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INTRODUCCIÓN 
Intersecciones, dinámicas y fragmentos:  

figuras y metáforas del mapa, el camino y el recorrido

Alejandra García Vargas 
Melina Gaona 

 
 
 

La Puna enseña una lección de modestia 
Elena Bossi, en este libro 

 

 

Este libro presenta reflexiones y debates emergentes de un proyecto en co-
mún, financiado por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Estudios Regionales de 
la Universidad Nacional de Jujuy. Dicho proyecto, denominado Intersecciones, di-
námicas y fragmentos. Figuras del espacio provincial jujeño, propuso recorrer enfoques 
que retoman la dimensión espacial como elemento trascendente de la investiga-
ción en Ciencias Sociales, y vincularlos con el campo de la Comunicación/Cul-
tura (Schmucler, 1997). 

Inicialmente, nos ocupamos de imágenes, relatos y perspectivas situados en 
la provincia de Jujuy, buscando someter a crítica relatos hegemónicos acerca de 
los espacios que ofrecían. Para ello, se plantearon determinadas instancias que 
revelan algunos marcadores destacados del espacio provincial jujeño: las dispu-
tas por visibilidad y accesibilidad en el ámbito urbano capitalino (Gaona, 2017; 
García Vargas, 2017; Gaona y Ficoseco, 2015; García Vargas, Gaona y López, 
2016;); la producción social de la naturaleza y el ambiente como relato de la Puna 
y la Quebrada (Zubia, 2017); la construcción geográfica desde la palabra coti-
diana (Bossi, 2012); la espacialización diferencial de actores en la construcción 
discursiva hegemónica de las mujeres de la frontera jujeña (López, 2017) y de las 
juventudes en el espacio urbano (Guzmán, González Krinner y Mendoza Neu-
meyer, 2015; Guzmán y Velázquez, 2016); y las traducciones de imaginarios es-
paciales en relatos mediáticos o artísticos (Accame, 2008; Burgos, López y Vi-
llagra, 2015; García Vargas, 2004, 2006, 2010; Perassi, 2017; Zubia, 2017). 

Como principal actividad de comunicación pública de la ciencia, desde el 
proyecto organizamos dos Itinerancias de la Muestra Internacional de Cine 
“Ciudades reveladas” (http://www.ciudadesreveladas.com.ar/). A partir de una 
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primera experiencia localizada en nuestra ciudad capital en 2014, la segunda se 
consolidó y expandió hacia las ciudades del Noroeste Argentino. En ese camino, 
la itinerancia de 2016 nos permitió trasladar hasta San Salvador de Jujuy películas 
y debates, figuras y metáforas, investigadores e investigadoras, realizadoras y rea-
lizadores audiovisuales noroestinos. Efectivamente, las actividades de la itine-
rancia que organizamos como complementarias a la muestra nos permitieron 
exhibir localmente una serie de películas y compartir colectivamente las discu-
siones abiertas con colegas de otras universidades de la región sobre los espacios 
de nuestras provincias y ciudades. Así como las metáforas “estiran” el lenguaje, 
estos encuentros permitieron expandir el mapa de las dinámicas territoriales ob-
servadas desde Jujuy hacia las figuras que abarcan al NOA y encontrarnos en 
una serie de coincidencias que enmarcan la diversidad de aportes que alimentan 
este libro. Aquel encuentro expandió nuestras discusiones a la luz de la proyec-
ción cinematográfica. En la sala, esas imágenes disparadoras de problematiza-
ciones sobre lo urbano y lo cultural se tejieron con otras, y con propuestas ana-
líticas situadas sobre el territorio en común, y también sobre sus especificidades.  

En esta introducción, planteamos brevemente algunas de las claves del juego 
entre ese aire de familia compartido, que es regionalizado y regionalizante, y la 
diversidad de ejes y enfoques que cada una de las ciudades, los ensayos y los 
autores y autoras han propuesto a lectores y lectoras en las páginas que siguen. 

La heterogeneidad de las producciones mencionadas comparte -como 
punto de partida, pero también como horizonte- una serie de consideraciones 
teóricas, metodológicas y políticas en común, que coincide con el planteo gene-
ral del proyecto mencionado y del equipo de trabajo que lo lleva adelante.  

