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Un mundo, varias luchas.

La Academia como modo de producción de conocimiento1

Eduardo Assalone, Matías Echaide,

Sonia López Hanna y Yamila Setti

INTRODUCCIÓN

Quienes escribimos este texto conformamos el Grupo Antiacadémico de

Producción Inmaterial. No nos detendremos ahora a detallar el por qué de nuestra

denominación, a sabiendas de que cobrará sentido en el transcurso de la lectura del

presente texto, el cual es una nueva versión del primer trabajo que realizamos como

grupo y que se titula “La Academia como modo de producción de conocimiento”.2 Esta

versión ha sufrido varias modificaciones y contiene numerosos agregados que son

producto de las discusiones que hemos tenido en relación con el tema de este trabajo

durante los últimos meses.

Nuestro objetivo consiste en intervenir en la discusión sobre la Academia y su

dimensión social. Pues, los problemas teóricos y prácticos que la relación entre

universidad y sociedad plantea distan mucho de haber sido resueltos y superados,

aunque numerosos panfletos, por un lado, y papers, por el otro, quieran persuadirnos de

lo contrario. Ni la universidad es un mero apéndice aristocrático de la clase dominante

ni es tampoco un oasis de fraternidad científica desinteresada en medio de la vileza del

mundo. La universidad no es un monasterio medieval pero tampoco es el limbo de la

burguesía. Existe una coincidencia insospechada entre quienes ven en la universidad un

instrumento ya sea de una clase o de otra y quienes, por el contrario, hacen de la

1 Este trabajo ha sido presentado en el II Encuentro Internacional “Teoría y práctica política en América
Latina. Nuevas derechas e izquierdas en el escenario regional”, Mar del Plata, 3-5 de Marzo de 2010.
Dicho encuentro fue organizado por el Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades de la
UNMdP y el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La
presente versión del trabajo –disponible en: www.asambleadefilosofia.wordpress.com– presenta mínimas
correcciones respecto de la publicada en las actas electrónicas (formato CD-ROM) de la mencionada
reunión científica.
2 El trabajo mencionado fue presentado en las Primeras Jornadas de Filosofia, Pensamiento Político y
Transformación Social: “A 40 años del Cordobazo, repensando las luchas sociales”, organizadas por
400 Golpes (UBA), la Asamblea de Filosofia (UNMdP) y Cría Cuervos (UBA). Se desarrollaron los días
15 a 17 de Octubre de 2009 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El
trabajo se encuentra disponible en: http://www.400-golpes.com.ar/ponencias/mdp-conocimiento.pdf y
actualmente se encuentra en formato electrónico en CD-ROM.

www.asambleadefilosofia.wordpress.com
http://www.400-golpes.com.ar/ponencias/mdp-conocimiento.pdf
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universidad un fin en sí mismo y proclaman el conocimiento por amor al conocimiento,

desentendiéndose de su responsabilidad social. Tanto unxs como otrxs pretenden haber

resuelto el problema teórico de la relación entre la universidad y la sociedad a la que

pertenece. El problema mismo ya no existiría, al menos no en la teoría, porque lo que

restaría –ora para hacer de la universidad un instrumento de la clase obrera; ora para

librarnos, lxs científicxs, de las presiones de la historia– es sólo que la realidad

concuerde, nada menos, que con la teoría –en lo que ésta tiene de prescriptiva–: o bien

que la clase obrera se apropie definitivamente de la universidad, o bien que lxs

científicxs ganen, esta vez de veras, la autonomía de la institución que los agrupa. El

problema no sería la inconsistencia de la teoría sino la inadecuación de la realidad al

concepto.

Entendemos que aquí nos encontramos con una falsa disyunción; una dicotomía

que, lejos de poner la contradicción en carne viva, más bien la cancela. Pero, ¿cómo

sería poner la contradicción entre universidad y sociedad en carne viva? Y,

fundamentalmente, ¿en qué radicaría la necesidad de hacer algo así? Evidenciar la

relación de la universidad con la sociedad exige recuperar la complejidad del problema

tanto en la práctica como en la teoría. Creemos que una correcta caracterización de esta

cuestión en toda su complejidad y especificidad es condición necesaria para la

construcción de una organización universitaria que acierte en su agenda revolucionaria.

En torno a estos objetivos, pretendemos investigar cuáles son las características

del modo de producción de conocimiento académico, no tanto en su vínculo con el

conjunto de las relaciones sociales de producción, sino en la especificidad de su propia

producción social. En consecuencia, no pretendemos estudiar la relación entre

producción de conocimiento y capital en la Academia como quien indaga, por ejemplo,

la influencia gravitatoria de la Luna sobre las mareas, o la acción del Estado en las

transacciones inmobiliarias. Es decir, no nos interesa especificar el grado de causación

que efectuaría la sociedad en su conjunto sobre las instituciones académicas, como

tampoco evaluar el tipo de participación de la primera en las segundas. Nos interesa dar

cuenta de la especificidad de la producción académica tal como se da en la actualidad, al

menos en nuestro país. No desconocemos el hecho de que la Academia no es una

burbuja política, económica y social aislada de la compleja trama de relaciones

políticas, económicas y sociales en general. Simplemente queremos comprender en qué

consiste lo distintivo de su producción para poder hacernos una idea más precisa del
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modo en el cual se encuentra articulada con las otras producciones específicas en el

conjunto de la producción capitalista actual.

