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El desfondamiento de las instituciones educativas 
#4 

El testimonio constituye al testigo 

 

 La dimensión testimonial de una investigación no es tanto lo que logra obtener 
como resultado sino más bien el registro de cómo se transforma el que investi-
ga.  

 Si partimos de la idea de que en el desfondamiento no hay subjetividad insti-
tuida, el investigador se constituye en la experiencia de investigar. 

 La diferencia entre el método y el procedimiento es que el procedimiento se va 
construyendo de acuerdo a cómo se constituye la subjetividad que piensa; en 
cambio el método ya está constituido. 

 El saber sirve si uno lo puede transformar en recurso de pensamiento. Pero en 
ese caso ya no sirve como saber, sino como recurso. 

 En condiciones estables, sólidas nadie se preguntaría si el saber sirve. Hoy, en 
cambio, surge la pregunta por la utilidad del saber. Y si esta pregunta tiene lu-
gar es porque está resquebrajado ese universo.  

 El antropólogo hace la experiencia para conocer a un otro que está instituido. 
En cambio, en Chicos en banda no hay nada que conocer. En esta investigación 
no se trata de que César va a conocer a Pilo, sino que se produce la ocasión pa-
ra pensar con otro, en unas condiciones donde estos lugares de pensamiento no 
están dados a priori. El antropólogo está instituido y busca conocer a otro insti-
tuido; en cambio el que investiga en el desfondamiento busca ligarse con otro 
para pensar, para constituirse.  

 Cuando en una entrevista una maestra dice  “los chicos no tienen futuro por-
que los índices de alcoholismo y de robo son muy altos en este lugar”, está repi-
tiendo unos enunciados que fueron producidos en una máquina mediática o pe-
riodística; unos enunciados que no pertenecen a esa situación. En cambio, los 
enunciados netamente dialógicos son enunciados que se producen en esa situa-
ción y para esa situación. 

 La operación del testimonio es constitutiva porque produce al sujeto del testi-
monio. Y lo produce desde un nosotros. Ésa es la dimensión dialógica del 
testimonio. 

 “¿Qué yo acá?” indica que el yo es lo más impertinente para estar acá. Es de-
cir, no se puede estar acá en yo. Es necesario que se destituya ese yo para 
componerme en la situación. A la pregunta “¿qué hago yo acá?” habría que res-
ponder “aguantá hasta que te encuentres con otro”. 

 El territorio de la ética aparece en el horizonte del agotamiento de la ley jurí-
dica. Existe una dimensión de pensamiento en la relación con otro que es ética, 
es decir, no está sancionada por la ley. En la investigación de Chicos en banda 
llegamos a pensar que lo propio de la subjetividad no es tanto cómo se constitu-
ye en la experiencia de caída de la ley, sino cómo, una vez que la ley ya no ope-
ra, se constituyen pensamientos ético sobre qué es estar con otro, cuál es el 
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sentido de la amistad, qué es dar la palabra, qué es traicionar, qué es robar, qué 
es matar, qué es ser violado.    

 La dimensión ética de una intervención en la catástrofe, entonces, es la posibi-
lidad de montar un dispositivo para que se piense lo que de otro modo no es po-
sible pensar, porque no hay instituciones ni representaciones. 

 Si uno parte del horizonte de una subjetividad instituida que se derrumba, el 
pensamiento sigue el recorrido de la destitución. Pero si el horizonte de partida 
es el de una inhumanidad general, el pensamiento produce subjetividad de la 
nada. En la dispersión contemporánea no se produce subjetividad, la subjetivi-
dad se produce en las operaciones, en las cohesiones, en el pensamiento. En-
tonces, en estas condiciones el testimonio testimonia que sobrevino humanidad.  

 Pensar desde la situación, y no desde el mundo destituido desde cual supues-
tamente vengo. Parece más activo para pensar en la situación que el punto de 
partida no sea que venimos de ahí, sino que estamos acá. 

 La responsabilidad es por estar, y no por la idea previa de para qué venía. Es 
esa dimensión de responsabilidad la que te puede conectar con el otro en la si-
tuación. Si se piensa desde el estar, comienza a constituirse la subjetividad del 
que está. Entonces, la pregunta que uno debería hacerse es ¿cuál es la respon-
sabilidad emanada del estar acá?   
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CC – Hoy quisiera hablar sobre el testimonio, y pensar sobre todo la dimensión ética 
del testimonio. La idea no es que el testimonio pase a ser a partir de ahora “el” género 
de la investigación. Es decir que todos tengamos que investigar usando el testimonio 
como herramienta. Si así fuese, echaríamos por tierra la idea misma del taller, que es 
justamente mostrar las investigaciones como experiencia: como el trayecto que parte 
de un punto y se transforma en ese recorrido. El testimonio es una herramienta de la 
experiencia en Chicos en banda, es a lo que se llegó, y no el punto de partida. Lo que 
nos interesa ver en las distintas investigaciones es ¿adónde se llegó? Y si uno intenta 
ver adónde se llegó, el punto de partida no es un error: es un punto de partida. Uno 
parte inevitablemente de algún lado. En el desfondamiento uno parte de un fragmento, 
de un pedazo de instituido. Pero la experiencia de la investigación es qué se va cons-
truyendo y cómo uno de va constituyendo no desde ese origen sino en las sucesivas 
cohesiones, en los dispositivos que se van montando. 

