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Quienes me han antecedido en el uso de la palabra en esta Cátedra y los que hablarán en 

las próximas sesiones son investigadores e investigadoras reconocidos en sus campos de trabajo 

(educación popular, políticas públicas, educación y comunicación, entre otros); la mayoría ha 

coincidido en aprovechar este escenario para plantear un balance de su carrera académica en el 

que exploran sus formas de trabajo, los intereses que los han motivado, los hilos teóricos de sus 

pesquisas y los cambios que han experimentado ellos mismos en el trascurso de su vida 

académica.  

Para quienes apenas comenzamos el recorrido –aunque todos somos, de un modo u otro, 

principiantes–, estos espacios son muy provechosos por múltiples razones que trascienden la 

mera información sobre qué han hecho otros y cómo, y nos ponen de frente a nuestra propia 

formación: esto es, nos invitan a empinarnos sobre nuestros hombros para ampliar la perspectiva 

propia; a leernos a nosotros mismos y cuestionarnos gracias a las preguntas lanzadas por quienes 

nos han precedido en la tarea de pensar; nos instan a ser capaces de escucha atenta en la que nos 

auto-reconocemos y reconocemos a otros en múltiples maneras de concebir el mundo y, al mismo 

tiempo, en la posibilidad de vivir una misma-plural humanidad.  
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Ponerse de frente a la formación propia es también dar cuenta –para uno mismo, en primer 

lugar– de la propia vida que late en lo que uno lee, escribe y enseña. Contraria a la tendencia de 

ocultar al investigador de carne y hueso en un discurso impersonal, en las últimas décadas se ha 

abierto paso una forma de asumir la investigación en la que no se desligan el «sujeto 

investigador» del sujeto que padece –en el sentido no sólo del sufrimiento, sino de la asunción 

del propio pathos–, y en la que el rigor de la argumentación no riñe con la vinculación de otras 

dimensiones de la subjetividad –v. gr. las afectivas–, ni con el uso de lenguajes narrativos, 

poéticos, autobiográficos para dar cuenta de la compleja realidad sobre/a partir de la cual se 

indaga.  

¿Qué es eso que podría llamar «autobiográfico» que circula entre estas líneas y que 

inevitablemente aparece mientras leo los textos en los que se basa esta conferencia y durante el 

proceso de redacción del texto que ahora leo ante ustedes? Podría resumirlo en una frase 

coloquial: «¡Terminé el doctorado! ¿Y ahora qué?». La primera frase tiene como telón de fondo 

esa tranquilidad que se siente cuando uno ha defendido su tesis; también el del cansancio que cae 

con toda su saña casi en el segundo siguiente a la lectura del veredicto del jurado; el trasfondo, 

igualmente, se refiere a esa sensación que puede resumirse en otra frase, bastante corriente por 

cierto: «Lo logré a pesar de todo»3. La segunda frase, por su parte, nos enfrenta al porvenir: a los 

desafíos de volver al país, encontrar trabajo, re-conocerse en la ciudad, así como de buscar nuevas 

rutas de investigación, nuevas preguntas o reformulaciones de las cuestiones ya planteadas. Por 

otro lado, es la pregunta que uno se hace cuando se vuelve a dar cuenta del modo como funciona 

la llamada «gestión del conocimiento», traducida en formatos, escalafones, índices, etc., que 

parecen no dar tregua y amenazan con mantenerse como un sino inexpugnable al que uno se 

tiene que adaptar para conseguir tanto las más nobles metas académicas como esas otras que 

también materializan el proyecto de vida (casa, estabilidad laboral, holgura económica, por 

ejemplo). En suma, la segunda pregunta no es otra que aquella que indaga por el sentido de la vida 
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académica en medio de, o a pesar de (quizás, por qué no: adaptada a) el llamado capitalismo 

cognitivo4.  

¿Qué tiene que ver esto con la pregunta por el método? En primer lugar, como es bien sabido, 

la reflexión sobre el método de investigación se ocupa de hallar y justificar los mejores modos de 

responder una pregunta determinada, o de abordar un problema bien delimitado. Se entiende, 

pues, que la pregunta por el método no está desligada de la pregunta por el «objeto» de 

investigación. En el caso del presente texto, a partir de la pregunta por el sentido de la vida 

académica, el qué y el cómo tienen como horizonte el interrogante por qué significa investigar en 

educación y filosofía en resistencia a5, pero –paradójica y quizás tristemente– dentro del modelo de 

institución, de producción del conocimiento y de escritura académica que ha colonizado la vida 

universitaria. En segundo lugar, la pregunta por el método no es ajena al conjunto de convicciones 

que lo configuran a uno como investigador, convicciones del orden teórico, ético o político, es 

decir, del modo como uno lee los problemas que aborda, los modos como acopia y analiza la 

información, las maneras como establece las relaciones con las personas con quienes se hace la 

pesquisa y las implicaciones sociales y políticas que ello conlleva. En tercer lugar, auscultar por 

el sentido de investigar en filosofía y en educación está íntimamente ligado al diálogo con otros: 

colegas, profesores, profesoras, amigos y amigas con los que uno ha estado aprendiendo a leer y 

a escribir, así como con los textos que uno ha leído, esto es, como solía decir Ricœur, aquellos que 

uno ha amado y odiado a lo largo de la vida y que han ayudado a configurar lo que uno es, mejor 

sería decir: lo que uno va siendo. 

No obstante lo anterior, es necesario aclarar que la ponencia no tematizará el contexto 

universitario, ni abordará las problemáticas de la producción de conocimiento relacionadas con 

el capitalismo cognitivo, aunque conserva estos problemas como telón de fondo. Se opta, más 

bien, por un rodeo en el que el retorno a las primeras lecturas de la carrera de la Licenciatura en 

Filosofía, que es a su vez el retorno a uno de los hilos de Ariadna de las preguntas filosóficas de 

hoy, ayuda a recuperar el colorido de la pregunta por el sentido de la vida académica. El eje de la 

reflexión será, en la primera parte de la presentación, la idea de la filosofía –acaso extensible a la 

de la investigación– como experiencia erótica6, cuya figura preponderante es el Sócrates de algunos 

                                                      

4 Sugerimos ver: Esther Juliana Vargas, «La idea de universidad en vilo. Gestión de calidad, capitalismo cognitivo y autonomía», 
Revista Colombiana de Educación 72 (2017): 139-57, doi: http://dx.doi.org/10.17227/01203916.72rce137.155. 
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(Barcelona: Acantilado, 2015). 

6Pierre Hadot, ¿Qué es la filosofía antigua?, trad. Eliane Cazevane (México: Fondo de Cultura Económica, 1998), 61. 



diálogos platónicos, entre los que sobresalen El banquete y Fedro. En la segunda parte, retomo el 

diálogo con uno de los autores que me ha acompañado por más tiempo, Paul Ricœur, a cuya luz 

exploraré algunas consideraciones sobre el sentido del ser-con-otros en el trabajo de investigación. 

En este punto me centraré en la relación entre disimetría y reciprocidad que constituye su filosofía 

del reconocimiento, para mostrar que esta tensión es constitutiva de toda investigación que 

propenda por el respeto a los sujetos como tales. Para vincular esta reflexión a la idea de la 

filosofía como experiencia erótica, mostraré que la figura del prójimo que aborda Ricoeur en 

Amour et justice es pertinente para pensar el trabajo de investigación referido específicamente a 

uno de los campos en los que me he movido en los últimos diez años: el de la formación moral.  
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