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LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA. 
 

La investigación participativa se caracteriza, fundamentalmente por 
generar conocimientos necesarios para los procesos de transformación social, 
a través de la estrecha interdependencia entre investigación y acción, llevadas 
adelante conjuntamente con los sectores de población, con el objeto de definir 
procedimientos adecuados que estén en la linea del cambio social, a fin de 
lograr el desarrollo integral del hombre. 
 

“La investigación participativa, en su sentido más genérico, puede 
comprender todas las estrategias en las que la población involucrada, 
participa activamente en la toma de decisiones y en la ejecución de una 
o más fases de un proceso de investigación”.2 

 
En esta línea, quedan incluídas dentro del concepto de investigación 

participativa, todas aquellas acciones encaminadas a la capacitación de los 
sectores de población, que no buscan reproducir las condiciones existentes, 

                                                   
1 Primera parte del del Capítulo I, del libro: DIEGUEZ, A.J.., FIDANZA, E.L. y 
ROFMAN, A.R. Elementos teóricos para la formulación de una metodología de 
investigación participativa y capacitación, de mujeres de sectores populares, 
con orientación económica. OEA/CIM-Universidad Nacional de Córdoba. 
Córdoba (Argentina), 1983. 
2  DE SHUTER, Antón. Investigación Participativa: una opción metodológica para la educación 
de adultos. CREFAL. México, 1981, p. 173. 
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sino que persigan la producción de cambios, a partir de la experiencia y 
reflexión sobre la situación concreta de los sectores involucrados. 
 

En los fundamentos del concepto de investigación participativa se 
encuentra inserta una concepción acerca del origen del conocimiento social y a 
su relación con los procesos de transformación que requieren las sociedades 
caracterizadas por profundas desigualdades sociales, causadas por relaciones 
de dominación perpetuadas historicamente. 
 
 La investigación participativa implica, de este modo, una opción 
metodológica y conceptual, que la aparta de los tradicionales métodos de 
investigación que han predominado en la moderna fase de desarrollo de la 
investigación sociológica, en las sociedades capitalistas occidentales. 
 
 Esta concepción, basada fundamentalmente en las corrientes 
positivistas europeas de fines de siglo XIX y en su posterior evolución hacia el 
empirismo y el cientificismo radicales, de la sociología norteamericana de 
postguerra, derivó en una orientación unilateral, destinada a esclarecer por una 
parte, las condiciones de orden y estabilidad de los sistemas sociales y por 
otra, los problemas de adaptación/desadaptación del individuo, en los 
pequeños grupos. 
 
 Esta preocupación teórica, por el orden social, en el aspecto estructural 
y las condiciones psicosocialess de adaptación al pequeño grupo, fue 
acompañada desde el punto de vista de la práctica, por una concepción 
burocrática y elitista de la investigación, que otorgaba a los “científicos 
sociales” el carácter de especialistas ascépticos, prontos para ser utilizados en 
los más diversos estudios relacionados con las necesidades funcionales de 
sistemas sociales, caracterizados por la expansión y dominación política y 
económica de proyecciones planetarias. 
 
 Como ha señalado Wright Mills, en un célebre trabajo:3 
 

“Para el burócrata, el mundoes un mundo de hechos que hay que tratar, 
de acuerdo con principios firmes. Para el teórico, el mundo es un mundo 
de conceptos que hay que manipular, muchas veces sin principios 
discernibles. La teoría sirve, en una gran diversidad de maneras, como 
justificación ideológica de la autoridad. La investigación para fines 
burocráticos, sirve para hacer la auotridad más efectiva y más eficaz, 
proporcionando información útil para los planeadores autoritarios”. 
 

En contraste con esto, la opción valorativa de la que hablamos al 
referirnos a la investigación participativa, se fundamenta en una 
concepción política y social, que hace de las condiciones de pobreza y 
marginación y su transformación, el aspecto central del interés teórico, 
en el marco de una sociedad histórica concreta, apuntando a integrarse 
a la población marginal, en el proceso mismo de su praxis cotidiana. 

 
                                                   
3 WRIGHT MILLS, C. La imaginación sociológica. Fondo de Cultura Económica. México, 1969, 
ps. 132-3. 
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Tal perspectiva impone asimismo, la necesidad de abandonar los 
esquemas teóricos metodológicos y técnicos que fundan su concepción 
de lo social en una rígida analogía entre el mundo social y el mundo 
natural, buscando en la sociedad, aislar invariantes, tales como 
mecanismos causales, leyes, principios, etc. 

 
En este sentido, por el contrario, necesitamos una ciencia social 

moldeada no tanto por el paradigma de la ciencia natural, sino en la 
comprensión de los significados, acuerdos y reglas sociales, lo que 
implica una comunicación con los “objetos” de investigación y no la 
simple observación o manipulación experimental. 

 
Fals Borda, refiriendose a la inserción del cientifico social, hace 

notar que este paso no solo implica combinar las técnicas de 
“observación por participación” y “observación por experimentación”. 

 
 “...sino ir más allá, para gaanr una visión interior completa de las  

situaciónes y procesos estudiados, y con miras a la acción presente y  
futura. Esto implica que el científico se involucre como agente dentro 
del proceso que estudia, porque ha tomado una posición a favor de 
determinadas alternativas, aprendiendo así no sólo de la observación 
que hace, sino del trabajo mismo que ejecuta con las personas con 
quién se identifica”.4  

 
 “En otras palabras, la inserción se concibe como una técnica de 
observación y análisis de procesos y factores que incluye, dentro de su 
diseño, la militancia dirigida a alcanzar determinadas metas sociales, 
políticas y económicas. Se aplica por observadores militantes, con miras 
a llevar a cabo, con mayor eficacia y entendimiento, cambios necesarios 
en la sociedad. Al mismo tiempo, la inserción incorpora a los grupos de 
base como “sujetos” activos – que no “objetos” explotables – de la 
investigación, que aportan información e interpretación en pié de 
igualdad, con los investigadores de afuera. Así el compromiso viene a 
ser total y franco, entre estos grupos.”5 
 

En esta dimensión, el científico social, toma para sí, la opción por 
los sectores marginales y populares y se involucra en los procesos de 
asesoramiento y educación social. Así se compromete y contribuye en el 
desarrollo de una acción concebida, como el camino, en el que el 
hombre asume una relación interpersonal, como ser autónomo, solidario, 
responsable, con plenitud creadora. 

 
En este camino, el conocimiento no es expropiado a la gente y 

transferido a las instituciones, a los gobernantes, camino este en que “la 
ciencia degenera en oficio y el científico, en clase social: el intelectual.” 
El cambio de perspectiva reside, en conocer con y para la población. 

                                                   
4 FALS BORDA, o. Ciencia propia y colonialismo intelectual, México, Nuestro Tiempo, 2ª. 
Edición, 1971, pág. 58, citado por el autor en Reflexiones sobre la aplicación del método 
estudio-acción en Colombia. 
5 FALS BORDA, O. Ob.cit. p.2. La negrita es nuestra.  
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De esta manera, no se trata de conocer, considerando a la 

realidad como un dato, sino de un conocimiento que ha de estar en 
función de la acción, de la que también se deriva conocimiento. 