– ¿En qué sentido hablás de testimonio? 

CC – Testimonio en Chicos en banda es la experiencia de transformación de una 
herramienta inicial, la entrevista, en diálogo, voz y por último en testimonio. El testi-
monio es el tránsito que se va operando en torno a una primera herramienta de la in-
vestigación. La idea de testimonio reúne una serie de términos: una experiencia, un 
pensamiento, un tipo de enunciación, un tipo de registro. En términos de una investi-
gación, uno tiene que registrar. El punto de partida de una investigación es algún tipo 
de registro –puede ser la observación, la grabación, la entrevista, la encuesta–. Ahora 
bien, ¿qué operaciones se hacen sobre ese registro y cómo se van pensando las hipó-
tesis en función de un problema? Es en rigor la experiencia de la investigación. El tes-
timonio, para la investigación de Chicos en banda, tiene muchos planos. Por un lado es 
el registro de cómo se fue transformando la herramienta inicial que era la entrevista, 
es el punto de llegada. La reunión pasada trabajamos sobre la distinción entre entre-
vistas y diálogos. El diálogo en el registro fue lo que finalmente se transformó en tes-
timonio. Porque hubo una inspiración muy fuerte en el modo de tratar los registros que 
partió de la experiencia de lectura de un libro de Giorgio Agamben, Lo que queda de 
Auschwitz. Agamben en este libro trabaja sobre el testimonio del sobreviviente de los 
campos de concentración. De todas formas, el testimonio de Chicos en banda no es 
equivalente desde el punto de vista enunciativo al testimonio del musulmán. Por otro 
lado, existe otra dimensión testimonial en la cual algo le pasa al que investiga. Es decir 
que la investigación de Chicos en banda no sólo registró qué pasa en un territorio, qué 
pasa con las escuelas marginales, qué pasa con los chicos que van a esas escuelas; si-
no también qué pasa con los investigadores. Ese tipo de registro es también una di-
mensión del testimonio, y es un registro que generalmente no suele ser tomado en 
cuenta en las investigaciones. Se trata de un registro no tanto de lo que la investiga-
ción logra obtener como resultado sino más bien de cómo se transforma el que inves-
tiga. No es común que las investigaciones tomen como parte de su propia intervención 
la dimensión que hace a la transformación del que investiga, a su implicación. Si par-
timos de la idea de que en el desfondamiento no hay subjetividad instituida, el investi-
gador se constituye en la experiencia de investigar. Y sólo si da testimonio de eso, se 
constituye como subjetividad al investigar. Si no, es una máquina que hace cosas. Si 
falta el registro de esa composición, si faltan las operaciones para pensar eso, enton-
ces esa dimensión se pierde, es decir, no se constituye subjetividad. Esta idea se liga 
con lo que planteábamos la reunión pasada respecto de la diferencia entre el que in-
vestiga en Chicos en banda y el antropólogo que hace la experiencia de vivir en una 
comunidad. En principio señalamos dos grandes diferencias. Una es que el antropólogo 
es un instituido, alguien que está configurado como un sujeto de saber previamente a 
la experiencia de vivir en la comunidad. El sujeto de esa experiencia es el saber, es 
decir, se investiga para saber. Se monta ese dispositivo para que el saber sea más ob-
jetivo, más neto; para que la cultura del investigador no haga interferencia al conoci-
miento de la cultura que se quiere investigar. Se investiga bajo la idea de conocer al 
otro, de que el otro es un objeto de conocimiento. Y si es un objeto de conocimiento se 
supone que existe previamente al acto de conocer. Ahora, desde nuestra perspectiva, 
lo opuesto a conocer es pensar. 

– Desde ese punto de vista, no hay metodología.       
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CC – No hay metodología. Porque la metodología es un recurso, una herramienta cua-
ndo el mundo es estable y, por lo tanto, hay objetos de conocimiento. Entonces, de 
acuerdo a cuál sea el objeto, se elabora una metodología. En el desfondamiento es 
más pertinente la idea de procedimiento que la de método. La diferencia entre el mé-
todo y el procedimiento es que el procedimiento se va construyendo de acuerdo a có-
mo se constituye la subjetividad que piensa. En cambio el método ya está constituido. 

– Entonces la pregunta es ¿sirve el saber? ¿Sirve leer a Agamben? 

CC – Las cosas sirven si uno las hace rendir. Es decir, “depende”. Muchas veces el tra-
bajo pasa por desprenderse del saber. El saber sirve si uno lo puede transformar en 
recurso de pensamiento. Pero en ese caso ya no sirve como saber, sino como recurso. 
Por otro lado, tu pregunta destituye el saber. Porque en condiciones estables, sólidas 
nadie se preguntaría si el saber sirve. Hoy, en cambio, surge la pregunta por la utilidad 
del saber. Y si esta pregunta tiene lugar es porque está resquebrajado ese universo.  

– ¿Sirve leer a Agamben? es una pregunta que supone la existencia de algo que impli-
ca saber, supone un conocimiento cerrado, supone la operación de la emisión. Es una 
pregunta que se formula desde el punto de vista de la emisión. Se pregunta si lo que 
dice o emite Agamben es útil, pero en cualquier condición. En cambio, si uno dice “de-
pende” habla desde el punto de vista de la operación de recepción.  

