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La precariedad recibe cada vez más atención, no solo como un concepto en la investigación 

geográfica (Strauss 2018), sino también como una preocupación dentro de la academia. Sus 

usos van más allá de las conceptualizaciones de capital y trabajo para incluir experiencias 

vividas de desigualdad sistémica, inseguridad y relaciones de poder. La precariedad a menudo

se menciona en las llamadas fronteras o tierras fronterizas, lugares que enfrentan conflictos, 

cambio climático e industrias extractivas (Chao 2018; Strauss 2018; Watts 2018). Sin 

embargo, hay poco diálogo entre los espacios académicos que habitamos y los lugares 

“precarios” donde realizamos investigaciones. Hay una necesidad urgente de comprender 

mejor esas conexiones y llamar la atención sobre las diferencias entre la precariedad tal como

la estudiamos y la que muchas personas experimentamos dentro de la academia. En la 

academia, la precariedad se manifiesta en torno a la casualización del trabajo (Bone 2017); la 

neoliberalización y la burocratización de la investigación y la enseñanza (Hawkins et al. 

2014; Kanngieser 2008); desigualdades de género y raciales (Mansfield et al. 2019; 

Meyerhoff 2019); y las prácticas de investigación de explotación y extracción, incluida la 

subcontratación de asistentes de investigación (Sukarieh y Tannock 2019). Todo esto 

contribuye al impacto sobre la salud mental y afecta el bienestar de quienes hacemos parte de 

la academia (Todd 2020). A su vez, como estudiantes de doctorado e investigadoras en etapa 

temprana de la carrera, se nos pide que extraigamos conocimiento de nuestros homólogos de 

1 Versión original (en inglés) publicada en AntipodeOnline.org en 22 Abril 2020, disponible en: 

https://antipodeonline.org/2020/04/22/holding-space-for-alternative-futures-in-academia-and-beyond/ 
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investigación en el campo, esto es moldeado por la explotación estructural de ciertos grupos 

en beneficio de otros (McKeown 2016). Nuestra propia precariedad no es la misma que 

encontramos en las comunidades que investigamos, pero a nosotras, las autoras, nos une un 

sentimiento de profunda incomodidad con la que habitamos y la extracción que se nos pide 

que promulguemos. En esta Intervención, contribuimos a la imaginación de futuros 

alternativos en la academia y más allá, proponemos los conceptos de “el eje” y “abrir 

espacio”, identificados a través de los procesos de contar historias y la escucha activa.

Las prácticas, sabiduría y pensamiento indígenas informan el proceso de contar 

historias que sustenta esta Intervención (Smith 2012; Todd 2016; Watts 2013; Winduo 2009). 

Como proceso formativo y político, contar historias rastrea experiencias encarnadas y se 

realiza en contextos situados (Pascoe et al. 2019). Como explica Tara Houska (2019, nuestra 

traducción del inglés): “Las historias mueven corazones, mentes y cuerpos. Los contenidos y 

sus oradores son inherentemente parte de las ideas compartidas”. Todas las historias son 

parciales, pero las prácticas inquietantes y compartidas de contarlas tienen posibilidades 

transformadoras. Las historias revelan la fuerza de los regímenes coloniales, patriarcales y 

jerárquicos, y también la resistencia y las alternativas. Contar historias invita a relaciones 

imaginativas y recíprocas de compartir y escuchar, fundamentales para construir una 

memoria colectiva.

Al igual que contar historias, escuchar es político. A menudo no escuchamos ciertas 

historias y personas, debido en parte al lugar, raza, rostro, idioma, clase, género y habilidad. 

La escucha activa representa una “escucha cuidadosa” (Kanngieser 2013), reflexiva de 

nuestros propios privilegios y desafiante de las jerarquías y la opresión. Escuchar activamente

a través de la diferencia (Dreher 2009) fomenta la reflexión crítica sobre cómo las 

inequidades y las violencias se perpetúan de manera sistemática e inconsciente. Reconoce 

que hay a quienes se les impide compartir completamente sus historias. Por ejemplo, en una 

carta escrita por integrantes de una universidad en Colombia, una alumna fue acusada de 

mentir después de declarar públicamente el acoso sexual de un profesor. En respuesta, el 

colectivo NO Es NoRmal, en colaboración con un grupo de estudiantes de ciencias 

biológicas, publicó la carta en una cartelera de la universidad invitando a la comunidad a 

escribir públicamente sus comentarios y reflexiones sobre esta, y así lo hicieron. 
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Innumerables estudiantes escribieron respuestas y compartieron sus experiencias. La carta se 

convirtió en un espacio subversivo, que luego fue llevado a internet, en donde se discutió y 

rechazó anónima y tangiblemente el intento de silenciar y la revictimización de la alumna 