 
Esto supone que la inserción posibilitará recoger experiencias, 

procesarlas conjuntamente con los grupos de población, con los cuales 
se trabaja, devolverles a partir del ejercicio reflexivo con vistas a tomar 
conciencia de las posibilidades y limitaciones para que la población 
asuma un papel protagónico en la historia. 

 
Esta inserción comprometida, es la que aglutina al sujeto con el 

objeto (realidad social) la que le posibilita conocer, en un proceso 
dinámico, en el que el sujeto y el objeto, son parte de una sola, de una 
única realidad, en la que penetramos para que sus características se 
manifiesten y la que posibilita el permanente enriquecimiento de la teoría 
por vía de la práctica. 

 
En este planteo, no se pretende desconocer el valor de la teoría, 

exaltando el conocimiento popular, en detrimento de esta, sino el 
plantear un trabajo en que la teoría se afiance como acción reflexionada 
y la práctica se traduzca en teoría. 

 
En cuanto a la distinción, entre investigación participativa y otras 

formas de investigación social, puede afirmarse que, en comparación 
con la investigación descriptiva que se limita a producir conocimientos 
para formular programas que permitan modificar una realidad 
determinada, situación que ocurre independientemente del proceso 
investigativo, la investigación participativa “consiste en la producción de 
conocimientos para guiar la práctica y conlleva la modificación de una 
realidad dada, como parte del mismo proceso investigativo”. En este 
tipo de investigación, el conocimiento se produce simultáneamente a la 
modificación de la realidad. 

 
El hecho  que la investigación esté orientada a la modificación de 

la realidad implica, por otra parte, una clara determinación de los fines 
del trabajo científico ligada a una opción ideológica que privilegia la 
transformación social, en contraste, una vez más, con la inclinación, 
propia de la tradición positivista, al considerar a la ciencia una actividad 
libre de valores. 

 
En cierta forma, puede decirse que la idea que preside la 

investigación participativa equivale a la “colectivización” del proceso 
investigativo. Se trata, de una acción concertada, en la cual el científica 
(el investigador) cede el monopolio de la propiedad del conocimiento y lo 
comparte con la comunidad y rescata el aporte del conocimiento popular, 
de prácticas e instituciones, en una acción conjunta de aprendizaje y 
capacitación orientada a transformar las condiciones deficientes de la 
vida comunitaria. 
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“Una modalidad de esta técnica, es la que puede denominarse 
recuperación crítica. Se hace recuperación crítica cuando, a partir de 
una información histórica y de un reconocimiento de corte seccional 
adecuados, los observadores cultural tradicional, prestando atención 
preferente a aquellos elementos o instituciones, que han sido útiles para 
enfrentarse en el pasado, a los enemigos de las clases explotadas.  Una 
vez determinados esos elementos, se procede areactivarlos para 
utilizarlos de manera similar en las luchas de clase actuales.” 

 .............................................................................................................. 
“Ejemplos de prácticas tradicionales o instituciones recuperables 

de esta clase – en la experiencia de la Rosca – son: el resguardo de 
indígenas, el cabildo, el cambio de brazos, la “guachinga”, la “tiradera” y 
la “mina”, expresiones culturales y económicas del campo colombiano. 
En esta técnica, el papel de los cuadros de base, ha sido 
fundamentalmente por la forma como estos han respondido y aportado 
conocimiento, dentro del proceso de estudi-acción.” 

 .............................................................................................................. 
 “Es simplemente una utilización dinámica y realista, de los 
recursos que ofrece la memoria colectiva, que obliga, además, a los 
observadores-militantes (o investigadores agitadores, según el caso) a 
comenzar su trabajo al nivel real de conciencia política de las gentes y 
no al nivel que aquellos tienen (esta actitud dogmática de superioridad 
en los cuadros, por regla general, ha conducido a lamentables fracasos 
en el terreno.”6 
 
 La base conceptual del método de investigación participativa, 
parte de considerar la realidad social, como un todo constituído por los 
procesos objetivos (históricos y estructurales) que afectan a una 
determinada comunidad y la percepción e interpretación que de los 
mismos tengan sus miembros. 
 
 A partir de aquí, el método debe diseñarse en dirección a la 
indagación y el estudio, considerando a “las personas, como si fueran 
investigadores”, tal como lo sugiere Paulo Freire. 
 
 Lo anterior implica un proceso de auto-aprendizaje paralelo a la 
investigación, la cual se convierte en un poderoso instrumento de 
concientización. Ella tiene como objetivos conocer y analizar una 
realidad en sus tres momentos constitutivos: 
 

1. Los procesos objetivos. 
2. La percepción (nivel de conciencia) de estos procesos, en las 

personas concretas, y 
3. La experiencia vivencial, dentro de sus estructuras concretas.7 
 
Esta inserción resulta un elemento clave, para alcanzar la 
omprensión, tanto actual, como explicativa de la acción social  
comunitaria, en el sentido en que Weber utilizó estos términos. 

                                                   
6 FALS BORDA, O. Ob.cit. p. 6 
7 BOSCO PINTO, 1977, P.25, cit. por A. de Schutter, p.243. 
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 Juntamente con lo anterior, esta inserción implica la asunción de 
roles específicos dentro de la comunidad, lo cual permite al investigador, 
una reflexión consciente sobre sus experiencias como sujeto de un rol y 
de la complementariedad de su conducta, con referencia a la conducta 
de los demás. 
 
 Un investigador, participa en un sistema socio-cultural 
determinado, “en la medida en que asume uno o varios roles sociales 
definidos en el interior de ese sistema, se convierte en un miembro del 
mismo y se conduce de la manera correspondiente, frente a los demás 
miembros. Esto se hace, con el propósito (...) de comprender el 
comportamiento concreto (“natural”) de las personas, en situaciónes 
específicas y apropiarse, tanto de su sentido subjetivo, como de los 
modelos de orientación (normas, valores, etc.) que determinan el 
comportamiento.”8 
 
 La investigación participativa, es la producción de conocimientos, 
acerca de la vinculación entre la realidad social, esto es, las estructuras 
objetivas y las formas de percepción de las mismas, por parte de los 
actores sociales involucrados. De esta afirmación se desprende una 
consecuencia clave para el método: Es necesario involucrar a los sujetos 
como investigadores que estudian la relación entere la estructura 
objetiva y sus propias interpretaciones y percepciones, en vistas a 
acciones concretas, encaminadas a la transformación y el cambio 
social9. 
 
 Lo que se busca es la comprensión de la insatisfacción y por ende 
el consentimiento grupal o colectivo, para que el proyecto de la 
estratégia de cambio, se realice. 
 