Este trabajo reúne los resultados de lo que correspondería a la primer parte de

una agenda de investigación más amplia y ambiciosa que busca comprender, como

dijimos antes, la forma específica de la producción académica en el plexo de las

relaciones de producción capitalistas. Dicha agenda tendrá un orden cronológico que y

puede resumirse con el siguiente esquema:

PRODUCCIÓN → TRABAJO → VALOR → CAPITAL→ SUBJETIVIDAD

El presente trabajo corresponde, por lo tanto, a un análisis de lo que

consideramos el punto de partida de nuestra investigación sobre la Academia, esto es,

las características de su forma específica de producción. No podremos, por tanto,

avanzar sobre lo específico del trabajo, del valor, del capital y de la subjetividad

académicos. Creemos, no obstante, que un estudio sobre su forma de producción

incluye, aunque sea de modo lateral, reflexiones sobre el trabajo que le da origen y el

capital que es su producto.

Por último, una aclaración más. En lo que sigue, utilizaremos una serie de

figuras para esquematizar las dinámicas académicas que analizaremos. Estas figuras son

metodológicas, no ontológicas: tienen por finalidad clarificar la exposición, no

representar cómo es el mundo. Esta distinción es crucial para nuestra argumentación, ya

que evita que nos comprometamos aquí con una investigación radicalmente diferente a

la que nos propusimos.

1. LA ACADEMIA ES UN MODO DE PRODUCCIÓN

En este trabajo entenderemos por “Academia” un modo de organización de las

relaciones sociales en lo relativo a la producción de conocimiento. Entendemos a la

universidad, por su parte, no como un sinónimo de ella sino más bien como uno de los

espacios institucionales donde este modo de organización se desarrolla. De hecho,

existen otros espacios académicos tales como CONICET, INTA, INTI, INIDEP, etc., e

incluso los institutos de enseñanza terciaria. Asimismo podemos pensar perfectamente

en una universidad organizada según un modo distinto al académico. También puede
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existir perfectamente un modo de organizar la producción del saber que no obedezca los

parámetros académicos y que se desarrolle en ámbitos no universitarios o similares.

Por “producción académica” entenderemos el proceso de apropiación y de

transformación de los saberes en conocimiento, que es, a la vez, una forma

determinada de organización de las relaciones sociales, histórica y geográficamente

situadas.3 Un modo de producción académico será, entonces, un modo de organización

de las relaciones sociales, cuya especificidad radica en que las organiza en términos de

producción de conocimiento. Pero, ¿cuáles son las características de ese modo

específico de organización de la Academia? ¿De qué manera da cuenta del modo de

producción capitalista? El modo específico de organización de la Academia da cuenta

del modo de producción capitalista en general de manera inmanente, dado que la

Academia no es capitalista porque refiera a un sistema social externo a ella, que la

trasciende, sino porque las relaciones sociales en el propio seno de la Academia tienen

la forma de organización del capitalismo. Con esto no estamos negando las múltiples

conexiones y continuidades entre la Academia universitaria y el sistema

socioeconómico, sino que, de momento, nos ocuparemos solamente de lo que

podríamos denominar el “sistema socioeconómico académico”.

Repetimos la pregunta: ¿cuál es ese modo específico de organización de la

Academia que da cuenta del modo de producción capitalista de una manera inmanente?

Sostenemos que el modo específico de la producción académica es la producción de

conocimiento. Definimos “conocimiento” como supuesto saber acreditado. El

conocimiento es un saber que es supuesto como tal, esto es, como saber, sólo en la

medida en que ha sido acreditado. La producción académica es la producción de saberes

acreditados, de conocimientos. Esta producción es exclusiva de la Academia; es su

aporte específico al conjunto de la producción capitalista. En otras palabras, la

Academia capitalista contribuye al sostenimiento del modo de producción capitalista

produciendo algo que sólo ella está en condiciones, en la actualidad, de producir:

conocimiento.

Pero la producción de conocimiento, si bien está vinculada a la producción de,

por ejemplo, manufacturas, no debe confundirse con la forma y la naturaleza de ésta. La

primera es, fundamentalmente, una producción de dispositivos que generan y organizan

3 La última parte de esta definición de producción académica es una adaptación de la definición de
“capital” que ofrece John Holloway como una forma de organización de las relaciones sociales. Véase:
HOLLOWAY, John, Contra y más allá del capital, Buenos Aires: Herramienta, 2006, p. 68.



5

objetos y subjetividades de control. La producción de subjetividad académica está

dirigida a obtener sujetos sumisos, aprendices; busca establecer una relación

intersubjetiva de dominación que se puede expresar en el “Solicito x”. La subjetividad

académica es el efecto –y la base– de una relación de dominación caracterizada por el

aprendizaje y la solicitud. En otros términos, la subjetividad académica se encuentra en

permanente solicitud de conocimiento (o, lo que es análogo a ello, en permanente

solicitud de acreditación de saber).

Ahora bien, que el conocimiento sea supuesto saber acreditado nos revela un

círculo vicioso y una regresión infinita. Un círculo vicioso, porque nunca sabremos qué

es primero, si la acreditación del saber o el saber mismo que es condición para que un

sujeto pueda acreditar a otro. Lo cual nos lleva a un regreso al infinito, puesto que

¿quién acredita al acreditador? ¿Quién evalúa al evaluador? ¿Quién es –o quién podría

ser– el acreditador último per se? Como en el trilema de Münchhausen4, todavía nos

queda una “solución” (el tercer “cuerno” del trilema): el dogmatismo. En el caso que

estudiamos, este dogmatismo afirma la existencia de una instancia acreditadora última

que ya no depende de otra para acreditar su saber. La regresión no llega al infinito

porque se suspende en un punto arbitrario –supuestamente autoevidente–; el círculo deja

de circular cuando se opta por uno de los polos. La instancia de acreditación de saber

última –o, lo que es lo mismo, primera– es la Academia. La Academia es el fundamento

último de toda acreditación de saber.