CC – Y la recepción está más del lado de las operaciones. Entonces, el dispositivo de 
saber se enuncia desde la emisión. Desde la emisión hay autor, hay objetos dignos de 
conocimiento. Pero la pregunta por la utilidad del saber, destituye el saber. La pregun-
ta sobre la utilidad del saber, sobre la posibilidad de que pueda o no ser un recurso, es 
una pregunta contemporánea. Por ejemplo, es contemporánea la posibilidad de que en 
determinadas circunstancias haya que desestimar el saber porque el propio mecanis-
mo en el que funciona el saber es un obstáculo para entrar en la situación. En la expe-
riencia de la investigación, lo que hace obstáculo respecto del saber es suponer que 
hay objetos constituidos. Porque justamente en esa experiencia, previo a la interven-
ción, previo al pensamiento, previo al dispositivo, no hay nada. Y no hay nada porque 
la subjetividad no está instituida. Entonces, hasta que no se instituya el modo de per-
cibirla, pensarla, el modo de ligarse y de estar, no hay nada. Volviendo a la diferencia 
entre César y el antropólogo, el antropólogo hace una operación en el campo del sa-
ber: hace la experiencia, luego sale y entrega a la cultura un libro firmado por él. Pero 
hace esa experiencia para conocer a un otro que está instituido. En cambio, en Chicos 
en banda no hay nada que conocer. Uno podría preguntarse ¿qué va a conocer César 
cuando acepta la propuesta de Pilo de ir a ver dónde está la merca? ¿César quiere sa-
ber dónde guardan la droga? No. Lo que ocurre allí más bien es la construcción de un 
vínculo. Pilo quiere ganarse un amigo o un compañero de experiencia, y César tam-
bién. En esa experiencia César y Pilo se preguntan ¿qué pasa cuando uno muere, si 
tienen ganas de matar, qué pasa con los que matan, qué pasa con los violan? Ése es el 
tipo de preguntas que se hacen en esa situación. En el dispositivo que montaron se 
pudo pensar eso. Ahora, sin ese dispositivo Pilo no hubiese podido pensar eso. Pero 
tampoco César hubiese podido pensarlo. Entonces, en esta experiencia no se trata de 
que César va a conocer a Pilo, sino que se produce la ocasión para pensar con otro, en 
unas condiciones donde estos lugares de pensamiento no están dados a priori. El an-
tropólogo está instituido y busca conocer a otro instituido; en cambio el que investiga 
en el desfondamiento busca ligarse con otro para pensar, para constituirse.  

– Un indicio de eso es que César muchas veces, en el transcurso de la investigación, 
se pregunta “¿qué mierda hago acá? El registro de la insensatez que tiene César, se-
guramente no está presente en la experiencia del antropólogo. Porque lo que hace el 
antropólogo no es insensato, todo lo contrario.      