 Esa pedagogía “de denuncia”, tiene siempre el efecto acusador-
anunciador. Acusador de una situación que provoca insatisfacción, 
anunciador de un proyecto-deseo de evitar el daño social. Es un método 
reflexivo, acerca de elaborar conjuntamente con la gente, las propuestas 
para eliminar la causa de la insatisfacción o para revalorizar esta 
situación con vistas a considerarla como elemento o medio hacia una 
situación mejor. 
 
 Por otra parte, la inserción y el compromiso del investigador, en el 
proceso de investigación participativa, no implica el abandono de los 
criterios científicos de precisión en la observación y objetividad en el 
análisis, pero ellos deben ser compatibles, con los intereses de la 
población y estar acordes con la opción ideológica que preside la 
investigación. 
 
 

                                                   
8 MAYNTZ, R. y otros. Introducción a los métodos de la sociología empírica. Alianza, Madrid, 
1975, p. 129. 
9 DE SHUTTER A, Ob. Cit. Ps. 244/5. 
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10 De este documento, existen varias versiones, que fuéron utilizadas en seminarios, cursos y 
clases dictadas entre 1989 y 2002. Se presenta la última utilizada, que fue elaborada sobre la 
base, del trabajo realizado por el autor, conjuntamente con FIDANZA, E. L y ROFMAN, A.R.. 
Elementos teóricos para la formulación de una metodología de investigación participativa y 
capacitación, de mujeres de sectores populares, con orientación económica. OEA/CIM-
Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba (Argentina), 1983. 
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“La rectificación por la experiencia del dato aparentemente 
científico, exige haberse graduado en la universidad de la 
vida, por lo menos tener algunas carreras corridas en esa 
cancha, sin perjuicio de la bastante Salamanca para ayudar a 
Natura. Porque si el ratón de biblioteca, de hábitos 
sedentarios y anteojos gruesos, no es lo más indicado para 
corregir el dato, con las observaciones, tampoco basta con 
mirar para ver.” 

 
Arturo Jauretche 

                                                    “El medio pelo en la sociedad argentina” 
 
 
 
 
 
 

1. El proceso de investigación participativa, es parte de una experiencia 
educacional, que permite determinar las necesidades de la 
comunidad y aumentar el nivel de consciencia y de compromiso, 
dentro de ella. 

 
En este proceso, reviste más importancia el aprendizaje, que la 
enseñanza. El aprendizaje surge naturalmente en la resolución de las 
instancias de investigación. 
 
Los pedagogos y los educandos, no son distintos, ellos se influyen 
mutuamente y al mismo tiempo. (Paulo Freire). 

 
2. La acción de investigación, postula la conjunción de teoría y práctica; 

es decir de una práctica social. Propone además, la integración del 
conocimiento popular con el científico, para alcanzar un conocimiento 
preciso y óptimo de los datos y procesos concretos.  

 
                La participación, como estratégia central en la investigación, fomenta 
la producción de conocimiento objetivo e intersubjetivo. 
 

Las acciones de los investigadores, son definidas a partir de la práctica 
de ellos, en las acciones de la comunidad. Las contribuciones teóricas 
suponen todos esos elementos conceptuales, que facilitan la definición 
de los problemas, el análisis de los procesos sociales y económicos del 
contexto político.  
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a) La contribución del investigador, incluye aspectos de especial 
importancia, tanto para la información, como para los objetivos 
establecidos por la comunidad. 

 
La capacidad para tomar decisiones aumenta, a partir del surgimiento 
de alternativas y del análisis comparativo de necesidades y recursos, 
la programación de acciones y la administración de las mismas. 
 
b) Supone un real compromiso con la comunidad, en todas las 

acciones que se susciten dentro y fuera del proceso de 
investigación, hasta la obtención de los objetivos deseados.  

 
3. El investigador debería mezclarse en la vida de la comunidad, con     

la misma determinación, con la misma pasión y fuerza, que lo haría   
un lider político. 

 
               La función básica de él, es transmitir a la comunidad, la inquietud por 
su progreso y cambio. 

 
      El papel básico del investigador, es llevar a la comunidad, a la 
máxima comprensión espontánea de su realidad, a un grado alto de 
expresión, de todo lo que es trascendente, y a un análisis de los 
problemas que debería resolver prioritariamente.         

 
         Debe desembarazarse del papel de investigador de la 
comunidad y considerarse miembro del mismo grupo, viviendo en su 
seno y llegar al comportamiento secreto de sus miembros. 
 
       Dejar su papel de investigador, no significa dejar de hacer 
investigación, sino hacer que cada miembro de la comunidad, investigue 
y analice su situación y la del grupo. 
 
      Concediendo la condición de investigador, a cada miembro del 
grupo, el investigador profesional, ya no estará al frente del grupo, sino 
dentro de él. El podrá hacer de este modo, que la comunidad, esté 
conciente y lleve en sus manos, su propio destino. 

 
4. En el método de investigación participativa, se desarrolla un enfoque 

estructural e histórico, para aproximarse a los problemas sociales, 
siendo habitualmente desechada la consideración individual del 
mismo.  

 
              No obstante lo dicho anteriormente, la consideración individual de los     
problemas sociales, tiene una importancia relevante. Existe una dialéctica     
entre lo estructural y lo individual, a tener en cuenta. 
 

5. La realidad no está conformada solamente por los objetos materiales 
y los hechos concretos, sino también por la percepción que tienen las 
personas del mismo. 
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La percepción del fenómeno es lo que más interesa. Es decir la 
visión que tienen las personas de sus problemas.  

 
6. La elección de los objetivos de investigación y de los instrumentos de      

recolección de datos, debería ser realizada previamente, a una 
evaluación acerca de cuales técnicas favorecen más el proceso de 
concientización, recordando que la comunidad, debería participar 
activamente en la selección del tema de investigación; de la 
formulación de objetivos y métodos de recolección de datos; de la 
interpretación de los datosm y de la elaboración de conclusiones y 
recomendaciones para la acción.  

    Esto debería ser realizado en forma compartida y no solo por el 
equipo de investigadores profesionales.  

 
7. Se estima y emplea, la cultura y el conocimiento popular. Es posible 

una mayor movilización comunitaria, cuando se tienen en cuenta los 
valores esenciales y los elementos que los identifican culturalmente.  

 
8. La investigación participativa, tiene implicancias ideológicas, porqué 

supone el carácter político de las acciones y una práctica 
concientizadora, al servicio de la transformación de la realidad (Paulo 
Freire).  

 
9. Existe una estrecha unión entre participación y el nivel de 

organización, en la marcha del proceso de investigación.  
 
               La participación, no puede ser efectiva, sin un nivel apropiado de     
organización. Precisamente por eso, es clave la movilización que se puede 
generar, para la estratégia de investigación-acción. 
 

10. Para participar, se requiere contar con un nivel apropiado de 
información. Nadie puede hablar, de aquello que no sabe. 

 
          12. La acción de investigar, es un proceso permanente.  
 
                La acción, precisa permanentemente sustentarse de la investigación, 
así como de nuevas investigaciones, que son a su vez acciones, que dan lugar 
a otras acciones.  
 