2. EL TRIÁNGULO PAR

Existen tres modalidades del modo de producción académico: la producción

propiamente dicha, la antiproducción y la reproducción. Las tres constituyen el trilátero

productivo que podemos graficar con el “Triángulo PAR” (Producción-Antiproducción-

Reproducción):

4 MALIANDI, Ricardo, Ética: conceptos y problemas, Buenos Aires: Biblos, 2004, p. 107.
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Esta figura debe ser percibida como un trilátero y no como una pirámide,5 dado

que la relación entre estos tres elementos no presenta un ordenamiento jerárquico, sino

que, antes bien, se trata de una relación dialéctica al estilo hegeliano, es decir, una

relación de contradicción que es superada (suprimida, conservada y “elevada”) en un

tercer elemento que reinicia el proceso. La relación de contradicción de origen es la que

se establece entre la producción y su negación la antiproducción. La superación de esta

negación viene dada por la reproducción, que conserva los polos antagónicos a la vez

que reestablece el equilibrio productivo. Pero antes de ocuparnos de la reproducción, es

pertinente que aclaremos qué entendemos por “antiproducción”.

Con este concepto no hacemos alusión a una suerte de negación de la producción

(eso es la “improducción”) sino, por el contrario, a la producción de una negación.6 Es

decir, la Academia no sólo produce conocimiento sino también produce no-

conocimiento, esto es, des-conocimiento. La antiproducción académica es, por tanto,

producción de una falta de conocimiento. Se trata de la producción de subjetividad

solicitante a la que nos referíamos en el punto anterior. A la par, el concepto tiene otro

sentido igualmente importante, pues, la antiproducción es, por un lado, sustracción o

producción de carencia de conocimiento (o des-conocimiento) y, por otro lado, es

“contraproducción” o producción antagonista respecto del modo de producción

capitalista.

El primer sentido, asociado al proceso dialéctico al cual nos referíamos antes,

alude al proceso de subjetivación solicitante, el segundo, al “anti-” del término

“antiacadémico” que utilizamos en la Introducción de este trabajo cuando nos

presentábamos como “Grupo Antiacadémico”. No nos definimos como

antiacadémicos/as porque no pertenezcamos a la Academia; de hecho, sí pertenecemos a

ella como estudiantes, docentes e investigadores/as. Nos presentamos como

antiacadémicos/as porque, siendo académicos/as, nuestra producción confronta,

5 Para tener una imagen más clara de a lo que nos referimos con un “trilátero” pensemos en el triángulo
con el que se ordenan las bolas del pool: es una sola banda con tres vértices en un mismo plano
horizontal; ninguno de ellos se encuentra –tal como en una pirámide– sobre los otros dos. También
podemos pensar en un ring de boxeo  que tenga sólo tres esquinas.
6 Tomamos de Deleuze y Guattari el concepto de “antiproducción” sacándolo, ciertamente, de su
contexto. Lo que conservamos de este concepto es, fundamentalmente, la idea de que: “La carencia es
preparada, organizada, en la producción social”, es decir, que la carencia no es un dato fáctico anterior a
la producción social, sino que, más bien, es una forma específica de ésta. DELEUZE, Gilles y
GUATTARI, Félix, El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia, trad. Francisco Monge, Buenos Aires:
Paidós, 1995, p. 35.
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antagoniza, en definitiva, niega el modo de producción y la producción académicos. La

antiproducción antagonista, como “contraproducción”, es producción-contra. Es la

negatividad dialéctica, la contradicción desnuda, puesta al descubierto una vez que es

extraída de la superación (o anulación) propia de la reproducción. Por eso la

antiproducción en la Academia en su sentido contraproductivo (o contraproducente) es

incompatible con la reproducción.

Esta reproducción no es sólo la mera repetición de una práctica. Repetir una

acción es producirla nuevamente cada vez. En cambio la reproducción es una

producción diferida, una producción que nunca llega a realizarse. Al reproducir no se

produce una cosa nueva, sino que se conservan las viejas condiciones de producción.

Esto guarda cierta similitud con la noción de reproducción que sustenta el concepto de

“aparato ideológico del Estado” de Althusser.7 En su dimensión reproductiva, la

universidad –y en general, las instituciones educativas–, reproduce las relaciones de

producción capitalistas, no sólo las relaciones sociales capitalistas en general sino,

especialmente, las relaciones capitalistas académicas. En este sentido, la producción

académica es también re-producción, es la reiteración de la producción de

subjetividades de control; es la producción en masa de una subjetividad solicitante, lo

que llamamos aquí antiproducción de conocimiento o producción de des-conocimiento.

Tenemos, en suma, las tres modalidades del modo dialéctico de producción

académico. La producción de conocimiento propiamente dicha, la antiproducción –

como producción de subjetividad desconocedora y como producción antagonista– y la

reproducción. Esta última supera (negando) la contradicción entre la producción de

conocimiento y de des-conocimiento al reinstalar en el sujeto el modo capitalista de

organización social. Lo que la reproducción no logra sintetizar es la contradicción entre

producción de conocimiento y producción de contra-conocimiento, a menos que

reduzca este tipo de conocimiento a desconocimiento o un conocimiento más. La

reproducción es el movimiento homeostático de cooptación de la negatividad dialéctica

de la producción.