Efectivamente, este libro presenta una perspectiva teórica que se basa en la 
literatura que enfatiza el carácter de producción social del espacio, resalta el ca-
rácter constituyente de la cultura en ese proceso y vincula a ambos con específi-
cas geografías del poder (Lefebvre, 2013; Williams, 1997; Massey,1995). Meto-
dológicamente, todos los aportes ofrecen ejercicios interpretativos que reúnen 
diversas estrategias en el marco del análisis cultural (Caggiano, 2012; Delfino, 
1997; Papalini, 2010; Sautu, 2005), para dar cuenta de las articulaciones entre 
espacios, temporalidades y ejes de identificación de actores/actrices sociales, a 
partir de materiales concretos provenientes de producciones regionales (litera-
rias, científicas, artísticas, mediáticas y virtuales) y de trabajo de campo. 

Los ensayos aquí reunidos analizan diferentes vinculaciones entre las terri-
torialidades locales, el espectro radioeléctrico, los medios tradicionales y las re-
des digitales desplegadas en un abanico de experiencias situadas en el Noroeste 
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Argentino (García Vargas, Ficoseco, Gaona, López y Zubia, 2014; García Var-
gas, 2016). Se trata de la combinación de experiencias digitales, analógicas y te-
rritoriales de los trajines y la economía popular, de las manifestaciones de pro-
testa, de las apropiaciones de diversos espacios y de la comunicación “indepen-
diente”, popular o alternativa (García Vargas, Barranquero y Retis, 2015). Polí-
ticamente, la mayoría de estos trabajos refieren a la reivindicación del derecho a 
la ciudad y a las demandas de equidad asociadas a los comunes urbanos en co-
yunturas precisas (An Architektur, 2010). En ese marco, el conjunto de produc-
ciones aquí reunidas busca describir “de adentro y de cerca” las territorialidades 
noroestinas, combinando a la virtualidad las lógicas coexistentes de emplaza-
mientos y desplazamientos en las experiencias discrepantes y desigualadas de 
quienes las habitan (Ficoseco, 2017; Massey, 2005; Segura, 2015). 

Para ello, nos adentramos en la dimensión estética del territorio, una 
aprehensión ligada a un proyecto crítico que repasa la(s) ciudad(es) a contrapelo 
de lo cotidiano. En este sentido, lo aparentemente común y ordinario procura 
desprenderse del tránsito recorrido para extrañarse frente a lo observado. La 
producción del paisaje cultural no puede volverse sino una escena fértil para 
reconstruir los factores históricos y las condiciones del presente sobre los que 
se asienta la experiencia contemporánea, las formaciones discursivas, las sedi-
mentaciones férreas del sentido común, las rearticulaciones que reordenan una 
y otra vez el reparto de lo sensible y la corporización de las valoraciones y, con 
ello, las vulneraciones en esos repartos.  

La crítica cultural permite ciertas desafiliaciones en el trazado diagonal en 
las lecturas territoriales. La propuesta de encontrar nuestra escritura a través de 
los motores productivos de sentido que implican las figuras y las metáforas tiene 
que ver con la intención de explorar e indagar en esa amplitud visual y sensitiva 
que parecen ofrecer ambas nociones, aquello que parece englobar sentidos com-
partidos pero no enunciados de manera absoluta. La posibilidad de exploración 
del paisaje sin la intención de definiciones conclusivas. Aquello a mitad de ca-
mino entre la ubicuidad de la metáfora en nuestro lenguaje y la amplitud de los 
márgenes ofrecida a través de las figuras, entre la percepción directa, la reme-
moración y las cargas valorativas contextuales. 

Este recorrido noroestino nos encuentra frente a un lugar común (Silvestri, 
2011), y frente a figuras y metáforas compartidas y disputadas: lo andino, lo 
fronterizo, las interpretaciones sobre el pasado nacional y las demandas de per-
tenencia, el trazo colonial cristiano (predominantemente, católico), la mirada de 
y hacia Buenos Aires y la región metropolitana, la desregulación material y las 
desigualdades frente a otras regiones del país, ciertas nociones vinculadas a la 



10 

idea recurrente de la postergación en los discursos cotidianos. Todos estos pro-
cesos, construidos en la ambivalencia y la ambigüedad inherente a la producción 
sociocultural local, son expandidos por la imagen y procuran ser captados, ilus-
trados y evocados a través de ciertas metáforas recurrentes. 