11. Un lugar primordial, dentro de este proceso, lo tiene la producción y 
difusión de nuevos conocimientos.  

 
 La devolución sistemática y la realimentación, presentando los 

resultados de la investigación, deben realizarse en forma inmediata.  
 
        14. Existen cuatro tipos de conocimientos: el popular, el científico, el     
filosófico y el religioso. (Lakatos, 1986). La investigación participativa,     se 
asienta en la interrelación del conocimiento popular, con el científico. 
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  LOS CUATRO TIPOS DE CONOCIMIENTO 
 

A) Conocimiento Popular. 
 
Valorativo. 
Reflexivo. 
Asistemático. 
Verificable. 
Falible. 
Inexácto. 

 
B) Conocimiento científico. 
 

Fáctual. 
Contingente. 
Sistemático. 
Verificable. 
Falible. 
Aproximadamente exacto. 

 
C) Conocimiento Filosófico. 

 
Valorativo. 
Racional. 
Sistemático. 
No verificable. 
Infalible. 
Exácto. 

 
 
 
 

D) Conocimiento religiosos (Teológico) 
 

Valorativo. 
Inspirativo. 
Sistemático. 
No verificable. 
Infalible. 
Exácto. 

 
15) La investigación participativa, así entendida rechaza los dogmas del 

cientificismo (“el saber por el saber”; “la neutralidad ideológica o 
política”); pero también es consciente de los proceso de 
colonización y control cultural, que se operan por diversos medios, 
en los sectores populares y en los grupos profesionales. 
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A modo de epílogo. 
 

 
 
      Ved con la gente. Vive con ella. 
 Aprende de ella. Ámala. 
 Empieza con lo que ella sabe. 
 Construye con lo que la gente tiene. 
 Pero de los mejores líderes, 
 cuando el trabajo esté terminado, 
 y la tarea cumplida, 
 la gente va a decir : 
 Lo hemos hecho nosotros mismos. 
 
                               
                                       Lao Tse  (700 a.c.) 
 
 
 
         Ved con la gente, 
 Vive entre ella; 
 Aprende de ella; 
 Haz planes con la gente; 
 Trabaja con la gente, 
 Empieza con lo que sabe la gente; 
 Construye sobre lo que la gente tiene. 
 Enseña mostrando, aprende haciendo, 
 No retazos, sino un sistema; 
 No fragmentos, sino un enfoque integral, 
 No conformando, sino transformando 
 No aliviando, sino liberando. 
 
 
                                  Y.C. Yen  (1920) 
                                   Fundador del Movimiento de Reconstrucción 
                                   Rural en China. Años 20. 
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Nota Aclaratoria 
 
 

 Este proyecto, fue seleccionado junto con otro, como el de mayor 
significación realizado en ese momento, en nuestro país. En cada uno 
de los países latinoamericanos, se realizó una selección similar. Este 
proceso de selección, no nos fue comunicado y en consecuencia era 
desconocido por nosotros.  
 
 Así, sorpresivamente, nos llegó una publicación restringida11, de 
la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), organismo del 
Consejo Económico y Social, de las Naciones Unidas, en la que figuraba 
seleccionado nuestro trabajo de campo. 
 
 La publicación realizada por la CEPAL, se titula: Inventario de 
proyectos de investigación-acción sobre mujeres y familias de sectores 
populares urbanos – E/CEPAL/SEM. 12/R.1, de fecha 31/10/1983 y fue 
utilizada en el Seminario que sobre el tema se realizó, con la 
colaboración del Fondo de Contribuciones Voluntarias del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer (FCV) y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá. 
 
 Este evento se denominó, Seminario Técnico Regional sobre 
Mujeres y Familias de los Estratos Populares Urbanos, en América 
Latina y se realizó en Santiago de Chile, entre el 28 de noviembre y el 2 
de Diciembre de 1983. 
 
 Sobre este tema, la CEPAL, en su boletín Notas sobre la 
economía y el desarrollo de América Latina, en sus Nos. 395/396, de 
junio de 1984, dejó documentado las características y aportes de este 
seminario y las diversas experiencias continentales. 
 
      Alberto J. Diéguez 
                                                           Director del Proyecto 
 
Agosto de 1984. 
 
  

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA. 
 
 

 El Centro Multinacional de la Mujer de Investigación y 
Capacitación – (OEA/CIM), con sede en la Universidad Nacional de 
Córdoba, realizó una convocatoria, para la realización de una 
experiencia de investigación-acción. 
 

                                                   
11 Presumimos que el carácter de “restingido” dado a este documento, se ha debido a la 
situación `política, existente en Chile, en ese momento. 



www.ts.ucr.ac.cr 16 

 La misma tenía una duración de siete meses, debía realizarse 
durante el año 1982 y contaba con presupuesto mínimo, para la 
contratación de un coordinador, un sociólogo, un auxiliar de 
investigación y un profesor/ra de corte y confección, equipo este que se 
conformó a raíz de esta investigación. 
 
 Definidos los objetivos del proyecto y ante un tiempo 
excesivamente corto, se optó por la inserción del grupo, en algún 
proyecto pre-existente. 
 
 El tema en sí, resultaba por demás interesante, dado que en 
nuestro país la bibliografía sobre investigación-acción; investigación 
participativa y otras metodologías pedagógicas similares, era inexistente 
y mayormente desconocida. 
 
 Para la selección de la experiencia en marcha, se tuvieron en 
cuenta algunos requisitos: 
 
a) Que la distancia, entre el lugar de realización del proyecto y la sede 

de asentamaiento del equipo (Buenos Aires), no fuese superior a 35 
kilómetros. 

b) Que la experiencia, se encuadre dentro de un ámbito social e 
institucional, que posibilite la ejecución con éxito del proyecto de 
investigación. 

c) Que se cuente con suficiente apoyo y respaldo de la institución 
patrocinante, y que posibilite una intervención que no encuentre 
demasiados obstáculos, a nivel político oficial. 

d) Que se hubiese realizado un trabajo previo, con resultados efectivos, 
por parte de promotores y agentes externos. 

e) Que los trabajos, incluyeran algún proyecto participativo en marcha, 
dirigido a la mujer, con especial énfasis en lo económico. 

f) Que existiera una mínima documentación, acerca de la historia y 
características de la población, como para detectar necesidades, 
intereses, actitudes. 

 
Antecedentes del Grupo de Mujeres. 
 
 Con motivo de la construcción de una autopista en la ciudad de 
Buenos Aires, durante el año 1977, el gobierno nacional aceleró la 
erradicación de los pobladores, de un importante conglomerado de villas 
de emergencia, en la zona céntrica de Retiro, contigua a la terminal de 
omnibus. 
 
 A la fecha de realización de este trabajo (1984), la autopista que 
había dado lugar a estos desalojos, no había sido construída. 
 
 Este conglomerado, agrupaba a una población marginal de 
sesenta mil personas, compuesta en su mayor parte (70%) por 
habitantes de orígen boliviano y en menor grado por población nativa 
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argentina, proveniente de las provincias del noroeste, especialmente 
Salta y Jujuy. 
 
