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Durante los días 17, 18 y 19 de mar-
zo de 2010 se desarrolló en la Sala 
Augusto R. Cortázar de la Biblioteca 
Nacional, en la Ciudad de Buenos 
Aires, el III Encuentro Internacional 
Giros Teóricos. Fronteras y perspecti-
vas del conocimiento transdisciplina-
rio. Como advirtiera Daniel Saur al 
reseñar el II Encuentro Internacional 
Giros Teóricos en esta misma revista 

(Saur, 2008), desde que México aus-
pició de generoso anfitrión de los 
argentinos exiliados durante la últi-
ma dictadura, los lazos intelectuales 
entre ambos países han sido de soli-
daridad e intercambio permanente. 
El III Encuentro retomó esa impronta 
de los dos encuentros anteriores —
realizados en el Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad Na-

cional de Córdoba en 2006, y en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de México 
en 2008, respectivamente— y puso 
especial énfasis en propiciar el diá-
logo entre especialistas provenien-
tes de disciplinas diferentes.

Como puede inferirse de su título, 
las preocupaciones del colectivo 
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desde el primer encuentro se con-
densan en la figura del “giro”, que 
recoge las ideas de “giro lingüísti-
co”, “giro narrativo”, “giro biográfico”, 
“giro subjetivo”, “giro filosófico”, el 
“giro cultural”, entre otros, en tan-
to perspectivas de intelección que 
han implicado en las últimas déca-
das una multiplicidad de cambios 
epistemológicos, ontológicos y 
políticos que trastocaron las estra-

tegias metodológicas, analíticas y 
los abordajes conceptuales de las 
ciencias sociales y las humanidades, 
a partir de enfocar la indagación 
sobre procesos sociales en cuestio-
nes como el lenguaje, el discurso, la 
subjetividad y la experiencia.

El evento tuvo como institución or-
ganizadora al Instituto de Investiga-
ciones Gino Germani de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UBA y con-
tó con el apoyo de la Agencia Nacio-
nal de Promoción Científica y Tecno-
lógica, el Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Tecnológicas 

y la Biblioteca Nacional. La coordina-
ción general estuvo a cargo de San-
dra Carli (UBA-CONICET), quien jun-
to a Adriana de Miguel (UNER), Lidia 
Rodríguez (UBA-APPEAL) y Myriam 
Southwell (UNLP) conformaron el 
Comité organizador.

Así, Giros III comenzó con las alocu-
ciones inaugurales de Carolina Mera, 
Secretaria de Estudios Avanzados de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA; Julián Rebón, Director del Insti-
tuto de Investigaciones Gino Germa-
ni; y Sandra Carli, responsable gene-
ral del evento. Las reflexiones de las 
mencionadas autoridades abunda-
ron sobre las posibilidades y limita-
ciones de los abordajes transdiscipli-
narios en la investigación en ciencias 
sociales y humanidades, condensan-
do la preocupación en el campo de 
estudios sobre educación, inquietud 
que imprimió al conjunto de las ex-
posiciones que se desplegaron du-
rante los paneles subsiguientes.
Tras el inicio formal de la primera 

jornada, tuvo lugar la conferencia 
magistral de Mónica Cragnolini (Fa-
cultad de Filosofía y Letras, UBA – 
CONICET), con el título “Una (im)po-
sible educación postnietzscheana”. 
Durante los tres días de reflexión 
se presentaron veintiocho ponen-
cias agrupadas en ocho paneles 
no paralelos, organizados en torno 
de las siguientes temáticas: Análi-
sis político del discurso, traducción 
y deconstrucción; Giro biográfico, 
giro subjetivo y educación; Poses-
tructuralismo, historia y educación; 
Historia intelectual, psicoanálisis y 
educación; Giros y fronteras del co-
nocimiento: diálogos entre discipli-
nas; Cultura, política y pedagogía; 
Discurso, medios y nuevas tecnolo-
gías; y Teoría, política y educación.

Asimismo, la oportunidad fue pro-
picia para la presentación del libro 
Saberes: reflexiones, experiencias y 
debates, coordinado por Lidia Rodrí-
guez y Adriana Puiggrós (APPEAL-
Argentina/ México), a cargo de 
Marcelo Mango, Marcela Gómez 
Sollano, Adriana Puiggrós y Antonio 
Castorina.

El panel de cierre estuvo a cargo de 
Rosa Nidia Buenfil Burgos, Daniel 
Saur, Eva Da Porta y Sandra Carli 
—mentores de esta propuesta de 
debate y reflexión intelectual que 
se inició en Córdoba en 2006— y 
además de rondar sobre el balance 
de Giros III, se dedicó a proyectar las 
generalidades de un Giros IV, que 
tendrá lugar en México en el año 
2012.

En el marco de todo lo antedicho, 
este último encuentro se esforzó 
por continuar el intercambio acadé-
mico construido desde las reunio-
nes del año 2006 entre investiga-
dores argentinos y mexicanos —su-
mándose en este caso la presencia 
de un colega uruguayo— en torno 
del debate teórico sustentado en la 
experiencia de la investigación so-
cial, a partir de trabajos que proble-
maticen sobre la crítica, la interpre-
tación, la escritura, la historicidad 
de la teoría, las relaciones entre el 
texto y la contextualidad, la tradu-
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cibilidad y la relación entre teoría y 
praxis, respecto de una preocupa-
ción común: las difusas fronteras 
entre conocimiento, educación y 
política. 

Si puede decirse que la especifici-
dad de la propuesta de los organi-
zadores de Buenos Aires tuvo como 
eje la pregunta por el intercambio 
intelectual entre investigadores 
provenientes de diversas discipli-
nas que construyen sus objetos de 
estudio y sus perspectivas y herra-
mientas analíticas en el marco de 
horizontes de intelección transdis-
ciplinarios, la variedad de discipli-
nas de origen de los asistentes —
provenientes del campo de la edu-
cación, el psicoanálisis, la historia, la 
psicología, la antropología, la filoso-
fía, las ciencias de la comunicación, 
la semiología, la ciencia política, 
la literatura y la traducción— y su 
confluencia en torno de cuestiones 
relativas a la educación y el conoci-
miento fue coherente con las aspi-
raciones del encuentro.

De las exposiciones que conforma-
ron el evento, y de la publicación 
digital en CD que quedó como me-
moria, puede extraerse la idea de 
que la reflexión sobre los desplaza-
mientos de las fronteras disciplina-
res no se reduce a una ampliación 
de los objetos de estudio y de las 
analíticas para deconstruirlos, sino 
que supone una revisión crítica de 
los paradigmas fundantes de las 
disciplinas que conforman el cam-
po de conocimiento sobre lo social.
A modo de cierre, la impronta de 
Giros pivotea entre dos cuestiones 
que se tocan, se funden y se recla-
man mutuamente. Por un lado, la 

pregunta por la forma en que los 
giros teóricos emergentes desde 
la segunda mitad del siglo XX pro-
porcionan herramientas intelecti-
vas para aprehender el complejo 
entramado social contemporáneo 
desde el campo de la investigación 
en ciencias sociales y humanida-
des. Por otro, la indagación sobre 
la inexcusable relación entre teoría 
y praxis, sobre la forma en que esa 

“caja de herramientas” teóricas su-
pone, además, un “arma” para la in-
tervención en la sociedad. 

Recibido el 6 de mayo de 2010
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