La tarea de edición del libro operó sobre los mismos supuestos de la arqui-
tectura teórico-metodológica recién esbozada: el conjunto de materiales se leyó 
para establecer ejes en común. En tanto hipótesis de comprensión de ciertas 
regularidades en la dispersión, como editoras de este libro y participantes de 
todo el proceso, sabemos que, al mismo tiempo, dichos ejes participan del diá-
logo y las lecturas compartidas en el proceso que antecedió o acompañó la es-
critura de cada ensayo. Las partes de este libro corresponden a cada uno de los 
ejes propuestos.  

Las figuras que se imbrican en el primer apartado sobre identificaciones e 
interpelaciones espaciales atañen a la discusión sobre lo común y lo público en 
contextos de profunda desigualdad. De ese modo, se recorren analíticamente 
imágenes, discursos y situaciones que implican a actores y actrices diversas, en 
cuyos cuerpos y relaciones se delinean las intersecciones espaciales que los y las 
ubican en los paisajes sociales e ideológicos de la desigualdad noroestina.  

La sección se abre con el ensayo en el que Gonzalo Zubia propone “el cir-
cuito del líquido ámbar” como eficaz metáfora para plantear la relación de las 
ciudades del Noroeste Argentino con otras ciudades y en las geometrías del po-
der de la globalización. En un contexto académico posfordista, Zubia construye 
un análisis indiciario y artesanal de seguimiento del bioelemento que, desde Salta, 
integra los circuitos farmacológicos transnacionalizados. De esta manera, mate-
rializa en la escritura el potencial interpretativo del paradigma indiciario en una 
pieza que denuncia el bio-extractivismo y la desigualdad transnacional como 
parte de la experiencia cotidiana de nuestras “ciudades ordinarias” (Robinson, 
en García Vargas y Román Velázquez, 2006).  

El artículo de Víctor Arancibia, por su parte, se detiene en el marco nacional 
como intersección espacial principal en la configuraciòn regional. Para ello, 
aborda la producción audiovisual del NOA, ingresando a la potencialidad histó-
rica de su desarrollo a partir de las producciones vinculadas a políticas públicas 
amparadas en la Ley de Servicios de Comunicaciòn Audiovisual. El autor pro-
pone un entramado de tiempos e historias heterogéneas para el análisis interpre-
tativo de una serie de nodos que constituyen una red identitaria regional en co-
mún basada en diferentes experiencias de exacción y desigualdad en el Noroeste 
argentino.  
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Alejandra García Vargas explora dos cortos conmemorativos del Bicente-
nario Argentino que forman parte del proyecto “25 miradas - 200 minutos”.1 
Elige, entonces, como punto de partida, a “Nómade”, dirigido por Pablo Tra-
pero, y a “Nueva Argirópolis”, de Lucrecia Martel. Ambas producciones pro-
blematizan la “etnicidad-no-dominante” y a través de ella, cuestionan el mito del 
“crisol de razas (europeas)” en la constitución de la nación argentina, a través de 
las figuras que componen interpretaciones disidentes o alternativas sobre lo in-
dígena. Desde esas producciones, la autora observa a la traducción y al movi-
miento como principales estrategias problematizadoras de las miradas hegemó-
nicas vinculadas a las formaciones nacionales y provinciales de alteridad (Brio-
nes, 2005).  

El trabajo de Beatriz Juárez Bravo presenta el fotolibro que forma parte, 
desde un enlace alojado en https://issuu.com/pastoec/docs/tesis, de Figuras y 
metáforas del Noroeste Argentino. El libro de fotos es el trabajo final de grado para 
la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Nacional de Salta de la au-
tora. La autora señala que para analizar la construcción visual de los fenómenos 
sociales es necesario pensar a la fotografía como acción. Relata, entonces, que la 
producción de este ensayo fotográfico le permitió comprender que la fotografía 
había dejado de ser sólo un medio de captación de imágenes para convertirse en 
una forma específica de acceso a la práctica de la intervención de la imagen de 
la Virgen de Urkupiña por parte de sus devotos, que no era sustituible ni equi-
valente a ninguna otra. En conjunto, el ensayo y el libro de fotos componen un 
camino de exploración metodológica de la fotografía para el análisis social y, al 
mismo tiempo, muestra en qué medida tal posibilidad se vincula con la estética 
y alimenta la cultura visual desde una práctica académica que plantea homologías 
y distancias con las estrategias de uso extendido de imágenes en la investigación.  