 La población de este conjunto de villas de emergencia, se 
encontraba fuertemente politizado, por la acción de sacerdotes, como el 
jesuíta Mujica y por su experiencia, en luchas por una vivienda digna, 
realizada en sus provincias de orígen. 
 
 En septiembre de 1977, la Comisión Municipal de la Vivienda, 
procede a desalojar de la zona, en forma compulsiva, a unas 
cuatrocientas familias, las cuales no reciben ninguna ayuda por parte del 
Estado. 
 
 Estas son realojadas en otras villas de la Capital Federal o 
próximas a ella, en la Provincia de Buenos Aires, dandosles un plazo de 
seis meses, para solucionar individualmente su situación. 
 
 En vista de estos antecedentes, se cierne sobre los habitantes de 
la villa, la amenaza de una erradicación general, a concretarse en los 
meses subsiguientes. Se genera en la población, una situación de gran 
desconcierto e inseguridad. 
 
 Es en esas circunstancias, que se dá orígen a la formación de una 
Cooperativa de Vivienda, ha instancias de religiosos y laicos católicos, 
que venían realizando tareas de acción social en la villa. 
 
 En el mes de diciembre de 1977, se concreta la compra de un 
terreno a una congregación religiosa, en una localidad del Gran Buenos 
Aires, a precios y condiciones accesibles. En mayo de 1978, comienza a 
construirse un conjunto de 45 viviendas, por el sistema de esfuerzo 
propio y ayuda mútua, que concluyé hacia fines del año 1980. 
 
 A la fecha de inserción de nuestro equipo de investigación, en 
abril de 1982, no existían organizaciones sociales, así como tampoco un 
plan orgánico de trabajo, para consolidar en lo social, el programa de 
vivienda. Debe entenderse esto, como producto de las condiciones 
estructurales existentes a nivel nacional, más que como una política del 
grupo técnico de apoyo, que contaba con asistentes sociales. 
 
 Existían conflictos acentuados por parte de la población, hacia la 
organización que patrocinó el proyecto y hacia la escuela religiosa de 
nivel primario adyacente, que vendió los terrenos. El inconformismo 
hacia la propia vivienda que habían construído y los sentimientos de 
pérdida, con relación a su anterior estado, se hacían oir 
permanentemente. 
 
 Señalaré a continuación el perfil, del grupo objetivo: 
 

• Número de mujeres integrantes del proyecto:  22. 
• Edad promedio de la integrantes: 29 años. 
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• Nivel de instrucción: 
- Analfabetas:                   17 %. 
- Primaria incompleta:      42 %. 
- Primaria completa:         33 %. 
- Secundaria incompleta:    8 %. 

• Acceso a educación no formal: Ninguna. 
• Acceso a otros medios culturales y de comunicación: 

- Escuchan radio: 100 %. 
- Ven televisión:     90 %. 
-    Leen diarios y revistas:    10 %. 

• Ocupaciones predominantes: domésticas, costura y 
quehaceres del hogar. 

• Del total de mujeres, tienen: 
- trabajo remunerado fuera del hogar:     13 %. 
- Trabajo remunerado dentro del hogar:   9 %. 

• Porcentaje de mujeres, jefes de hogar: 10 %. 
 
 

La implementación del método de investigación-acción. 
 
 La implementación de esta metodología permitió identificar a nivel 
del grupo de mujeres de este barrio, las situaciones problemas más 
relevantes: 
 
a) Desempleo y falta de fuentes de trabajo; 
b) Largas distancias, a los lugares donde podían conseguir empleo, 

como domésticas; 
c) Falta de adiestramiento y capacitación, para ocupar otras posiciones 

laborales; 
d) Incertidumbre por la incidencia de la inflación económica y el sistema 

de indexacción, aplicado por la institución patrocinante; al pago de 
cuotas de financiación, por compra del terreno y material de la obra; 

e) Situación discriminatoria por parte de la escuela, con respecto a las 
personas del barrio; 

f) Situaciones discriminatorias y desvalorizantes, a nivel religioso; 
g) Percepción de la falta de organización vecinal; 
h) Desatención de la salud. 

 
           De la comprensión y análisis conjunto de estas situaciones, resultaron 
las siguientes acciones de trabajo: 

 
a. Realización de un curso de adiestramiento en máquina de coser y 

tejer. 
b. Realización de un curso de corte y confección. 
c. Organización de un centro de madres, con vistas a conformar una 

organización productiva diversificada. 
d. Aprendizaje y producción de hilado artesanal. 
e. Confección de guardapolvos escolares. 
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f. Se propiciaron reuniones con el Consejo de Administración de la 
institución patrocinante, para obtener un precio fijo de la vivienda y 
evitar la incertidumbre de la indexacción. 

g. A raíz de lo anterior, se conformó a nivel barrial, una comisión 
integrada por hombres y mujeres, que llevó adelante la negociación y 
tratativas con la institución. 

h. Se proyecta actualmente, la construcción de un local comunitario. 
 
Pautas del plan de trabajo: 
 

Como proceso de estudio y capacitación, de la cohorte poblacional, 
se consideró: 

 
1) Estudiar las actividades, de un sector de mujeres. 
2) Elegir personas que desarrollen actividades comunes, cualesquiera 

sean estas. Ejemplos: cuidado de hijos, de la misma edad; labor 
artesanal similar; trabajo en relación de dependencia; trabajo 
doméstico, etc. 

3) Lograr la reunión de un grupo, para organizar las actividades 
comunes; relacionando las motivaciones hacia los aspectos 
económicos. 

4) Perfeccionamiento en las actividades para buscar autoconfianza y 
autonomía a nivel individual y consenso grupal. 

5) Reuniones grupales, para transferir el liderazgo, del grupo 
organizador primitivo, al grupo actual. 

6) Tratar de crear un liderazgo colectivo, mas que individual, para evitar 
situaciones de paternalismo y procurando que cada una de los 
participantes, asuma decisiones y se responsabilice por los 
resultados de las mismas. 

7) Logrado el consenso (igualdad de criterios de actuación) y la 
confianza mútua, alcanzar niveles de participación social, crecientes, 
vinculando esta no sólo a nivel barrial, sino más amplio. 

8) Continuidad de las tareas por parte del grupo y repliegue del grupo 
de investigación.  

9) Control de la experiencia, por observación participantes y diálogos 
dirigidos. 

10) Estudio de las derivaciones, que ha tenido el grupo, sobre la 
participación individual y grupal. 

 
En función de estas pautas, se trató de generar un proceso 
autogestionario, en el que privaran las decisiones colectivas, por sobre 
las acciones de carácter individual. 
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Logros y dificultades del proyecto: 

 
Logros: 
 
• Posibilitó una mayor comprensión, acerca de las actitudes y 

conductas de la población, especialmente a estratégias adaptativas a 
nivel económico y social. 

• Mejoramiento de algunos aspectos técnicos en materia social. 
• Producción de material y difusión parcial de la metodología de 

investigación participativa. 
• Cumplimiento de la mayor parte, de las pautas de trabajo y de los 

objetivos establecidos. 
 