El Triángulo PAR es “par”, también, en el sentido de que puede reducirse a la

pareja producción-antiproducción o, lo que es lo mismo, que dicha pareja es

irreductible: la reproducción puede entenderse como una nueva producción, en cambio

7 ALTHUSSER, Louis, Ideología y aparatos ideológicos de Estado, Buenos Aires: Nueva visión, 2008,
pp. 24-25 y 34-39. Estamos de acuerdo con Althusser en que “la escuela” (en este caso la universidad) es
un mecanismo de reproducción del conocimiento; en lo que no acordamos es en que sea meramente eso.
Siempre que hay reproducción hay, a la vez, producción.
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la antiproducción, si bien es una producción, la de una carencia, no puede ser reducida a

simple producción, porque ésta última supone siempre una carencia, una necesidad, a

ser satisfecha por el producto, al menos desde la lógica del capital. La antiproducción es

el correlato necesario de la producción capitalista.8

El Triángulo PAR da cuenta de un movimiento dialéctico conservador donde la

producción como tesis y la antiproducción como antítesis hallan su síntesis en la

reproducción. Tanto la producción como la antiproducción son la afirmación y la

negación, respectivamente, del mismo elemento: el conocimiento. Los tres términos son

necesarios a la forma dialéctica de la Academia. Por su parte, la antiproducción como

contraproducción de conocimiento no puede ser sintetizada por la dialéctica

conservadora dado que justamente se constituye como tal, como conocimiento

antagonista, negando la reproducción. En suma, la lucha de la contraproducción es la

lucha contra la reproducción, no contra la producción y su negación. La crítica hacia la

Academia es la crítica hacia la dialéctica conservadora, es la lucha contra el equilibrio

del capitalismo académico.

En el gráfico anterior, se muestra la dialéctica de la reproducción en sus tres

momentos: 1) la negación de la antiproducción respecto de la producción de

conocimiento; 2) la negación-superación de la reproducción respecto de la contradicción

anterior; 3) el tercer momento, contingente, dialéctico-negativo, la contraproducción

como negación de la reproducción. La también contingente, aunque muy probable,

cooptación de la reproducción sobre la contraproducción (4) vuelve a poner en marcha

8 Por su parte, como veremos un poco más adelante, el Tetraedro es “impar” porque consolida la
asimetría, la disparidad y la desigualdad latentes en la reproducción cuando ésta, en forma de síntesis
dialéctica, superaba la contradicción entre producción y antiproducción, “elevándose” (aufheben) sobre
ellas. El movimiento de elevación de la reproducción al rango de servicio público –cuando la misma,
curiosamente, se vuelve improductiva–, representa la consagración de su superioridad e importancia
capitales, atribuidas comúnmente a la educación. Al menos, desde la lógica del Estado.
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el movimiento dialéctico-conservador de la producción académica. La reproducción

pasa a ocupar el lugar afirmativo de la producción (P’), la antiproducción permanece la

misma en su negatividad (A’) y la reproducción se confirma una vez más (R’). La

cooptación de la contraproducción por parte de esta última puede entenderse de la

siguiente manera: el conocimiento antagonista es simplificado a mero antiproducto, es

decir, a liso y llano des-conocimiento, ignorancia. Un conocimiento que critica y

cuestiona la forma de producción de la Academia, sus estándares científicos, su

hegemonía en el sentido común, es des-acreditado y descalificado por ésta. El

conocimiento contraproducente es impugnado en su carácter de conocimiento y es

señalado por la Academia como una muestra de lo deficiente y poco riguroso que son

los procedimientos alternativos al suyo. La desacreditación es el castigo ejemplar a

través del cual la Academia impone su régimen de terror. Pero también existen formas

de cooptación menos cruentas, tan amables que hasta se vuelven invisibles. Un texto

puede ser furiosamente subversivo pero a la Academia le basta que identificarlo como

paper para que se convierta en un paper más. Cuando decimos que la cooptación es

“contingente” nos referimos a que la negatividad “contraproducente” de la

antiproducción es el motor de toda transformación posible del orden de cosas existente,

en este caso, en términos de conocimiento. Si el momento de cooptación dialéctico-

conservador de la reproducción fuera, por el contrario, necesario, no habría escapatoria

alguna del capitalismo académico.

3. EL TETRAEDRO Im-PAR

El trabajo académico es, en consecuencia, productivo y antiproductivo en el

sentido ya señalado, pero, a la vez, es reproductor y, en algún sentido, “improductivo”.9

Esto, porque en términos estrictamente económicos o, más precisamente,

9 En El Capital, Marx expresa al respecto: “El obrero no produce para sí, sino para el capital. Por tanto,
ya no basta con que produzca en general. Tiene que producir plusvalor. Sólo es productivo el trabajador
que produce plusvalor para el capitalista o que sirve para la autovalorización del capital. Si se nos
permite ofrecer un ejemplo al margen de la esfera de la producción material, digamos que un maestro de
escuela, por ejemplo, es un trabajador productivo cuando, además de cultivar las cabezas infantiles, se
mata trabajando para enriquecer al empresario. Que este último haya invertido su capital en una fábrica de
enseñanza en vez de hacerlo en una fábrica de embutidos, no altera en nada la relación. El concepto de
trabajador productivo, por ende, en modo alguna implica meramente una relación entre actividad y efecto
útil, entre trabajador y producto del trabajo, sino además una relación de producción específicamente
social, que pone en el trabajador la impronta de medio directo de valorización del capital”. MARX, Karl,
El Capital, trad. Pedro Scaron, Buenos Aires: Siglo XXI, 2006, tomo I, vol. 2, p. 616. Esta cita parece
indicar que el trabajo docente no es considerado por Marx “trabajo productivo” a menos que se trate de
un emprendimiento empresarial como por ejemplo una universidad privada.
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presupuestarios, no es sino un gasto para el Estado. Sin embargo, en este punto