La contribución de Daniela Nava Le Favi contrasta el culto popular y mi-
grante de la Virgen de Urkupiña con el del Señor y la Virgen del Milagro, histó-
ricamente consolidado en Salta. A partir de una serie de textualidades y de tra-
bajo de campo, la autora cartografía las territorialidades involucradas en esos 
cultos y las sistematiza a partir de dos sistemas de metáforas espaciales. El juego 
interpretativo combina los contrastes entre el espacio público y el espacio pri-
vado, por un lado, y la Argentina y Bolivia, por el otro, para establecer las ten-
siones que se presentan en la idea de una Salta “invadida”, como registro que 

                                                      
1 El artículo fue publicado originalmente en portugués (García Vargas, 2017), y se incorpora aquí para 
ofrecerlo en español y por la relación productiva en el diálogo con las demás contribuciones. Agradecemos 
a los editores de la versión inicial su autorización para que sea incluido en este libro. 



12 

jerarquiza un culto sobre otro valiéndose fundamentalmente de estos juegos es-
pacializantes y espacializados en torno a quienes los profesan.  

La primera parte del libro cierra con “Impresiones de una viajera”, el ensayo 
de Elena Bossi construido sobre el relato de Valentina Ceppetelli, que introduce 
dos temas de importancia: la oralidad, en el testimonio de la relatora que la au-
tora retoma para su ensayo, y la figura del viaje, como experiencia compleja de 
acercamiento y distanciamiento para la comprensión del espacio y del paisaje. 
Los relatos de viajeros y viajeras tienen larga historia en Latinoamérica, y este 
fragmento de Puna ofrece toda la riqueza de esa tradición al describir la geografía 
particular de la altiplanicie jujeña desde el punto de vista de una visitante.2 La 
frase final del ensayo se ha elegido como epígrafe para esta introducción, bus-
cando que esa consideración sobre la modestia como lección frente al paisaje 
andino pueda extenderse a la experiencia de la escritura y el diálogo sobre el 
espacio como tema vasto e impactante que puede ser comprendido desde múl-
tiples miradas.  

Los problemas sociales, habitacionales y de planificación urbana activan per-
manentemente los sentidos de ciudad que comúnmente ponen en conflicto idea-
lizaciones excluyentes enfrentadas a un despliegue de estrategias populares en 
busca del hábitat, la supervivencia y la pertenencia urbana. Estas escenas han 
sido retomadas en el eje “Arquitecturas fantásticas y pánicos morales” sobre todo a 
partir de la producción de la ciudad popular, como acción colectiva y como as-
piración deseante. Sin embargo, la demanda popular trae aparejada siempre una 
reacción de agresiva resistencia frente a lo diferente (Hall, 2010), traducida en 
estos tiempos como afección pública y como espirales febriles de significación 
negativa frente a esa diferencia (Thompson, 2014). 

En el capítulo que da inicio a este eje, Melina Gaona retoma al parque acuá-
tico y temático construido por la organización Tupac Amaru en Alto Comedero 
(Jujuy) para pensarlo como metonimia de los deseos multitudinarios populares 
que ponen en tensión sentidos acerca del consumo, la pertenencia y la ciudada-
nía. Esta interpretación reconoce la posibilidad de una intención alternativa en 
toda la obra construida y, a partir de ello, ensaya distintas lecturas estéticas acerca 
de la apropiación y difracción simbólica, la reconstrucción de los símbolos de 
acceso y de detentación. 

En su contribución, Ana Laura Elbirt indaga en el modo en el que un actor 
central del entramado político e ideológico local salteño, el diario El Tribuno, 

                                                      
2 El texto de Bossi es una reescritura de una parte de Puna, editado por la autora en 2012 (Bossi, 2012). 
Agradecemos su autorización para incluirlo en este libro, ya que enriquece la comprensión del conjunto 
de artículos que lo conforman. 
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dicta los modos de percibir un modelo de ciudad ideal frente a esa ‘otra ciudad’ 
interna no deseada. Para su lectura crítica pone en juego el abanico de metáforas 
desde las que los discursos del medio codifican los acontecimientos de 2014 
durante una toma de tierras en la ciudad de Salta y, con ello, el modo en el que 
la experiencia popular conmueve e inquieta los sentidos sociales urbanos vigen-
tes mientras va conjugándolos con narrativas de otro tipo, como los mitos fun-
dacionales. 