CC – Esto me recuerda al testimonio de un pibe que trabaja en una bailanta de cumbia 
villera, y también se pregunta “¿qué hago acá?” Y dice “no tengo nada que hacer acá, 
yo no debería estar acá” Pero está ahí, y escribe para poder estar ahí, para constituir-
se en esa experiencia. Volviendo al ejemplo del antropólogo, creo que esa figura es el 
riesgo que uno corre en una investigación. Desde esta perspectiva, ser antropólogo 
implicaría no poder constituirse en esa situación. Si uno investiga bajo la figura del an-
tropólogo hoy, lo que hace es mostrar anécdotas o curiosidades de un grupo o una po-
blación. Lo que hace es darle lugar a otro en un dispositivo previamente constituido. 
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Lo propio de lo antropológico es que el dispositivo no se constituye en el encuentro con 
el otro, sino que está dado. En cambio, lo propio de la investigación como experiencia 
es que se va constituyendo en torno a ese otro que se presenta. Entonces, propongo 
que tomemos la figura del antropólogo para distinguir diferentes posiciones de enun-
ciación, distintas vías de intervención en una investigación. La figura del antropólogo 
nos indicaría una posición subjetiva instituida que busca conocer a otro ya constituido. 
Y la figura del testigo nos indicaría la posición del que en una situación aguanta hasta 
que aparezca la operación de afectación, de cuidado, de responsabilidad para ligarse 
con otro. Pero ese otro ya no es un elemento a representar, sino un elemento de un 
vínculo a construir. Ahora quisiera trabajar un poco más sobre la idea de testimonio. 
Hace un momento les decía que el testimonio fue un punto de llegada en la investiga-
ción de Chicos en banda. La primera operación que hicimos sobre los registros fue dis-
tinguir entre diálogos y entrevistas. En la entrevista se producía una interacción entre 
términos instituidos y altamente representados. Los diálogos, en cambio, tenían una 
enunciación mucho más híbrida, que no estaba armada previamente sino que se iba 
produciendo al calor de lo que ocurría. Nosotros llegamos a la figura del testimonio 
gracias al diálogo, gracias a esa configuración dialógica en la cual lo que se dice está 
construido por el vínculo entre dos. No se trata de enunciados producidos previamen-
te, sino de enunciados producidos ad hoc, es decir, para esa situación. Esos enuncia-
dos no hablan más que de esa situación. Cuando en una entrevista una maestra dice  
“los chicos no tienen futuro porque los índices de alcoholismo y de robo son muy altos 
en este lugar”, está repitiendo unos enunciados que fueron producidos en una máqui-
na mediática o periodística; unos enunciados que no pertenecen a esa situación. En 
cambio, los enunciados netamente dialógicos son enunciados que se producen en esa 
situación y para esa situación. En esta línea también distinguimos los enunciados de la 
voz. Enunciado era el compuesto lingüístico producido en alguna otra máquina que no 
era la máquina propia de la situación en la que se encontraba el investigador. Esos 
eran los enunciados de la entrevista. Y voz era ese otro tipo de enunciación propio del 
diálogo, producido por otra disposición subjetiva del investigador. Esta distinción entre 
enunciado y voz la pensamos también a partir de la lectura de los textos de Bajtin 
donde él trabaja estas ideas. Por esta vía llegamos a la idea de testimonio más 
“agambeniana”. En Lo que queda de Auschwitz, Agamben trabaja sobre dos tipos de 
testimonios: los testimonios de los sobrevivientes de los campos de concentración –
sobre todo trabaja el testimonio de Primo Levi– y los testimonios de los nazis. Agam-
ben observa las peculiaridades enunciativas de estos testimonios, y ve que el sobrevi-
viente se pregunta siempre a título de qué habla. El sobreviviente se pregunta en prin-
cipio si tiene o no que dar testimonio, y luego, cuando da testimonio, dice que lo que 
dice no es el verdadero testimonio. Esta situación paradojal, lacunar del testimonio es 
lo que constituye para Agamben la enunciación del testimonio. Pero ¿a qué testimonio 
se refiere? Al testimonio del exterminio. Agamben plantea que el testigo perfecto no 
existe porque fue exterminado. El exterminio no puede ser testimoniado, porque para 
testimoniar el exterminio tenés que haber sido exterminado. Pero sí existe una dimen-
sión de testigo de ese exterminio. Porque indagando en los testimonios de los sobrevi-
vientes a Agamben se le presenta la idea de que en rigor el que da testimonio es testi-
go de otra cosa. Si el testigo perfecto no existe porque fue exterminado, ¿de qué da 
testimonio el que testimonia? Da testimonio de la experiencia de haber sido despojado 
de humanidad, da testimonio de una desubjetivación. Es decir, el que sobrevive, so-
brevive como viviente pero no como sujeto. El viviente es aquél cuya dimensión de 
humanidad sucumbió con el exterminio. Entonces, el exterminio fue total porque una 
humanidad fue aniquilada. Y si bien algunos sobrevivieron, no fue a título humano. 
Sobrevivieron como puros vivientes. Ésa es la figura del musulmán de la que habla 
Agamben. En el campo le llamaban musulmanes a aquellos detenidos que habían per-
dido completamente la humanidad, que habían perdido la palabra como dimensión de 
lo humano. Ahora bien, el sobreviviente no recupera la palabra a través del testimonio, 
sino que se constituye nuevamente. Y se constituye precisamente pensando cómo su-
cumbió. El sobreviviente en la medida en que puede dar testimonio de ese derrumbe, 
se vuelve a constituir. Tiene que constituirse de la nada. Por eso los testimonios de los 
sobrevivientes fueron ofrecidos siempre en diálogo con otros. Incluso los testimonios 
escritos fueron primero dichos a alguien que luego los transcribió. Es decir, el testimo-
nio se produce en un dispositivo dialógico porque nadie puede pensar solo. En rigor no 
hay “solo”. “Solo” existe si es instituido. Pero aquí hubo un derrumbe, entonces no hay 
subjetividad. Entonces, la operación del testimonio es constitutiva porque produce al 
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sujeto del testimonio. Y lo produce desde un nosotros. Ésa es la dimensión dialógica 
del testimonio. Dicho de otro modo, lo propio de la naturaleza del lenguaje es su capa-
cidad de ligar. El dialogismo está en la naturaleza del lenguaje. Entonces, si la expe-
riencia del testimonio es una experiencia de constitución, es una experiencia de pen-
sarse de cero, el lenguaje en el cual se tiene que pensar es el lenguaje que se va 
creando en la situación de intimidad donde alguien le cuenta algo a otro. La dimensión 
lacunar de la que habla Agamben estaría indicando esta operación de constitución del 
lenguaje. Cuando el testigo dice “esto no lo puedo decir” “esto no te lo quiero decir”, 
está pensando con otro, está midiendo las cosas que el otro puede y las que no recibir. 
Éstas serían las operaciones de constitución del lenguaje propio de esa experiencia. 
Antes de hablar del testimonio de los nazis, quiero comentar una cosa más. Benyakar, 
un psiquiatra que hace intervenciones en catástrofes, contaba que todos los sobrevi-
vientes de guerra y por supuesto de los campos de exterminio, cuando testimonian se 
preguntan “¿por qué sobreviví yo?” Benyakar señalaba que la intervención más iatro-
génica en esos casos es escuchar a ese yo y analizar lo que dice como culpa individual. 
Respecto de esto Ignacio decía que el punto más catastrófico de la subjetividad que 
muestra la pregunta “¿por qué yo?”, es que desapareció el nosotros del cual ese yo 
formaba parte. En ese sentido, la catástrofe es la desarticulación del nosotros. Yo en-
uncia desesperadamente –bajo la forma del “¿por qué a mí?”– que lo que le pasó es 
que se dispersó, que se aniquiló el nosotros del cual formaba parte. Esto es similar a 
cuando el pibe de Chicos en banda dice “a mí me apuñalaron un amigo”. Allí hay al-
guien que atestigua que el nosotros en el cual se había constituido, se desarticuló.  