Dificultades: 

 
• Carencia de material bibliográfico sobre el método de investigación 

participativa a nivel nacional y falta de tiempo para su adquisición en 
el exterior. 

• Tiempo del proyecto excesivamente reducido (7 meses) que impidió 
implementar y experimentar nuevas tecnologías y efectuar 
comparaciones más rigurosas, con otras experiencias testigo, 
realizadas en latinoamérica. 

• Implementación de este proyecto, en un momento y contexto bélico y 
post-bélico (Guerra de Malvinas). 

• Fuertes restricciones económicas, que llevó a un trabajo “part time” 
por parte del equipo de investigación. 

 
Productos y estudios generados. 
 

• Manual sobre metodología de investigación participativa, (nivel: 
animadores y promotores de base), de 93 páginas. 

• Publicación (inédita hasta la fecha) de un trabajo sobre el marco 
teórico de esta experiencia: Elementos teóricos para la 
formulación de una metodología de investigación participativa y 
capacitación de mujeres de sectores populares, 244 páginas. 

• Grabaciones de reuniones del grupo de mujeres y vecinales. 
• Seminarios de difusión del método de investigación participativa y 

de los recursos bibliográficos. 
 

 
 
Perspectivas futuras. 
 
A partir del proceso democrático que se abre en nuestro país, es 
previsible, como una directa consecuencia política del mismo, que 
surja y se acrecienten en mayor medida, las diversas formas de 
participación popular, institucionalizando mecanismos que amplien 
las autonomías locales y las organizaciones y cuerpos intermedios de 
la sociedad. 
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En este sentido, este tipo de proyectos, posibilitan derivar 
metodologías y tecnologías, aplicables a otros ámbitos, con las 
necesarias adaptaciones y atacar en forma más sistemática, los 
problemas de la marginalidad y la pobreza. 
 
 
- - - 0 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
CULTURA POPULAR EN COMODORO RIVADAVIA 
Prov. de Chubut  -  ARGENTINA 
 
 
          Manifestaciones artísticas del Barrio Máximo Abasolo. 

Recuperación cultural realizada durante el año 1987,  
por alumnas/os de la carrera de Trabajo Social de la  
Universidad Nacional de la Patagonia. 
 
Investigación-Acción: Estudio de los problemas del barrio Máximo 

Abásolo, a partir de manifestaciones artísticas y culturales. 
 
 
 

Asignatura: Práctica Profesional III (Trabajo Social de Comunidad) – 
Departamento de Trabajo Social – Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales – UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Comodoro Rivadavia, (Argentina), 1987. 
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PRÓLOGO 
 
 
 
 

 Cómo parte de las prácticas de la asignatura Práctica Profesional 
III (Trabajo Social de Comunidad), las/os alumnas/os, realizaron dos 
trabajos, que se encuadran en el método de investigación-acción. Por 
una parte, se estudiaron los problemas de un barrio marginal, de la 
ciudad de Comodoro Rivadavia, a partir de manifestaciones artísticas y 
culturales. Por el otro se realizó un proyecto, Seminario sobre la 
Realidad Social, en los Barrios de Comodoro Rivadavia, “Universidad en 
la calle”, en el que los docentes eran los propios vecinos y las 
agrupaciones sociales del barrio. 
 
 El barrio Máximo Abásolo, se encuentra ubicado en la periféria 
sur, allá donde termina la ciudad de Comodoro Rivadavia, la ciudad del 
petróleo. Es un conjunto de viviendas de materiales precarios en su 
mayoría, sin servicios de agua, de gas, de electricidad, de cloacas; en 
predios de tierras fiscales, ocupadas hoy por los que la sociedad 
denomina como “intrusos”, “ocupantes ilegales”, “marginales”. Una suma 
de condiciones infrahumanas, a los que se suma un clima hóstil y duro. 
 
 Este barrio de reciente conformación, nuclea a población 
erradicada de otras zonas de la ciudad, entre estas El Balcón del 
Paraíso, Quirno Costa, etc., como así también a ocupantes de tierras 
fiscales. 
 

 El trabajo se inició identificando primeramente, quienes 
eran los artistas locales, que expresaran en dibujos, grabados, pinturas, 
poesías, cuentos, la reaslidad y los problemas del barrio. Así se pudo 
ubicar a,  Argentino Floreth, nacido en Rosario, Provincia de Santa Fe y 
hoy vecino del barrio Máximo Abasolo. 

 
Floreth, ha realizado cursos de composición plástica e historia del 

arte con los profesores H. Cartier y J. C. Poletti, (1959) y estudió con 
Floreal Amor y G. Kosice. Realizó exposiciones colectivas de 1960 a 
1974, en Argentina, Francia, Colombia y España. También ha expuesto 
sus obras en forma individual desde 1968 en Argentina, Perú, Colombia, 
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Puerto Rico 
y España, en destacadas galerías, institutos de arte, escuelas de bellas 
artes y salones internacionales. 

 
 Floreth, es el autor de la tapa del Boletín Solidario Nº 3,órgano de 
la Comisión de Familias por el Derecho a la Tierra y a la Vivienda Digna, 
en la que junto a uno de sus trabajos, nos dejó esta frase:  
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“EN LA HUMILDAD DEL HOMBRE, ESTA LA BASE PARA SU GRAN 
CAMINO: LA DIGNIDAD, POR SOBRE TODAS LAS MISERIAS. 
ARGENTINO FLORETH”. 
 
 Se pudo ubicar también, a Enriqueta Natividad Soria, docente, 
que nos hizo ver sus grabados en carbonilla, sobre la familia; Familia I: 
una madre desnuda con dos niños a cada uno de sus lados; Familia II: 
dos niños solos. Actualmente vive en la manzana Nº 6, del Barrio 
Máximo Abasolo. 

 
 Otro de los vecinos del barrio Extensión Máximo Abásolo, Reneé 
Zuñita, poeta, obrero textil, había sido recientemente despedido de una 
fábrica local, por sus tareas gremiales. En su mísera y reducida vivienda, 
sentado con los alumnos y alumnas en la cama matrimonial, por falta de 
sillas y de espacio, en más de una noche fría y de viento patagónico, 
escuchamos sus poesías e intercambiabamos ideas, experiencias, 
recibiendo el calor humano de esas viviencias. ¡Qué mejor enseñanza, 
esa de la universidad de la calle! 

 
De este poeta, presentamos algunas de sus obras, que muestran 

el sentir y los problemas de ese barrio y su gente. No es necesario hacer 
encuestas, para saber si la gente es pobre. Basta verla, sentirla....estar 
dispuestos a oir sus enseñanzas. 

 
 
 

 
“LA POESIA COMO CREACIÓN – COMO ARTE, FORMA PARTE DEL 
PROCESO DE EVOLUCIÓN Y CAMBIO DE LOS PUEBLOS 
OPRIMIDOS”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
“LA POSEÍA COMO EXPRESIÓN CULTURAL, - COMO VOZ Y 
PALABRA, FORMA PARTE DEL COMPROMISO INELUDIBLE DEL 
POETA DE SER LA VOZ AUTÉNTICA DE QUIENES LUCHAN POR LA 
LIBERACIÓN”. 
 
