiento que permanezca como antagonista y no 

colabore con la salud del sistema capitalista general. Atender a lo particular de la lucha 

no es descuidar lo general, por el contrario, es atacar lo particular (el modo de 

producción académica de conocimiento) en lo que tiene de universal (el capitalismo 

como su modo de organización). Por eso ser antiacadémicxs es, a la vez, y por todo lo 

dicho, ser anticapitalistas.                   