(ver Figura 1; ver también Pérez Ortega y Wessel 2020). Esta historia dio forma al proceso de

escucha activa en el que participamos: una práctica compartida de cuidado, solidaridad, 

resistencia y reciprocidad; donde tomamos una posición, abrimos espacio y tiempo la una 

para la otra para confabular y conspirar contra de la precariedad y la extracción que nos 

separa.

Figura 1: Publicación en redes sociales de NO Es NoRmal

(https://www.facebook.com/noesnormaluniandes/)

En nuestro proceso de escucha activa, primero compartimos historias de precariedad y luego 

de reciprocidad y colaboración. Dentro de ellas, la precariedad fue encarnada, experimentada,
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estructural, situada, de género y múltiple (Thorkelson 2016; Zembylas 2019). Compartir 

memorias dolorosas en la academia e intentar articularlas de manera sensible y deliberada fue

incómodo. Notamos las diversas maneras en que nos silenciamos. Esta autocensura era auto 

preservación, controlaba cuán vulnerables estábamos dispuestas a ser, pero los silencios 

estaban enraizados en las formas en que las instituciones protegen a quienes abusan del 

poder. Los silencios se basaron en la complejidad de nuestras experiencias vividas en la 

academia y en cómo negociamos las relaciones profesionales y personales, junto con la 

individualización del trabajo y el empleo informal, dentro de estos espacios. Se incorporaron 

a nuestro papel como cuidadoras y la presión competitiva del rendimiento académico para 

asegurar un empleo futuro. Los silencios no solo fueron al contar historias, sino también al 

escucharlas: teniendo en cuenta que las quejas de acoso y abusos de poder a menudo no son 

escuchadas (Ahmed 2017). El contar historias y la escucha activa brindaron una ruptura 

parcial del silencio, un medio para llegar a un acuerdo con la precariedad.

Al escuchar activamente las historias de las demás, pudimos identificar el concepto de

“el eje” – de sentirnos en el exterior, pero a la vez de encontrar solidaridad y amistad 

mientras se navega en las periferias de la academia. Encontramos que, aunque “estos ejes 

pueden ser crueles y hostiles” pueden ser experimentados con alegría y rebeldía, y en 

ocasiones están ocupados – jerarquías inquietantes y descentradas – mientras que otras veces 

buscan prohibir y silenciar.

Generalmente un eje, como un sustantivo, tiene muchos significados. Puede referirse 

a un “borde”; a una parte puntiaguda y afilada de una cuchilla (invocando precaución); o un 

límite o precipicio (incitando a la vulnerabilidad). En geometría, es una línea donde se 

encuentran dos superficies. Caer desde el eje evoca movimiento y peligro. En nuestras 

historias, un eje es un espacio situado que existe en relación con el privilegio. Implica dos 

lados e indica un centro y una periferia. Es relacional; quienes ocupan el centro, en 

posiciones privilegiadas, pueden no ser conscientes de las fuerzas que configuran y permiten 

su privilegio en relación con los demás. Captura los peligros y la inestabilidad de las 

condiciones laborales académicas y las prácticas de investigación extractiva, y de cómo nos 

posicionamos de manera diferente en estos espacios. Es múltiple, temporal y fluido; las 

condiciones históricas y las relaciones de poder incorporadas dan forma al eje, pero este 
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cambia constantemente. A través del concepto del eje, describimos nuestras experiencias 

vividas de precariedad física, emocional y económica.