MC – La pregunta “¿qué hago yo acá?” que enuncia César, pero que también se hace 
uno como docente cuando está en el aula, está ligada a esta otra pregunta “¿por qué 
yo?” Sería como decir ¿qué hago yo acá cuando las instituciones ya no son el nosotros 
que nos daba un lugar?  

CC – “¿Qué yo acá?” indica que el yo es lo más impertinente para estar acá. Es decir, 
no se puede estar acá en yo. Es necesario que se destituya ese yo para componerme 
en la situación. A la pregunta “¿qué hago yo acá?” habría que responder “aguantá has-
ta que te encuentres con otro”. Porque como yo no hay vía de composición posible, no 
hay existencia subjetiva posible. Ahora quisiera decir algo sobre el testimonio de los 
nazis. Una de las diferencias entre el testimonio de los comandantes nazis y el sobre-
viviente, es que el testimonio del nazi nunca insinúa algo parecido a la culpa. Y esto no 
es porque los comandantes hayan negado lo que hicieron. Es decir, no se trata de que 
nieguen la culpa, sino que no hay nada –como enunciación, como operación– a partir 
de lo cual se pueda constituir una subjetividad que percibe la culpa. No se negaron los 
hechos, pero tampoco hubo ningún tipo de registro suscitado a partir de lo que se 
hacía. Entonces, uno podría que estos testimonios, desde el punto de vista jurídico, 
prueban los hechos. Sin embargo el que da testimonio no se puede constituir en una 
dimensión de responsabilidad a partir de lo que dice. Es decir, el testimonio es proba-
torio pero sin embargo no tiene ningún efecto sobre la subjetividad del que testimonia. 
Una periodista, Gitta Sereny, le hizo una serie de entrevistas a un comandante del 
campo de Treblinka, Fritz Stangl, durante varios años. El comandante Stangl estaba 
preso, y ella iba a conversar con él a la cárcel. Gitta Sereny registra en un libro cómo 
alguien que hizo todo eso y no lo niega, sin embargo no puede ligarse con eso y cons-
tituirse en relación con eso. Pero la periodista también cuenta que en la última entre-
vista que le hizo –porque luego él se muere–, el comandante dice en un momento “mi 
culpa es haber estado ahí”. Esto es sumamente interesante porque da cuenta de que 
había una dimensión de existencia, más allá de la subjetividad de la obediencia, que 
estaba. El estar en la situación es lo que daría lugar a algo del orden de la responsabi-
lidad. La subjetividad instituida mandaba a obedecer, sin embargo algo estaba ahí más 
allá de esa subjetividad. Es decir, comienza a vislumbrarse la existencia de un registro 
de lo que pasaba para una subjetividad que no era la subjetividad instituida del nazi. 
Estas ideas respecto del testimonio me resultan interesantes porque justamente noso-
tros venimos pensando que en el entorno del agotamiento de la ley, la dimensión de 
responsabilidad es la dimensión de una existencia que se constituye por el mero hecho 
de estar y de pensar ese estar en una situación –¿qué es estar?, ¿qué es estar con 
otro?, ¿qué es percibir?–. La conclusión de Agamben es que lo que queda de Auschwitz 
es pensar la responsabilidad ética, y ya no la responsabilidad jurídica. Es decir que en 
términos jurídicos no es posible juzgar el aniquilamiento subjetivo. Las operaciones ju-
rídicas no son las operaciones que pueden constituir a la subjetividad capaz de proce-
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sar subjetivamente esa experiencia. El territorio de la ética aparece en el horizonte del 
agotamiento de la ley jurídica. Existe una dimensión de pensamiento en la relación con 
otro que es ética, es decir, no está sancionada por la ley. Entonces, ¿por qué es inte-
resante esto para Chicos en banda? En la investigación de Chicos en banda partimos 
de ver una serie de existencias en el entorno del agotamiento de la ley, y en algún 
momento comenzamos a ver que existían producciones en ese entorno ya desfondado. 
Y llegamos a pensar que lo propio de la subjetividad no es tanto cómo se constituye en 
la experiencia de caída de la ley, sino cómo, una vez que la ley ya no opera, se consti-
tuyen pensamientos ético sobre qué es estar con otro, cuál es el sentido de la amistad, 
qué es dar la palabra, qué es traicionar, qué es robar, qué es matar, qué es ser viola-
do. Estos pensamientos ya no tienen como referencia una legalidad simbólica o jurídi-
ca, sino que se sostienen sólo en ese pensamiento que les da lugar como pregunta. 
Por eso el horizonte de la ética es el horizonte del nosotros. ¿Con quién voy a pensar 
esto si no hay ley? Si hay ley tengo una representación de lo que es matar, robar, de 
lo que es una responsabilidad. Pero si no hay ley se derrumban estas representacio-
nes. Entonces el único modo de pensar eso es con otro. La potencia de la intervención 
de los maestros de Chicos en banda es que montan dispositivos para que los pibes 
puedan pensar sobre estas cosas en un horizonte donde no hay ley. Porque si no hay 
otro, si no hay vínculo, no se piensa. Y una subjetividad que no piensa, no existe. La 
dimensión ética de una intervención en la catástrofe, entonces, es la posibilidad de 
montar un dispositivo para que se piense lo que de otro modo no es posible pensar, 
porque no hay instituciones ni representaciones. 