debemos distinguir las miradas desde las cuales se evalúa lo productivo y lo

improductivo. Como ya expresamos, desde la mirada del Estado, la universidad se ubica

dentro de sus gastos y es considerada, por lo tanto, improductiva. Es cierto que para

diferentes grupos políticos, empresariales, etc., la universidad es percibida como un

espacio de potencial lucro –ya sea privado o público– o, caso contrario, es algo llamado

a desaparecer y a disolverse en las aguas del mercado. Desde este punto de vista, la

academia es concebida bajo la forma general de la “educación” y es rotulada como

“inversión” social. Desde otro punto de vista, desde la propia mirada de la Academia,

hay trabajo improductivo en el aula, cuando se enseña, pero no en la “producción

científica”, cuando se redactan los resultados de la investigación.

Pues bien, desde nuestro punto vista, mantenemos que el paper es el producto

por excelencia de la Academia en tanto producto-objeto, aunque agregamos que la

subjetividad solicitante y desconocedora es su producto-sujeto o el “antiproducto” por

antonomasia. También desde nuestra propia mirada, en la situación áulica hay

producción desde el momento en que allí encontramos el lugar paradigmático de la

producción de subjetividad académica. Nuevamente: en el aula (pero no sólo en el aula)

se produce una subjetividad de control, donde se asume la condición de ser-controlado

como costo necesario para erigirse, en un futuro, en controlador, en docente o, en

general, en evaluador. En esto, nada menos, consiste “reproducir” conocimiento.

A diferencia de la relación trabajo material/capital, donde quienes controlan o

dirigen la producción no son quienes producen (no al menos de un modo directo), en la

producción académica quienes controlan la producción son, a la vez, productores (de

conocimiento) de modo directo. Docentes y estudiantes son ambos productores de

conocimiento pero sólo los primeros controlan y dirigen esa producción.10 Asimismo,

son productores de la subjetividad solicitante académica –que los constituye a ambos–,

y en ese sentido es que son también antiproductores de conocimiento, a la vez que

reproductores del modo de organización social capitalista de la Academia.

10 Véase: Integrantes del colectivo de trabajo de la revista Amartillazos, “Llamamos comunismo…”, en:
Amartillazos. Revista de filosofía, estética y política, Año III, Número 3, Buenos Aires, primavera de
2009: “la separación entre el trabajo manual y el intelectual refuerza la alienación de la producción con
respecto a los productores mismos. Pero, además, la división entre producción y ejecución se da en el
seno del trabajo intelectual mismo. (…) De este modo, la dirección del trabajo intelectual se separa de la
ejecución del trabajo intelectual. . Aparecen, entonces, jerarquías institucionales que condicionan la
concentración del poder de decisión en un grupo minoritario de intelectuales académicamente
consagrados, que determinan la actividad de un grupo numéricamente mayor de intelectuales
subordinados”.
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Ahora bien, debemos remarcar que la distinción entre trabajo manual e

intelectual esconde la disyuntiva trabajo productivo e improductivo, siendo la primera

separación de orden completamente ideológico (en sentido de falsa conciencia), y

privando de evidenciar así el real funcionamiento del modo de producción académico.

La distinción manual/intelectual establece una jerarquización –en verdad, una “sobre-

valorización”– que tiene a lo intelectual como lo superior. Preferimos denominar

“inmaterial” a la producción de la Academia antes que “intelectual”.11 El término

“inmaterial”, por su parte, no pretende comprometerse con la decimonónica

diferenciación entre mente y cuerpo. No somos la Venus de Milo ni el Jinete sin

Cabeza, no podemos pensar una cabeza manca y una mano decapitada produciendo

algo, ni material, ni inmaterial, ni intelectual, ni siquiera imaginario.

Volviendo a la figura del Triángulo PAR, y teniendo en cuenta las notables

diferencias existentes entre las distintas miradas respecto de la Academia que

consignamos aquí, es necesario que realicemos una nueva distinción. El Triángulo PAR

expresa el modo de organización de la producción académica de modo inmanente, esto

es, en su propia “autonomía” tanto respecto del Estado como de la sociedad en su

conjunto. Expresa, en otras palabras, lo que para nosotros es la Academia como tal.

Ahora bien, como entendemos que los ámbitos donde se desarrolla ésta –las

universidades, el CONICET, etc.– dependen directa o indirectamente del Estado, nos

encontramos pues con una proyección trascendente, más allá de su pretendida

autonomía. Al trilátero productivo le falta un vértice fundamental, el correspondiente al

modo según el cual se inscribe en la organización estatal. Esa cuarta dirección es la

“improducción”. Se trata de la mirada del Estado hacia el trabajo académico, al cual ha

de considerar improductivo con el fin de justificar un gasto en su presupuesto dirigido a

solventarlo. Sólo en la medida en que el trabajo académico sea improductivo, estará

justificado el gasto correspondiente para hacerlo posible. La intervención trascendente12

del Estado en la producción académica se produce con la incorporación de esta cuarta

dirección: la improducción. La figura que representa esto es el “Tetraedro Im-PAR”:

11 LAZZARATTO, Maurizio y NEGRI, Antonio, “Trabajo inmaterial y subjetividad”, en: revista Futur
Anterieur, número 6, París, verano de 1991, disponible en:
http://www.brumaria.net/textos/Brumaria7/03mauriziolazzarato.htm.
12 En este caso, el término “trascendente” se opone a “inmanente” por cuanto significa que el Estado no es
necesariamente constitutivo de la producción académica. Es, por así decir, exterior a ella.

http://www.brumaria.net/textos/Brumaria7/03mauriziolazzarato.htm
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Lo que antes era una figura dispuesta horizontalmente, el Triángulo PAR, ahora

se verticaliza en un cuerpo axiológicamente13 estructurado, una pirámide. La

reproducción se proyecta como improducción y postula un eje que verticaliza la

producción académica, formando así el primer sólido de Platón: el tetraedro.14

TETRAEDRO PLATÓNICO

Que la “reproducción se proyecte como improducción” alude a la intervención

del Estado como garantía de la reproducción. Por otra parte, significa que la

reproducción de conocimiento “se eleva” a la condición de servicio público estatal y,

por ende, con sus partidas presupuestarias asignadas. La improducción redefine el

verticalismo propio de la Academia en términos de la jerarquía burocrática

(meritocrática, paperística, curriculocrática) en la organización de la producción del

conocimiento académico.

La intervención estatal produce una flagrante contradicción lógica (no

dialéctica): afirma, a la vez, que hay producción en la Academia (las agencias estatales

académicas no cesan de evaluar sistemáticamente la “producción científica”) y que no

la hay, puesto que es un trabajo improductivo (en el sentido de que no es sino un gasto

que no genera, al menos directamente, valor). La cuarta dirección del Tetraedro Im-

13 “Axiológico” alude aquí no sólo a lo valorativo –que implica “lo superior” y “lo inferior”–, sino
también a “lo axial”, es decir, a la construcción de un eje que organiza el valor en términos jerárquicos.
14 PLATÓN, Timeo, 54 b/55 d, en: PLATÓN, Obras completas, Madrid: Aguilar, 1986.
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PAR, la improducción, es el elemento necesario para la constitución del modelo que el

Estado posee y promueve del trabajo académico.

Esto no debería llevarnos a reivindicar el trilátero de la producción académica,

sino, en todo caso, sólo la contraproducción que excede dicha figura. Puesto que así

como la improducción es la forma de intervención del Estado en la Academia, la

reproducción es ya la garantía de la persistencia en su modo de organización social de la

producción capitalista de conocimiento.

Dado que el elemento principal de la producción académica consiste en el

conocimiento como producto, debemos detenernos a analizarlo con mayor profundidad.

4. CONOCIMIENTO Y SABERES

Tomemos la definición clásica, platónica, de conocimiento, aquella que enuncia

que éste es una creencia verdadera justificada.15 Esta definición hace del conocimiento

un saber fundamentado. En el corazón de la Academia, en la definición de su producto

más preciado, encontramos la distinción platónica entre doxa y episteme, entre opinión

y ciencia. Esta distinción escinde a la Academia, como lugar de la episteme, del resto de

la sociedad, donde impera la anarquía de las meras opiniones y de sus consecuentes

contradicciones. El conocimiento que produce la Academia es una opinión –como la del

vulgo– sólo que justificada, fundamentada. ¿Y qué es lo que la fundamenta? Como

afirmamos antes, el origen de la justificación académica es la acreditación, y el origen

de la acreditación académica es la Academia misma como institución social –

distinguida de la sociedad– cuyo fin es la acreditación.

Pero detengámonos un momento en el componente primario del conocimiento.

Nos referimos al saber. ¿Qué entendemos por “saber”? Un saber es, de acuerdo con el

uso habitual de la palabra, una suerte de habilidad o un conjunto de habilidades. Saber

un idioma es tener la habilidad de comunicarse en ese idioma; saber de panadería es

poder, por ejemplo, hacer panes; saber nadar es tener la capacidad de desplazarse por el

agua sin ahogarse; etc. El saber o, mejor dicho, los saberes, tienen un carácter originario

respecto del conocimiento: el conocimiento, al ser un supuesto saber acreditado, tiene

como condición, por tanto, a los saberes. Caractericemos más profundamente ambas

15 PLATÓN, Teeteto, 201e-210a, en: PLATÓN, op. cit.
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cosas. Lo haremos por contraste para agudizar las diferencias y la relación de

contradicción en la que podemos encontrarlos.

El saber es inmediato, directo, no en el sentido “realista ingenuo” de que sea una

relación inmediata entre un sujeto sapiente y un objeto sabido, sino en tanto que la

relación intersubjetiva que implica es la del reconocimiento inmediato, directo, de un

sujeto por otro sujeto. El individuo es conciente de que posee un saber sólo en la medida

en que otro(s) individuo(s) reconoce(n) ese saber en él o en ella. El saber no es algo

privado, íntimo, subjetivo, sino que es algo del orden de lo público, social e

intersubjetivo. El conocimiento, por su parte, es esta misma relación intersubjetiva y

social sólo que mediada por un tercer sujeto-institución: la Academia. La Academia es

la mediación que acredita a un sujeto el ser portador, detentor, propietario,

adjudicatario, etc., de un supuesto saber. La relación intersubjetiva pierde su carácter

horizontal y es cruzada por la verticalidad de la Academia. Asimismo, el saber es

vivencial (nuevamente: no se trata de una vivencia privada sino, en primera o en última

instancia, pública, social) o, dicho de otro modo, el saber surge de una vivencia o de una

serie de vivencias. El conocimiento es, antes bien, experimental; debe legitimarse en

una experiencia crucial, en un experimento reproducible de una manera protocolizada.