En la práctica, nuestra atención se centró en cómo podríamos encontrar, ocupar y 

desestabilizar el eje. Como Toni Morrison afirma en una entrevista: “Me paré en el borde, me

paré en el eje y lo reclamé como central ... y dejé que el resto del mundo se mudara a donde 

estaba” (nuestra traducción del inglés, citado en Emezi 2019). Encontrarlo implica ubicar, 

exponer y ser explícitas acerca de nuestra posición con respecto al eje, tanto de nuestra 

precariedad como de nuestro privilegio, en relación con los demás. Al reflexionar sobre 

nuestra posición en el eje, vemos que el poder circula enérgicamente, de forma dinámica y 

continua (Armstrong 2019). Cada una está sumergida en esta circulación, y puede interrumpir

y movilizar el flujo al ocupar el eje. A veces podemos ser lo suficientemente fuertes por 

nuestra cuenta otras veces no. Cuando no lo somos, necesitamos que otras personas nos 

apoyen, nos alienten, nos habiliten, nos equipen – para abrir espacio. Ocupar el eje requiere 

movilizar nuestra posicionalidad para interrumpir las circulaciones de poder que hacen 

precarias a otros (y a nosotras mismas). Es decir, desafiar la dinámica de “extracción y 

abandono” en el campo, donde nos encontramos con seres en lugares “precarios” en las 

“fronteras” de climas cambiantes y conflictos. En el trabajo de campo, significa desarrollar 

relaciones de reciprocidad con nuestros homólogos y participantes, insistiendo en que se les 

pague por su trabajo y que sean reconocidos en las publicaciones. Dentro de nuestras 

instituciones, ocupar el eje connota llamar la atención sobre los abusos de poder, denunciar el

acoso sexual y los procesos de denuncia que silencian a quienes sobreviven y protegen a los 

perpetradores (Ahmed 2017). Hay peligros y riesgos involucrados en esto. Pero al encontrar y

ocupar el eje, se intenta desestabilizar las relaciones de poder que reproducen la precariedad y

abren colectivamente espacio para futuros alternativos. Hay posibilidades productivas en 

(des)centrar el eje (ver también Jefferson 2019).

“Abrir espacio”, quiere decir reconocer y aprovechar nuestra posición en relación con 

el eje para crear una pausa disruptiva. La idea surgió de nuestra discusión sobre “el eje”. 

Como cada concepto es relacional, ya sea que lo veamos o no, todas estamos navegando 

nuestra posición en relación con el eje: y es al reconocer el poder en este proceso que 

podemos perturbarlo. Al abrirlo, permitimos que otros también abran espacio y ocupen el eje.
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A veces, movilizar nuestro poder es abrir el espacio para que otras personas ocupen un lugar 

y sus historias sean escuchadas. Abrir espacio consiste en invitar a escuchar, para que quienes

controlan, codician o bloquean las circulaciones de poder no hablen automáticamente, por lo 

tanto, permitan contar diferentes historias. Es una acción, e implicito dentro de esta hay un 

dualismo, dentro y fuera del espacio que estamos sosteniendo. Navegando por los diferentes 

lados del eje, podríamos engendrar diferencia, creatividad, solidaridad a través de tales actos, 

sin embargo, quienes ocupamos el eje somos vulnerables al riesgo de caer. Por lo tanto, abrir 

espacio requiere reconocer el poder diferente y relativo que tenemos individual y 

colectivamente, porque todos tenemos una posición.

En lugar de ofrecer una crítica o una reflexión, esta Intervención la escribimos como 

una invitación. Así como el eje es múltiple, el abrir espacio se materializa en las relaciones 

profesionales y personales. Al conectar la precariedad de “allá afuera” con la forma en que 

negociamos estas relaciones dentro de la academia, enfatizamos que abrir espacio es 

colectivo de la misma manera que es personal: así es como lo que experimentamos al 

escuchar activamente las historias de las demás. El tratar de encontrar el eje en los actos de 

reciprocidad y colaboración, en nuestras historias, nos obligó a abrir espacio entre nosotras. 

Como Ramón (2019: 239) señala: “... la violencia fue contra cada una, pero la reivindicación,

la reconciliación y la reparación serán colectivas”. Abrir espacio esta unido a reconocer cómo

encajamos dentro de las circulaciones de poder y cómo podemos hacer cambios 

colectivamente.

Al imaginar y crear futuros alternativos para la academia, queremos que otras 

personas se nos unan para abrir espacio. Le hacemos un reconocimiento y nos inspiramos en 

otras iniciativas, incluidas el colectivo NO Es NoRmal; el Athena Co-Learning Collective 

(2018); redes sociales para la práctica feminista en la academia (Bayfield et al. 2019); 

intentos de formar “aquelarres feministas” en las universidades (Smyth et al. 2019); protestas 

por educación superior y movimientos estudiantiles que reclaman y desmantelan la 

“universidad neoliberal”; y trabajar para reclamar la noción de “éxito” en instituciones 

neoliberales (Dickinson et al. 2020). Invitamos a que compartan sus historias y participen en 

la escucha activa para reflexionar sobre la precariedad en las instituciones académicas, la 

enseñanza y la investigación, además de formas de construir relaciones de reciprocidad y 
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colaboración, para cambiar las circulaciones de poder que permiten que ocurran en primer 

lugar los silencios. Si abrir espacio se concibe como un acto político de resistencia, el eje es 

un concepto político que informa esta acción. Abrir espacio se trata de encontrar, ocupar y 

perturbar el eje y dar la bienvenida a otras personas.