 
RENE ZUÑITA (Pinocho) 
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LA TIERRA QUE RECLAMO NO ACEPTA PAPELES 
 
 
 
 
No se si puedo 
tener exageración 
cuando derramo dulzura sometida, 
todos mis tormentos, 
y caigo en la tierra 
despacio y enteramente encrucijado, 
con una mano pidiendo tu mano 
con la otra haciendo papeles 
llenándolos de tinta y escritorio 

-PIDIENDO TIERRA– 
         -AGUA– 
                    -LUZ- 
                           -VIDA- 

 
Y choco y choco 
de pronto con monolitos, con mojones, 
con escritorios (oficinas orbitales) 
y caigo en la tierra 
despacio y enteramente encrucijado. 
 
Y choco y choco 
me vuelvo soberbio 
tengo y traigo rabia (entendida) 
para volver a ver la tierra 
repartida a los humildes, 
sin papeles con sellos 
de legal. 
Convertida en india y en única raíz, 
así me quiero quedar, 
compartiendo tierra y hambre 
sin papeles ni oficinas burocráticas. 

 
 

 
DENUNCIO AL ABORTO 
 
 
 
 
Me está llorando 
el vacío penambroso de un vientre, 
muere mi vida 
y cabalga mi cruz, 
con las cruces inmorales 
de tan y tantos fraticidas abortos, 
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así queda, trémula 
mi muerte  
y me pierdo 
en el herido útero 
y me voy 
de cielo en cielo, azulado 
de sol en sol, alumbrado 
buscándote: 

- hijo, 
- hermano, 
- hombre, 
- mujer... 

                                                  ... vida. 
Quiero dibujar en mi lágrima 
un corazón 
muy pequeñito, con palpitaciones muy pequeñitas 
que hable por mi verso 
que repudie por mi voz; 
quiero pensar 
y 
que me hieran 
todas mis muertes, 
que me cabalguen 
todas las cruces, 
que me palpiten todas 
las doloridas placentas. 
 
Así, queda en la denuncia 
toda poesía, 
derramándose mi verbo 
amándome en toda mi vida. 
 
 
Sucumbe en la tiniebla uterina 
de la mujer toda, 
avergonzada y herida 
la vida de mi muerte lenta; 
quedo dibujando espacios 
que ya no alcanzo, 
fabricando cruces de sombra 
muy pequeñitas, con nombres pequeñitos 
haciendo florecer mi tierra 
de tanto capullo roto y muerto, 
de tanta raíz oculta; 
así me habla en silencio de sepulcro, 
un óvulo triste 
un espermio enlutado 
un núcleo de cromosomas muertos 
una vida 
¡ay, y a todos estos  
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que hoy busco!... 
   ...-al hijo 

- al hermano 
- al hombre 

a la mujer... 
                    ... a la vida. 
 
 
 

DESCUBRIENDO LA SOLIDARIDAD 
 
 
 
 
Así buscamos los abrazos 
desnudando la voz 
un compromiso que se deshace 
que fluye como ardiente 
como río de sangre 
de los cuerpos del acero que se templa. 
Y van apareciendo 
las manos limpias, blancas de esperanzas 
son muchas, muchísimas, miles 
abren los crepúsculos 
irrumpen de la sombra mustia 
de los tiranos derrumbados 
y van expandidas 
repartiendo en cada dedo 
el agua que derraman todos los cántaros 
de los ríos de lágrimas  
que erocionan la tristeza. 
Y  
hemos dicho gracias 
a cada mano, a cada dedo 
así buscamos los abrazos 
desnudando la solidaridad 
y no había frontera 
ni soldados 
ni aduanas barrotadas 
así hemos recogido 
paso a paso tus manos, torbellinos de la amistad. 
Así Argentina 
descansas y duermes silenciosa 
en cada una de nuestras noches, de tu lecho fraternal. 
Así hemos buscado los abrazos 
Desnudando la voz 
y tu patio 
que nos aceria los pies incesantes 
y tu casa 
que nos vuelve la risa y la gran esperanza madura. 
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OTOÑO DEL POETA EXILIADO 
 
 
 
 
Es como el otoño 
este otoño vivo, fatigado de hojas dormidas; 
el polen que ha quedado mudo 
en tanta flor cerrada 
en tanto cerezo entusiasta de un gran sueño, 
es como busco los extremos perdidos, 
y estoy revoloteando, en el mar de gaviotas y exilios 
como hojas al aire caídas 
y coreando el emigrante tono 
de alguna golondrina, aleteando vivas nostálgias 
de trópicos lejanos 
y que en vuelo fugaz ha llegado. 
 
Es como el otoño 
y todo lo busco en su soledad 
es como todo este espacio perenne 
y me baño de llovizna de ojos lejanos, cristales de árbol otoñal 
viviendo en cada hoja muerta 
todos los ocultos sueños del exilio alegre. 
 
Y es alegre y no tímido mi lenguaje 
emerjo de la muerte impuesta, de todas las fronteras por  
señales 
del silencio tiránico me evado y salto 
esto con las hojas, naciendo en cada suelo, 
bebiendo de este otoño de exilios 
sorbos de sangre tibia 
en que un verso nace necesario como clorofila 
porque es como el otoño, 
nada mas que el equinoccio del exilio del poeta 
en donde espera su hoja seca y la tinta viva de los hojos 
en donde esperan sus versos fatigados, 
en donde quedan también, patrias hermanas. 
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MALVINAS E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 
 
 
 
 
Aleteando sobre el canto del mar, 
en caracolas mi mente 
se impregna de arrecifes; 
atlántico turbulento, despeinado en olas majestuosas 
en tan profundo mar 
la mansedumbre de mis tantas noches acuáticas, 
en tan cierto destino 
el terror arrazante del colonialista. 
Islas de ausencia en el calor de mis manos. 
¿cuántos peces lloran tu tierra explotada? 
y estrellas con navegantes olvidados 
en manos de muerte y poder feudal se pierden. 
 
De tan lejos te han traído 
cadenas de hierro candente, 
de tan lejos, islas del atlántico 
un latifundio entristece mis esperanzas; 
tal vez en despedidas submarinas 
un día, caracoles y corales 
me darán tu despeinado coirón. 
Oh, en alguna soledad 
tal vez me abrume, el sabor amargo de la sangre inocente allí  
derramada. 
Así en símbolos banderas de celeste y blanco 
del cono sur tan asediado 
tus islas, atlántico sombrío 
se verán en libertad una hora en mi sueño. 
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EN LA DEFENSA 
 
 
 
Allí está la marca de traición 
las fauces de los chacales hambrientos 
y el acero tembloroso 
de este abril que a no quiere caer  
como otoño 
es porque quiero defenderte 
patria Argentina traicionada, 
quiero basta ser soldado y pueblo, 
sumergido en la defensa 
libertaria de todos mis hermanos. 
Y 
es que la noche larga 
quiere nublar este día 
y es abril, es otoño 
es pueblo que no debe caer deshojado. 
Desde la defensa convoquemos a la patria, 
seamos puño de acero victorioso, 
seamos acción contingente 
seamos trinchera y barricada de la patria soberana. 
                                   Que sigan nuestro grito 
                                    Los golpistas liberados. 
 