El protocolo, a su vez, no es instituido por el/la experimentador/a sino por un Otro-

institucional: la Academia. Si el saber no tiene propiedad privada porque es el resultado

de la solidaridad y cooperación de generaciones y generaciones, el conocimiento, por el

contrario, es apropiable de forma privada y forma parte, por lo tanto, de la riqueza de un

sector minoritario de la sociedad. Finalmente, si el saber es más bien práctico el

conocimiento es exclusivamente teórico. Esto no significa que el saber no tenga relación

con la teoría, sino que, en caso de vincularse con ella, el interés práctico será su objetivo

y su motivación principales.

Podríamos decir que la Academia es al saber lo que el capital a la producción

social. Es un modo de organización social que “capitaliza” los saberes producidos social

y solidariamente. La Academia desconecta lo social consigo mismo en la dimensión de

los saberes: los/as productores/as de los saberes no son los/as mismos/as que dirigen y

controlan esos saberes, ni mucho menos sus propietarios o propietarias.

Todo esto podría llevarnos a pensar que hay una suerte de saber primigenio,

puro y prístino, anterior al conocimiento como fruto de la apropiación privada de la
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Academia.16 Afirmar que los saberes son algo valioso no es proclamar que todos los

saberes son “buenos”, moralmente hablando, sino reivindicar la inmediatez de su

construcción social. Hay saberes útiles, deplorables, intrascendentes, pero todos tienen

en común las características ya mencionadas: pluralidad, inmediatez, publicidad,

intersubjetividad, horizontalidad, vivencialidad y practicidad. Al igual que cuando

reivindicamos la democracia directa, en oposición a la representativa, no estamos

diciendo que, por ejemplo, todas las decisiones tomadas por una asamblea sean, por el

hecho de ser tomadas asambleariamente, atinadas. Sino que, como no existe un

parámetro universal, a priori, desde el cual evaluar lo bueno, lo verdadero y lo bello (ni

el representante ni nadie tiene esa capacidad), sólo nos queda decidir todos/as los/as

involucrados/as qué consideraremos lo correcto en cada momento. La falta de un

parámetro universal de lo verdadero no es compensada por ningún conocimiento

acreditado por ninguna institución académica. Esa operación de mediación es la

decisión política de delegar la responsabilidad que nos cabe a todos y a todas o a

ninguno/a.

No pretendemos, al cancelar el ideal del conocimiento, reemplazarlo por la

elevación a ideal de los saberes, puesto que la idealización es ya un mecanismo de

legitimación del mismo conocimiento, tal como sucede con la ciencia cuando es

jerarquizada frente a las “meras opiniones”. Cuando decimos que el saber es originario

respecto del conocimiento, no queremos decir que sea prístino o pretérito, sino que lo

antecede como base suya. Es sobre la base del saber que el conocimiento se constituye;

por eso decimos que el conocimiento es un saber acreditado y no, a la inversa, el saber

un conocimiento no acreditado. Es el conocimiento el que se define por el saber y no al

revés. La crítica del carácter originario del saber es atinada respecto de la ecuación

originario = prístino, pero no es el caso que aquí planteamos. El solo hecho de que se

16 Algo similar ocurre con las críticas dirigidas a John Holloway respecto de su concepto de
“sujeto”.Véase: HIRSCH, Joachim, “Poder y Antipoder”, en: HOLLOWAY, John, Contra y Más allá del
Capital, Buenos Aires: Herramienta, 2006. Hirsch critica a Holloway que aunque éste admite que los
hombres son el conjunto de relaciones sociales condicionadas históricamente, a la vez, su argumentación
supone una humanidad originaria, ajena a las relaciones sociales existentes, una humanidad que en el seno
del capital se halla enajenada y fetichizada. En tal sentido, el sujeto de Holloway, para liberarse, debe
recuperar lo originario, existente en la esencia de la humanidad, es decir debe desenajenarse. Esto entra en
contradicción con la tesis de que los seres humanos son el conjunto de relaciones existentes que Holloway
acepta de Marx, pero además, vuelve abstractas las cuestiones referentes a cuáles son los sujetos que
luchan, por cuál libertad y por cuál forma de existencia social. ¿Acaso es “la humanidad” la que se libera
de “la humanidad”, o es, más bien, una clase social la que se emancipa de la dominación ejercida por
otra?
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interprete lo originario como pretérito, remoto, primitivo, da cuenta de la distancia que

nos separa de una situación diferente a la miseria capitalista y académica. Esta crítica,

aplicada nuevamente a la reivindicación de la democracia directa, cuando se nos dice

que ésta “sólo se dio en la Grecia antigua y mal”, revela la poca vivencia asamblearia en

nuestro presente. Por lo lejano que se nos hace lo valioso puede medirse la extensión de

la miseria.

5. UN MUNDO, VARIAS LUCHAS

Queremos orientar aquí las conclusiones al terreno de la práctica. Más arriba

dijimos que buena parte de los debates actuales respecto de la relación entre universidad

y sociedad pretendían haber resuelto en la teoría las contradicciones características de

dicha relación, aunque la práctica se mostrase un tanto más esquiva. Sostuvimos la

necesidad de poner estas contradicciones en evidencia a fin de recuperar la complejidad

de un problema que no sólo es práctico sino también teórico. Afirmamos, en

consecuencia, que la correcta caracterización de la relación entre universidad y sociedad

en toda su complejidad y especificidad es condición necesaria para la construcción de

una organización universitaria acertada en lo que hace a su agenda revolucionaria. Pues

bien, en este punto queremos desarrollar un poco más estas afirmaciones.