–  No hay existencia capaz de pensar, pero hay vivientes. 

CC – Sí. Y por eso había tanta cercanía entre el modo de pensar a estos chicos y la fi-
gura del musulmán. Pero en ese momento aún no pensábamos que los investigadores 
estaban en banda, del mismo modo que los chicos. Ahora, si partimos de la idea de 
que hay vivientes, los dispositivos que permiten el diálogo constituyen la subjetividad 
tanto de los chicos como de los maestros. Porque el desfondamiento nos sobrevino a 
todos. Cuando Pilo le dice a César “yo no hablo porque me la aguanto, y vos sos mi 
amigo”, César se siente una mierda porque va a contar lo que Pilo le pedía que no 
cuente. Pero si partimos de la idea de que César es un viviente también, entonces el 
testimonio de César –es decir, que César cuente– lo constituye a César. No es traición, 
sino que es la oportunidad en la cual César puede pensarse como un sujeto. Ésa es la 
respuesta ética al dilema ético de César. César necesita testimoniar, tanto como Pilo lo 
necesita a él para pensar. César necesita hablarle a alguien. Por eso el indicio más ra-
dical de la dimensión testimonial del registro de César es que le habla a Silvia. Nadie le 
había pedido que escriba el registro en forma de carta. Sin embargo, si César no dice 
“Silvita querida, me sentí una mierda” no puede escribir. Es decir, necesita construir a 
ese otro para pensarse. Desde esta perspectiva, si para César ese testimonio es lo que 
lo hace ser, no es ni bueno ni malo, no es una traición, simplemente es. Si el testimo-
nio tiene por finalidad probar una verdad exterior o independiente de ese enunciado, 
entonces sí puede traicionar. Porque en ese caso se trata de la relación del testimonio 
con una realidad exterior. Ahora bien, si el testimonio tiene una dimensión estricta-
mente constitutiva, testimonia que hay subjetividad pensando, y que el sujeto que tes-
timonia existe por ese acto de testimoniar. Esto es lo mismo que veía Agamben en los 
testimonios de los sobrevivientes: el testimonio es constitutivo de esa subjetividad. 

– La ética está en ir más allá de la pura autoconservación, la ética no puede ser pen-
sada en nombre de un yo, de lo que a mí me conviene.     

CC – La ética es la dimensión del nosotros. Levinas dice que la ética es el pensamiento 
del otro. En ese sentido, al ser el testimonio una operación constitutiva, no cabe la 
pregunta por si estoy traicionando con ese testimonio. Porque la traición es respecto 
de algún parámetro extra situacional. Por ejemplo, César pensaba que si contaba, los 
mandaba en cana a los chicos. Y en ningún momento pensó, ni pensamos que si 
hablaba, él también corría peligro. La operación de César, y también la nuestra fue 
proteger a los chicos, y no pensamos nunca en proteger a César. Entonces, a partir de 
estas ideas quisiera situar dos cuestiones. Primero una diferencia entre la enunciación 
testimonial en el horizonte del derrumbe de la ley –es decir, en Lo que queda de 
Auschwitz–, y la enunciación testimonial en horizonte del desfondamiento –es decir, en 
Chicos en banda–. El testimonio del musulmán testimonia una desubjetivación, los 
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avatares de alguien que pierde humanidad por acción de una máquina exterminadora. 
En cambio, el testimonio contemporáneo testimonia una subjetivación. Si uno parte 
del horizonte de una subjetividad instituida que se derrumba, el pensamiento sigue el 
recorrido de la destitución. Pero si el horizonte de partida es el de una inhumanidad 
general, el pensamiento produce subjetividad de la nada. En la dispersión contempo-
ránea no se produce subjetividad, la subjetividad se produce en las operaciones, en las 
cohesiones, en el pensamiento. Entonces, en estas condiciones el testimonio testimo-
nia que sobrevino humanidad. Ésta es la misma distinción que hacíamos en los prime-
ros encuentros entre destitución y desfondamiento. En la destitución aparece la idea 
de algo que era y que ya no es. Se trata más bien de la zaga de una pérdida. En cam-
bio en el desfondamiento, aceptamos directamente que no hay. Entonces, el testimo-
nio registra que algo aconteció, que sobrevino una subjetividad.  

– Pienso en las instituciones educativas y se me presenta un problema. Si bien uno 
puede entender que el instituido está caído, también es verdad que sigue estando ahí 
de alguna manera. Es decir, uno tiene que cumplir con horarios, con programas, con 
un montón de cosas que tienen existencia.  

CC – El punto es si esas existencias producen o no subjetividad. Es decir, si hay expe-
riencia a partir de esa existencia o no. 