Patria, patria 
patria querida que no vuelvan, 
que no caiga el manto oscuro del silencio impuesto 
que no mutilen nuestros huesos 
deja patria que mis huesos 
se unan a la carne y sangre del clamor de mis hermanos 
                               Que oigan nuestro grito 
                                Los golpistas liberados. 



www.ts.ucr.ac.cr 30 

 
 
POESIA PARA EL HIJO DESAPARECIDO 
 
(En apoyo a la lucha y tarea de Madres y Abuelas de Plaza de  
Mayo). 
 
¿Dónde andaras hijo perdido? 
en otro hogar, en otra gente 
en otro nombre, 
ve a sacar tu rostro 
de la sombra nostálgica, 
y con puñales de hojas de Abril  
ábreme la Primavera o el Otoño,  
y con tus pueriles pasos 
dibújame las escaleras 
para llegar con tu nombre ajeno 
a las pupilas pálidas del malvado. 
 
¿Dónde andarás naúfrago de amor? 
ve a beber todos los pétalos sedientos 
perdidos hijos, desaparecidos pasos inocentes, 
toma tu calle, pisa las piedras de los sitios desolados 
dame tus dedos teñidos en tinta ajena 
busquemos con la primavera 
todos los capullos rotos, raíces perdidas 
en donde una mañana 
te abraza el sol de tu patio 
y te cobije el regazo 
de la madre que espera. 
 
-En algún pensar estoy ahora – 
buscando en un desierto sin arena cálida 
partícula por partícula 
de tu piel, dorada o morena, 
acariciando muchos dedos en la sombra de los días 
-en algún pensar estoy ahora- 
ecos de llamados casi extraños, 
todo esto es la nostalgia, 
todo, nada más, es una espera 
y... 
      ... un nombre oculto en papeles sellados. 
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SISTEMA 
 
 
 
 
Vengo así, de obrero desposeído, 
a buscar 
la infinita fusión racional  
de todos los hombres 
viene la necesaria 
fragancia libertaria del amor 
y  
está todo convertido: 
del desprecio al respeto, 
de la miseria a lo necesario, 
de la pobreza a la justa igualdad de lo humano, 
y vengo así, de obrero reclamado 
a martillar 
la oreja triste del despótico supremo gobernante 
pero quedo contemplando 
mujer, hombre, niño, hogar minúsculo en el cemento 
familia humillada en el desarraigo 
del progreso de unos cunatos; 
y 
todo queda  todo cambia 
en el inmenso útero de este pueblo 
claro, ya vuelve de nuevo 
la secuencia del sonido de mi barrio 
como música culpable 
el martillo y su abrupto retumbo, 
la pala y su agotado sudoroso chasquido, 
todo en la lágrima 
todo en el hambre 
todo en el techo que no está 
todo en la sublime y basta tierra 
cobijando la injusticia y el reclamo 
de la tierra y el hogar. 
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MENSAJE PARA PODER SEGUIR VIVIENDO EN LA TIERRA 
 
 
 
 
Los declaran inocentes, 
les firman impunidad,  
los tratan con suma delicadeza, 
hasta afirman 
que engendran vida humana; 
y han torturado 
han asesinado inocentes, 
han violado mujeres, 
no han permitido 
hasta vivir a miles de niños, 
y andan sueltos 
tienen un timbre 
la OBEDIENCIA DEBIDA. 
Han obedecido órdenes 
no tienen culpa, 
entonces 
denuncio: 
     ¡no vivo en la tierra!  
                ¡no puedo vivir 
                 con tanto criminal liberado! 
                ¡no tengo - ni tenemos - 
                 seguridad de vida alguna!  
                ¡y tengo que buscar 
                 a mis hermanos muertos 
                 que ni se donde estarán! 
Entonces 
Exijo: 
                 ¡castigo – castigo 
                  castigo – castigo!  
nada mas pueblo 
nada mas 
sólo... 
          ... cástigo 
sólo... 
          ... justicia 
para 
poder seguir viviendo en la tierra. 
 
 
 
PORTADORA DEL CANTO Y DEL AMOR 
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Ella dirá mi canto 
hora de la voz, un ado transparente, 
jugará en sus labios 
el aroma afable de tanto verbo 
y vendrán cayendo sus miradas 
en toda la dimensión oculta del amor; 
bajará de peldaño a peldaño 
con un canto mío 
enrredado en sus manos 
y dira que la quice 
y dirá que la quiero 
ella, mi dulce amapola morena, 
quedará deshojando 
cada pétalo de mi poesía 
oh quizas 
se cubrirá del ropaje libertario 
de mis versos 
y correrá por cada reja 
por cada celda oscura de la carcel 
y estará 
(lo digo) 
vestida de harapos 
y viviendo en chozas mortecinas 
jugando a masticar el hambre 
aprendiendo a dibujar la risa 
en la agonía 
si, 
ella dirá mi canto 
y estará repartida, 
hecha multitud, 
estará muy enamorada 
y tendrá mi voz 
y tendrá mi canto. 
 
 La segunda experiencia, fue la realizada por el Centro de 
Estudiantes de Humanidades, de la Universidad Nacional de la 
Patagonia, con la coordinación del autor de este artículo. Se encuentra 
documentada en un artículo aparecido en el diario local, El Patagónico, 
con fecha 15 de mayo de 1987, con el título “Concluyó anoche el 
Seminario sobre la Realidad Social de Barrios Comodorenses”. 
 
 De esta experiencia, participaron alumnos/as de las carreras de 
Trabajo Social y Ciencias de la Educación y consistió en que 
representantes de diferentes organizaciones barriales, explicaran, 
debatieran e intercambiaran puntos de vistas e ideas, acerca de la 
realidad barrial, los principales problemas y su visión del rol del 
trabajador social. 
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 De este seminario participaron miembros de la Comisión de 
Familias por la Vivienda Digna; la Cooperativa de Vivienda; la Unión de 
Madres; la Asociación Vecinal y el Grupo Juvenil Liberación. 
 
 Todas las reuniones fueron grabadas12 y de las mismas se podrán 
conformar materiales para el estudio de esa realidad y para comenzar a 
revisar planes y programas de estudio, mas adaptados a las 
necesidades locales y a los intereses de la población. 
 

 La experiencia de este seminario, sirvió a nivel de los alumnos/as 
organizadores, para crear lazos solidarios con los habitantes de este 
barrio; aprender de esa realidad; y descubrir riquezas culturales, que son 
desconocidas por la sociedad mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
12 Al momento de escribir este artículo, no se había realizado el trabajo de desgrabación de 
cintas. 