Invitación

Invitamos a que colectivamente abramos espacio dentro y fuera de la academia. Al poner en 

práctica nuestros compromisos y extender esta Intervención, buscamos oportunidades para 

contar historias y escuchar activamente. Comenzamos identificando y oponiéndonos 

explícitamente al daño producido por la academia como:

• Una industria extractiva;

• Reproductora de sistemas opresivos;

• Reiterante inadvertida de la manera cómo se han hecho las cosas; 

• Dadora de privilegios a ciertas clases sociales y formas de conocimiento;

• Espacio de supervivencia; es decir, fuente de agotamiento, en donde se 

sobrevive a ciertas culturas y conocimientos;

• Generadora de aislamiento social y exclusión;

• Un ente que tolera y perpetua desigualdades de género, acoso sexual, racismo, 

rechaza a personas con cuerpos diversos y fomenta la heteronormatividad; y

• Permisiva ante relaciones de abuso y disminución de las mujeres, de 

LGTBIQ+ (lesbianas, gays, transexuales, transgénero, bisexuales, 

intersexuales y queers) y BIPOC (gente Negra, Indígena, personas de color, de

sus siglas en inglés), de quienes no hablan inglés, tienen discapacidades, de 

académicas de primera generación, proveedoras de cuidados y en etapas 

temprana de sus carreras.

Abrir espacio no se trata de vigilar, actuar o postular sobre los privilegios académicos, es una 

invitación a:
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• Fomentar la reciprocidad;

• Romper límites y silencios (es decir, escuchar activamente);

• Visualizar y habilitar un futuro nuevo más equitativo en el que las estructuras 

de opresión sean reconocidas y desmanteladas;

• Re-imaginar radicalmente y desafiar la memoria de cómo se han hecho las 

cosas;

• Desarrollar capacidad y colaboración para representar la esperanza y el 

cambio;

• Fomentar relaciones significativas y conexión individual, con otras personas y 

mundos no humanos;

• Practicar la compasión y solidaridad radical;

• Celebrar el trabajo desde la academia y activistas en el desarrollo de prácticas 

más inclusivas; y

• Señalar comportamientos abusivos dentro y fuera de la academia.

Para contribuir a este proceso, comuníquese con: holdingspacecollective@gmail.com
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	Al igual que contar historias, escuchar es político. A menudo no escuchamos ciertas historias y personas, debido en parte al lugar, raza, rostro, idioma, clase, género y habilidad. La escucha activa representa una “escucha cuidadosa” (Kanngieser 2013), reflexiva de nuestros propios privilegios y desafiante de las jerarquías y la opresión. Escuchar activamente a través de la diferencia (Dreher 2009) fomenta la reflexión crítica sobre cómo las inequidades y las violencias se perpetúan de manera sistemática e inconsciente. Reconoce que hay a quienes se les impide compartir completamente sus historias. Por ejemplo, en una carta escrita por integrantes de una universidad en Colombia, una alumna fue acusada de mentir después de declarar públicamente el acoso sexual de un profesor. En respuesta, el colectivo NO Es NoRmal, en colaboración con un grupo de estudiantes de ciencias biológicas, publicó la carta en una cartelera de la universidad invitando a la comunidad a escribir públicamente sus comentarios y reflexiones sobre esta, y así lo hicieron. Innumerables estudiantes escribieron respuestas y compartieron sus experiencias. La carta se convirtió en un espacio subversivo, que luego fue llevado a internet, en donde se discutió y rechazó anónima y tangiblemente el intento de silenciar y la revictimización de la alumna (ver Figura 1; ver también Pérez Ortega y Wessel 2020). Esta historia dio forma al proceso de escucha activa en el que participamos: una práctica compartida de cuidado, solidaridad, resistencia y reciprocidad; donde tomamos una posición, abrimos espacio y tiempo la una para la otra para confabular y conspirar contra de la precariedad y la extracción que nos separa.
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