Las disputas por la tierra se extienden como parte de la conflictividad de la 
trama regional. Esta trama es reconstruida a partir de la tríada analítica de dis-
curso, poder y representaciones sociales en el capítulo en el que Lucas Perassi 
se aboca a la cobertura mediática de los reclamos por la tierra en la provincia de 
Jujuy. El análisis sigue al discurso que va asociando institucionalidad, legalidad y 
normalización como parte de la construcción que visibiliza, categoriza y valora 
a los diferentes actores en pugna en y por el territorio local. 

El apartado “Géneros, violencias y metáforas (en torno a las intersecciones hegemónicas)” 
incorpora lecturas situadas sobre el acontecer regional de la experiencia de gé-
nero, una experiencia que a cada imagen hace evidente la interseccionalidad de 
la diferencia en los cruces entre etnia, racialización, nacionalidad y clase como 
trazos que delimitan el desenvolvimiento de los cuerpos en estos territorios. La 
escritura de estos capítulos deja de manifiesto que la lucha frente a los patriar-
cados es necesariamente una lucha descolonizadora, que cale en las hendiduras 
del Estado y la Nación, la cultura criolla y las prácticas saturadas de colonialismo 
como rasgo ideológico que continúa naturalizando todo tipo de violencias. 

El trabajo de Ana Echenique reflota para el análisis al acontecimiento au-
diovisual que supuso la película Nosilatiaj/La Belleza en razón de considerar los 
cruces interseccionales de la experiencia generizada en el norte salteño. Los vi-
sibles/invisibles, decibles/indecibles que propone el film son una vía para “abrir 
las jaulas” del lenguaje y la imagen, al decir de la autora. Cierta compunción 
manifiesta de la obra audiovisual es deconstruida en el texto como continuidad 
crítica de las representaciones de lo cotidiano. 

‘Salta, la linda’ aparece como escena del segundo capítulo y como epíteto 
que resuena cual eco del reconocimiento común nacional sobre lo que supone 
el territorio provincial para el resto del país. Alejandra Cebrelli nos hace notar 
desde su aguda lectura el tejido que van urdiendo las tramas más arraigadas de 
la violencia contra los cuerpos de las mujeres -sobre todo de las mujeres indíge-
nas-, a la vez que interpreta a esos cuerpos como territorio vejado por el colo-
nialismo y la cultura local. De acuerdo con la autora, el tratamiento mediático 
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hace parte de esta urdimbre de sentidos locales y de la escritura sobre esos cuer-
pos, desde la invisibilización de casos vinculados a lógicas enraizadas del domi-
nio criollo a la hipervisibilización de las víctimas. 

Las fronteras pueden permitir también fugas, disrupciones y figuras esquivas 
como forma estratégica de negociación frente a la autoridad –sea ésta estatal, 
familiar, cultural; en cualquiera de sus formas, patriarcal. Andrea López elige a 
la crónica como método narrativo para poder presentarnos el espectro de esce-
nas e imágenes que se despliegan en la experiencia de las bagayeras en la frontera 
jujeña. Las lógicas y las características de una construcción de espacialidad ‘otra’ 
se muestran en detalle en una escritura minuciosa para captar un fragmento de 
la vida de estas mujeres fronterizas. 

La sección “Encierros, paredes, tránsitos y redes” presenta un conjunto de traba-
jos que observan las intersecciones, dinámicas y fragmentos entre virtualidad, 
movilidad y emplazamiento como lógicas coexistentes que dan forma a –y al 
mismo tiempo son conformadas por– las figuras y experiencias asociadas a la 
producción social del espacio en procesos comunicacionales situados en el No-
roeste argentino. La producción de espacios alternativos y de disputas específi-
cas por parte del rock, de las juventudes y de las mujeres señalan desde especifi-
cidades locales tucumanas, jujeñas y salteñas, en qué medida las formaciones 
provinciales de alteridad (Briones, 2005) se solapan en aquellos elementos que 
la herencia colonial, patricia, adultocéntrica y patriarcal distribuye uniforme-
mente en el Noroeste argentino. 

