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Editorial

Sabido es que las utopías se caracterizan por estar en un continuo movimiento; como
una línea —no siempre recta— que dibuja trayectos poco nítidos. Sin embargo, esa aparente falta de claridad es vital para que tanto las utopías individuales como las colectivas
se desarrollen y rompan con el sentido común. Es por eso que en esta edición de Utopías
quienes aquí escriben nos invitan a transitar por las líneas sinuosas de la incertidumbre
y de la curiosidad, esa curiosidad que movilizó a cada una y cada uno de ellos a poner el
pensamiento en acción.
En las primeras páginas nos encontramos con una experiencia de extensión universitaria
realizada en un club deportivo de la ciudad de La Plata. En ella, Juan Bautista Branz, Aldo
Román Césaro, Emmanuel Ferretty y Andrés López explican cómo la concreción de prácticas
recreativas, artísticas y comunicacionales se transforma en estrategias que favorecen los
procesos de socialización y de identificación barrial a partir de la construcción de lazos entre
el club y sus vecinos, sin interferencia de las lógicas deportivas competitivas.
Luego, Federico Guzmán Ramonda, Teresa Chelotti y Laura Salazar comparten algunos
avances de la investigación que llevan adelante, atravesada por los conceptos de hegemonía
y estrategia. En el artículo plantean un recorrido por la intervención profesional en su resignificación epistemológica y política; por los usos de la noción de estrategia a partir de un
ejemplo concreto (Plan de Estudios 2001 de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad
de Trabajo Social-UNER); y por la relación entre la noción de hegemonía y vida cotidiana.
El tercer artículo es autoría de Mariela Herrera, Verónica Gómez y Gonzalo Molina. En
él recuperan su experiencia en el Programa de Voluntariado Universitario denominado «Las
ciudadanías travestis y trans». Esta temática, invisibilizada en el plano universitario-académico, es interpelada desde la idea de la diversidad en la extensión universitaria a través
de nuevos enfoques que permiten pensar saberes, discursos y prácticas dentro del espacio
académico.
Por otro lado, Eduardo Medina plantea la necesidad de encontrar los fundamentos sociales del estado actual de la política que él denomina ficcionalización. Se enfoca en el accionar
del poder judicial, el poder político y el poder mediático para determinar que la ficcionalización por ellos desplegada es la manifestación de la cohesión social.
Asimismo, Luciana Basso, Isela Firpo, Jesica Kerbs y Cristela Ramírez articulan los resultados del proyecto de investigación sobre las relaciones intragénero en el ámbito dos
asociaciones civiles contra la explotación sexual de víctimas de trata. Las autoras hacen un
recorrido sobre dos posturas teóricas y políticas sobre la noción de prostitución, y desde allí
problematizan la idea de libre elección.
Por último, en su ensayo Federico Gastón Waissmann permite adentrarnos en el apartado
«Panorama de algunos problemas fundamentales» del libro La lógica de la investigación
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científica del epistemólogo Karl Popper. Para ello, propone algunas claves de lecturas que
posibilitan ver la trama argumentativa del texto, a la vez que indagar por otras formas de resolución de los conflictos formulados. También, el autor analiza las aportaciones de intelectuales tales como Martin Hollis, Zygmunt Bauman, Gregorio Klimovsky y Anthony Giddens.
Cada una de las palabras aquí plasmadas nos despierta de la comodidad a la que nos
lleva el sentido común. Puesto el pensamiento en acción, es momento de transitar los desafiantes procesos reflexivos y ser capaces de intervenir para que lo común tenga sentido.
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