MC – Un indicio fuerte de que la institución no produce subjetividad es, por ejemplo, 
que cuando le preguntás a los chicos del CBC ¿qué materias están cursando? o ¿cómo 
se llaman sus profesores?, no se acuerdan. Entonces uno ve que si bien es cierto que 
existe una materia, un profesor, eso no instituye la subjetividad del alumno. 

– Eso ocurre con los alumnos, pero qué pasa con nosotros como docentes. Porque 
pienso en César y veo que tuvo cierta libertad. Es decir, en esa investigación hasta 
pudo ir a ver dónde estaba la merca. En cambio, yo no siento libertad cuando soy do-
cente. En las tres horas que tengo en el aula no puedo hacer cualquier cosa. Porque si 
bien tengo cierto margen, también tengo ciertas restricciones: tengo que tomar el par-
cial, y después el final. Y todo eso hace que lo que pueda hacer con los chicos ahí no 
sea “a ver qué pinta entre nosotros”.      

CC – Habría que pensar si lo que llamás restricciones son efectivamente restricciones, 
o son sólo suposiciones. Es decir, si esas “restricciones” tienen verdadera eficacia. Por 
otro lado, creo que pensar que César estaba en un horizonte de libertad es erróneo.  

– Creo que el funcionamiento del resto de institución es parte de la destitución. Cuan-
do vamos con Elina a una escuela marginal del Gran Buenos Aires –donde estamos 
haciendo una investigación sobre ¿cómo se gestión una escuela hoy?–, vemos que uno 
de los vice-directores está permanentemente cumpliendo trámites administrativos –
cosa que nos llama mucho la atención–. Pienso que ese funcionamiento administrativo 
existe, es contundente, pero como parte de la destitución. Es prácticamente una im-
pertinencia. Llama poderosamente la atención la cantidad de papeles que el Estado o 
la institución pedagógica le reclama a la escuela, tal como si fuese Harvard. Y pienso 
que es impertinente porque no saben qué hacer en la situación de enseñar y aprender 
y les piden tantos trámites como si todo funcionase perfectamente. Entonces, la exis-
tencia es meramente administrativa. Por ejemplo, les llaman a las jornadas de capaci-
tación docente: jornadas de “perfeccionamiento”. Yo pensaba, mientras hablabas de 
viviente, que cuando fuimos a las jornadas de “perfeccionamiento”, nos encontramos 
con que los maestros eran vivientes. Es tal la situación de desesperación que tienen 
los maestros, que cuando nos presentamos y les contamos sobre el trabajo de investi-
gación que queríamos hacer allí, el enojo hacia nosotras fue porque dijimos que no 
íbamos a intervenir en situaciones puntuales –psicológicas o pedagógicas–. El reproche 
que nos hicieron fue “¿por qué no van a intervenir?”. Lo llamativo para nosotras fue 
que el reproche no era porque estábamos ahí, es decir, porque no querían que este-
mos ahí, sino porque no íbamos a intervenir. Tal es así que una de las maestras 
durante toda la reunión nos estuvo diciendo “yo estoy trabajando con unos chiquitos 
quiero que ustedes me digan si voy bien”. Y nosotras intentábamos decirle que no era 
ése el objetivo de la investigación, pero ella seguía insistiendo, repitiendo la misma 
frase.      

y 

CC – Esa existencia administrativa de que hablás es una existencia fáctica. Es decir, no 
hay una subjetividad que se constituya en esos actos de llenar papeles, de tomar asis-
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tencia. No hay experiencia de eso. Lo instituido allí es un elemento más de la factici-
dad de la situación. Un elemento que satura, fragmenta, obstaculiza, pero no liga. Por 
eso es necesario abandonar ese instituido para poder pensar en los términos de la si-
tuación.  

– Ahora, eso está. Entonces, ¿cómo se nombra eso que está? Y eso que está ¿tiene o 
no capacidad preformativa? Porque muchas veces se parte de la idea de la destitución, 
pero al mismo tiempo se critica el dispositivo pedagógico tradicional. Y esa crítica en 
rigor supone que el dispositivo tradicional existe, y no que está desfondado. Por ejem-
plo, muchas veces dicen que está desfondado el dispositivo pero sancionan a los 
alumnos. Poner una sanción en estas condiciones muestra más la ineficacia de la nor-
ma que su eficacia. Porque se pone una sanción y no pasa nada. Un chico puede tener 
cuarenta amonestaciones y nadie lo echa, una maestra puede tener veinte sumarios y 
sigue estando. Ahora, esto que pasa produce cosas. De hecho se siguen poniendo san-
ciones. Pero el punto es que esas sanciones no constituyen al director como director, 
ni al maestro como maestro, ni al alumno como alumno. No liga a uno con otro, y no 
hace más que alimentar el desencuentro. Pero es cierto que es necesario pensar eso 
que pasa porque no es pura inexistencia.  