Pedro Arturo Gómez sostiene que “las ciudades son un mapa humano ha-
bitado por la música y en esa banda de sonido el rock es una presencia funda-
mental, el aire del movimiento, la piel del flâneurismo actual”. A partir de la vin-
culación radical del rock y las ciudades, el autor despliega su análisis crítico de 
una serie de figuras que construyen a San Miguel de Tucumán, ordenándolas en 
una cronología que da cuenta de capas de sentido en la historia reciente de la 
ciudad. Este artículo nos permite pensar que la capital provincial, para el rock 
tucumano, ha sido y es escenario, personaje, estado de ánimo, utopía florida o 
distopía pestilente en la que emerge repetidamente el trauma de la represión du-
rante la última dictadura militar y el presente continuo de la desigualdad social. 
Topografías abiertas y cerradas van sucediéndose en esta particular y aguda his-
toria cultural de “Truculandia” que propone el autor.  

El artículo de Juan Guzmán parte del tratamiento periodístico gráfico de las 
juventudes en dos diarios de referencia dominante locales para dar cuenta de la 
construcción hegemónica de las juventudes en la provincia de Jujuy. En esa ta-
rea, el autor contrapone la construcción de los y las jóvenes en noticias policiales 
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y la que se realiza cuando se los y las asocia a la Fiesta Nacional de los Estudian-
tes. El contrapunto entre las principales áreas de aparición de las juventudes le 
permite observar las representaciones hegemónicas sobre ellas, señalando la ac-
tividad de los medios como espacio de categorización y clasificación de jóvenes 
“buenos” y jóvenes “malos” en el mundo social.  

El trabajo de Natalia Gonza, en cambio, elige contraponer espacios me-
diante los emplazamientos de graffitis para leer, a través de las inscripciones que 
realizan las mujeres en las paredes, su “potencial de desplazamiento” en la ciu-
dad de Salta. La búsqueda de Gonza sigue los trazos de los graffitis en las calles 
y en los baños públicos, para dar cuenta de un dispositivo que se asienta en la 
consolidación histórica de una “ciudad reservada” que sostiene la dominación 
patriarcal. La autora ofrece un trabajo metodológico que se compone del regis-
tro y análisis de esas marcas sobre las paredes y las puertas, sumando a su valioso 
aporte la constitución de un repertorio de imágenes que señalan los caminos de 
resistencia trazados por estas grafiteras y los contrastes evidentes, pero no siem-
pre visibilizados, entre espacios públicos y privados como eje de diferenciación 
de género de persistente potencia aún en nuestros días. 

Finalmente, María Rosa Chachagua observa el tránsito de un dispositivo 
tecnológico, la netbook del Programa Conectar Igualdad, en escuelas urbanas y 
rurales de la provincia de Salta. A partir de entrevistas con docentes, directivos 
y estudiantes de escuelas salteñas, la autora explica cuáles son las similitudes 
(fundamentalmente, de clase) y las diferencias en la experiencia de contar con 
una primera computadora propia en el campo y la ciudad. De ese modo, una 
política pública nacional reciente es el punto de ingreso a una trama territorial 
específica que ubica a los y las jóvenes en la heterogeneidad de sus experiencias 
de estar ubicados/as en lugares particulares, pero que al mismo tiempo habla de 
las dinámicas espaciales y espacializantes de la diseminación tecnológica basada 
en el sistema escolar público como configuración común. 

Cada uno de los capítulos escritos y seleccionados para este libro tiene una 
razón de ser vinculada a la puesta en discusión de los temas que se tensan alre-
dedor de los ejes ordenadores y de los problemas que atraviesan la vida social 
contemporánea en nuestros territorios. En conjunto, pretenden ser aportes crí-
ticos y estéticos a las contiendas libradas de forma permanente frente a la cimen-
tación del orden existente y para la reconstrucción emancipatoria del universo 
compartido. Entre la producción sistemática, la revisión y reelaboración de es-
cenas, la confirmación de supuestos iniciales y los atisbos de caminos que co-
mienzan a explorarse, entendemos a este libro como una contribución desde la 
Universidad pública, estatal y laica para seguir pensando cómo leemos nuestro(s) 
entorno(s), qué posición tomamos frente a las operaciones de poder en todas 
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sus formas, y de qué manera formamos parte de la vida social frente a las escan-
dalosas desigualdades del presente. 
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