Ante todo: ¿cuál es el sentido de caracterizar la relación entre universidad y

sociedad (o entre Academia y capitalismo) en su especificidad? En este trabajo

señalamos que la Academia participa de un modo específico en el plexo de las

relaciones de producción capitalistas, esto es, como productora de conocimiento. Ahora

bien, pensar la especificidad de la producción académica, pensar lo específico de la

producción de conocimiento, es clarificar las condiciones de posibilidad de nuestras

luchas tanto en la Academia como desde ella (hacia el conjunto de la sociedad). Una

agenda revolucionaria de las organizaciones políticas universitarias debe orientarse a la

transformación no sólo de las relaciones sociales en el “mundo externo”, esto es, en la

sociedad extramuros, sino también debe procurar desarrollar prácticas de producción de

conocimientos que revolucionen la forma propia de organización (capitalista) de la

Academia, o lo que es lo mismo, que produzcan contra-conocimiento. No nos

engañamos en el hecho de que somos producto de la Academia y de que un trabajo

como el presente es una mercancía más en el mercado académico. Sin embargo,

creemos que la forma de producción de este trabajo ha intentado cuestionar y modificar
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el modo de organización académico. Prácticas de socialización de conocimiento, de

incorporación de saberes no acreditados, de producción sinceramente colectiva, entre

otras, prefiguran, aún en el contexto del más salvaje capitalismo, formas alternativas de

organización social.

El reproche habitual de cierta izquierda ortodoxa exige salir de la esfera de lo

particular-reivindicativo para sumarse a la lucha más general anticapitalista. De esta

forma, lo “micropolítico” podría salir de una suerte de encapsulamiento autoinfringido

y, lo que no es menor, ganar así radicalidad. Nuevamente nos encontramos con una

disyuntiva falsa que actúa como supuesto indemostrado y que limita el campo de

posibilidad de la lucha universitaria: este reproche presupone acríticamente la

heterogeneidad ontológica de la universidad (o de la Academia) respecto de la sociedad

capitalista en su conjunto, no porque la universidad no sea capitalista, sino porque el

hecho de que lo sea es entendido como producto de la acción del mercado o del Estado

clasista sobre la institución académica. Universidad y sociedad son –para esta

ortodoxia— ontológicamente heterogéneas en la medida en que la primera es

considerada un mero instrumento de la segunda. Pero, ¿cuál es el límite que separa el

ámbito académico del resto del mundo? ¿No es, más bien, la postulación de un límite

así una de las estrategias retóricas de la Academia para eximirse de la responsabilidad

de dar cuenta de su función social? ¿No es, acaso, el encapsulamiento de la universidad

en su supuesta autonomía el gesto por excelencia de su condición clasista? El manual de

metafísica de la Academia tiene como su axioma principal la radical heterogeneidad

ontológica de la misma respecto del “resto del mundo”.

Frente a esto, es necesario pensar el capitalismo no como una causa externa que

desde fuera organizara las relaciones sociales en su totalidad sino, más bien –como ya

dijimos– de manera inmanente. Pero, ¿cómo se expresa esto en la praxis política

universitaria? Creemos que al “pluralismo ontológico”17 de la izquierda ortodoxa (y del

conservadurismo académico purista, dicho sea de paso) que supone la heterogeneidad

radical de universidad y sociedad, le corresponde un “monismo metodológico” en lo

que hace a su praxis política. En otras palabras, si entendemos que universidad y

sociedad son dos cosas radicalmente distintas y si sostenemos que la primera está

subordinada a la segunda, entonces sólo queda una forma de lucha, una metodología, la

17 Aquí usamos el término “ontológico” no en sentido fuerte, ligado a una comprensión filosófica del ser,
sino, por el contrario, en tanto opuesto a “metodológico”. Lo que queremos distinguir en este punto es lo
que creemos de la realidad (la dimensión ontológica) de lo que creemos que hay que hacer con la realidad
para transformarla (la dimensión metodológica).
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cual consistirá, probablemente, en el enrolamiento masivo de los/as universitarios/as a

la guerra total de la clase obrera contra la burguesía. Una guerra en la cual, por cierto,

las batallas decisivas sólo se libran en el exterior de las universidades, en “la calle”.

Por nuestra parte, entendemos que la realidad social capitalista es una o, lo que

es lo mismo, que el capital organiza la totalidad de las relaciones sociales y que, por lo

tanto, existe una continuidad entre las universidades y “el resto del mundo”.  A este

“monismo ontológico” le corresponde un “pluralismo metodológico”, puesto que

creemos que cada lucha es distinta según la región de la realidad en la cual actuemos,

no porque creamos que cada región sea radicalmente heterogénea respecto de cada una

de las regiones restantes, sino porque la totalidad capitalista es el resultado de un

entramado de relaciones sociales organizadas de modos diferentes. Y dado que la

Academia participa en ese entramado como productora de conocimiento (esa es su

especificidad), entonces nuestra apuesta política debería estar orientada a desarticular

esa participación y el modo en el cual se da esa participación.

Deberíamos, por lo tanto, invertir el reproche que cierta izquierda ortodoxa

efectúa contra organizaciones políticas a las que considera “meramente reivindicativas”.

El reproche, invertido, llamaría la atención sobre la necesidad de no descuidar el hecho

de que la Academia tiene un modo específico, particular, de aportar a la salud del

sistema capitalista y que, por ende, una lucha meramente general, universalista, corre el

riesgo de volverse ciega y difusa.