CC – Creo que el punto no es tanto pensar desde ahí hacia la situación, sino desde la 
situación misma. Porque desde la situación, eso puede constituirse en un recurso. Es 
decir, pensar desde la situación, y no desde el mundo destituido desde cual supuesta-
mente vengo. Por ejemplo, en la investigación, lo constitutivo fue pensar desde el 
aguante, y no desde el mundo sin ley de la violencia. Parece más activo para pensar 
en la situación que el punto de partida no sea que venimos de ahí, sino que estamos 
acá. Entonces, por ejemplo, en lugar de pensar que son alumnos destituidos, digo “vi-
nieron, están acá”, y me pregunto “¿qué me están diciendo, qué les pasa, qué me pa-
sa a mí con ellos?”    

– Pensaba en la experiencia que contaba hace un momento Leda sobre la jornada de 
perfeccionamiento docente. Y me preguntaba ¿qué pasa si uno persiste en negarse al 
pedido de intervención de la maestra? Se me ocurría que quizá constituirse en esa ex-
periencia es tomar eso como lo que pide ligar. Y a partir de ahí repensar el lugar de 
uno como investigador.  

CC – Porque quizá esa idea de neutralidad –es decir, de no intervenir– es lo que te aís-
la. En otra situación esa misma idea puede cohesionar, pero aquí parece que no. Qui-
siera volver sobre la discusión sobre si César actúa con libertad o no. César llega a la 
investigación por una serie de decisiones. Todos los pasos que da son decisiones, no 
llega allí por libertad.  

– Pero tiene la libertad de decidir. 

CC – Pero se trata de una libertad muy presionada, muy condicionada. Es la misma li-
bertad que tiene alguien en un curso con chicos que no saben leer. Allí la libertad pasa 
por hacer algo que te ligue con esos chicos, y no por fomentar el pensamiento crítico, 
por ejemplo. Es decir, la libertad está muy restringida a la eficacia de algunas opera-
ciones. Entonces, no se trata tanto de libertad como de una disposición que te permita 
ver cuáles son las operaciones que en esa situación te pueden ligar y constituir con los 
otros.  

– Creo que César pensó que meterse en el aguante con los chicos era la manera de 
producir ese encuentro, y entonces lo hizo. Cuando nosotras pensábamos en la mane-
ra de operar para producir un encuentro con los docentes en la jornadas de perfeccio-
namiento, no vimos que quizá intervenir en la dirección que nos pedían, era constituir-
se, ligarse. 

CC – Allí hay una decisión que tomar. Acceder o no a ese pedido, es algo que requiere 
ser pensado. Meterse en ese pedido y conversar acerca de eso, quizá hubiese sido una 
ocasión para ligarse, al menos hubiese permitido empezar a enlazarse con el enuncia-
do del otro. Uno podría decir “yo no venía para eso”. Ahora, la responsabilidad es por 
estar, y no por la idea previa de para qué venía. Es esa dimensión de responsabilidad 
la que te puede conectar con el otro en la situación. Porque es desde ese estar que el 
otro te pide “ayudame con estos chicos”. Si se piensa desde el estar, comienza a cons-
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tituirse la subjetividad del que está. Entonces, la pregunta que uno debería hacerse es 
¿cuál es la responsabilidad emanada del estar acá?   

– En ese pedido se genera un dilema. Si uno interviene, mete la pata porque no tiene 
el saber para resolver el problema. Pero si uno no interviene, genera más desencuen-
tro todavía; puede por ejemplo alimentar el fantasma de que uno quiere ir a observar-
los como si fuesen bichos de experimento. Creo que una forma de salir de ese dilema 
es tener confianza en que ponerte a pensar con esa maestra va a resultar en algo pro-
ductivo para las dos.  

CC – La idea que uno tiene al inicio sobre qué va a investigar y cómo va a intervenir, 
es una representación que uno se hace antes de estar en la situación. Después, cuan-
do uno llega a la escuela se encuentra con que le piden algo que no estaba previsto en 
esa idea previa. Entonces, uno se pregunta ¿qué hago? Pero uno está ahí. Lo anterior 
era una representación, pero ahora estoy acá y me piden algo.  

– Lo paradójico fue que nosotras pensábamos que los maestros se iban a molestar 
más si nosotras decíamos que íbamos a intervenir, y pasó lo contrario. Nos parecía 
que era una buena presentación plantear que no veníamos a decirles cómo hacer las 
cosas, pero fue así.  

CC – Esa ideología previa de “no decir cómo se hacen las cosas” es más una represen-
tación que una operación. Quizá decir “tengo una receta para resolver tu problema” 
vuelva más habitable la situación, sea más constitutivo. Para terminar quisiera dejar 
planeadas algunas cuestiones que aparecieron hoy. Por un lado, quisiera que sigamos 
pensando ¿qué se hace con lo instituido en el desfondamiento? Pero no en un sentido 
general, sino ver cómo en cada investigación ese instituido se transforma en un recur-
so, cómo se abandona o cómo se habita. Es decir, pensar en cada situación cómo se 
operó con eso. Y por otro lado, me gustaría seguir pensando la dimensión ética de la 
intervención en la catástrofe o en el desfondamiento. Es decir, pensar cómo sería par-
tir de que no existo, y que sólo puedo constituirme en la medida en que otro me dice 
cómo estoy para él. Si estoy instituido sé como soy para el otro. En cambio, si no es-
toy instituido la magnitud de ese estar va a proceder de cómo me conecte con otro. Es 
decir, quisiera que sigamos pensando la responsabilidad del estar ahí. 
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