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Homenaje a Federico Schuster

El  31  de julio  de  este  año nos  enterábamos del  fallecimiento  de
Federico.  Con  la  tristeza  que  la  noticia  provocó  se  realizaron  varios
homenajes  en  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  especialmente  en  la
Facultad  de  Ciencias  Sociales,  institución  que  hace  unos  días  tuvo  el
cariñoso  gesto  de  bautizar  su  edificio  con  su  nombre.  Federico  tuvo
también una presencia muy apreciada en la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia. Sus clases en
los inicios de la Carrera de Ciencia Política son aún recordadas por quienes
en esos años comenzaban con su carrera docente y por quienes tuvieron
la  suerte  de  tenerlo  como  profesor  y  hoy  son  docentes  de  esta
universidad.

Federico fue un gran edificador de vínculos y así se lo recuerda. Sus
comentarios ante conversaciones muchas veces triviales sobre el trabajo
académico  siempre  tenían  algún  ingrediente  que  llevaba  a  pensar  en
construir algo más. “Podés hablar con X, hace algo parecido a lo que me
comentás…”,  “¿Por  qué  no  pensamos  en  armar  algo  para…”.  Eso  era
también lo que le interesaba de la militancia política universitaria y sus
gestiones  como decano fueron una muestra  de ello,  como lo  destacan
algunos de los textos que se incluyen en este homenaje. El edificio de
Sociales  es  en  buena  parte  fruto  de  ese  esfuerzo  perseverante  de
construcción de vínculos que Federico llevó adelante.

Algo similar sucedía al interior de la cátedra de Filosofía y Métodos
de las Ciencias Sociales. La cátedra bajo su dirección era un espacio de
trabajo  que  congregaba  afectos  y  que  habilitaba  y  fomentaba
generosamente la autonomía de quienes la componíamos. Era un lugar en
el que se creaban vínculos que no terminaban allí.  Federico seguía ese
camino  autónomo,  lo  acompañaba  y  lo  celebraba.  El  grupo  señero  de
investigación sobre protesta social  es otro  indicador  de esa paciente y
edificante labor de construcción de un grupo que produjo buena parte de
los análisis más originales y precisos de toda una época.

Federico nos dejó la preocupación profunda por apuntar a producir
ciencias  sociales  agudas  y  críticas,  la  relevancia  de  una  militancia
académica  marcada por  el  compromiso  con  la  educación  pública  y  un
legado de generosidad que nos sirve como ejemplo. Nos queda el gran
desafío de imitar y fomentar esos gestos, de reincidir en su disponibilidad
para la  escucha seria  y  la  discusión acalorada.  Es  bueno saber que la
tristeza que sentimos se amortigua, un poco, con los legados que nos fue
dejando.

El  equipo  de  Identidades  agradece  afectuosamente  a  quienes
participaron del  homenaje al  Prof.  Federico Schuster,  organizado por la
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Cátedra de Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales en la Facultad de
Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  el  día  1°  de
septiembre de 2022 y hoy publican sus palabras aquí.

Sebastián Barros
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Homenaje a Federico L. Schuster1

Jorge Lulo2

Lo que voy a decir acerca de Federico Schuster, como ustedes se
imaginan, lo diré desde la amistad que me unió a él por un lapso de casi
cuatro décadas sabiendo de todos modos que lo dicho nunca estará a la
altura  de  lo  que  quiero  decir.  En  estos  pocos  minutos  lo  que quisiera
destacar son los aportes de Federico tanto los que realizó desde la cátedra
como los que efectuó durante su decanato; aportes que transparentan su
agudeza intelectual, su compromiso con una educación pública de calidad
y una gran generosidad de la que todos los presentes acá podrían dar
testimonio.

Conocí  a Federico cuando ambos estudiábamos en la Facultad de
Filosofía  y  Letras  en los primeros años de la década del  80,  cursamos
juntos  muy  pocas  materias   pero  nos  conocíamos  por  la  militancia
(estábamos en organizaciones estudiantiles independientes pero distintas)
y por las charlas de pasillo y las asambleas en las que participamos. Sin
embargo recuerdo muy bien  una de las asignaturas que cursamos juntos:
Historia  del  Pensamiento  Argentino,  porque  a  partir  de  ese  momento
empezamos  a  transitar  un  camino  juntos  a  partir  de  nuestra  común
inserción  en  un  centro  de  estudios:  el  CEPLA,  Centro  de  Estudios  del
Pensamiento Latinoamericano que había fundado un profesor de nuestra
carrera de Filosofía, Enrique Hernández, quien fue muy significativo para
nuestros  años  de  formación  académica  y  por  cierto  muy  querido  por
nosotros. Me acuerdo que nuestras primeras conversaciones “filosóficas”
giraban en torno a la Teoría Crítica, la filosofía hermenéutica y sobre las
posibilidades de un pensamiento autónomo centrado en la particularidad
latinoamericana.  Ese  “camino  juntos”  que mencioné  también incluye  a
nuestras familias, a experiencias compartidas y, por supuesto,  a un gran
afecto  mutuo  que  resultó  inalterable  a  lo  largo  del  tiempo  y  que  fue
inmune también a algunas discrepancias que obviamente tuvimos, como
ocurre con cualquier amistad.  

Al poco tiempo Federico ingresó a la cátedra de Filosofía y Métodos
de las Ciencias Sociales, casi en los inicios de la carrera de Ciencia Política,
y en 1988 me invita a participar en la misma que tenía por entonces a José
Fernando García como profesor Titular. Entré como Ayudante de primera,
luego fui JTP y finalmente su Adjunto y así estuvimos juntos 30 años hasta
finales del 2018 cuando se hizo la separación -un tanto traumática pues
fueron muchos años de trabajo compartido- de cátedras a instancias de la
Carrera. 

Como todos ustedes ya saben enseñar epistemología de las ciencias
sociales no es una cosa fácil, tampoco aprenderla por cierto, pero cuando
1 Transcripción de la intervención en la mesa de Homenaje al Prof. Federico Schuster en
la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  el  día  1°  de
septiembre de 2022.
2 Profesor Adjunto regular  de la materia Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 
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a la docencia se le inyecta entusiasmo y se le encara con pasión aquellos
contenidos  e  ideas  que  en  principio  parecen  muy  abstractos  los
estudiantes los empiezan a comprender y con el tiempo, con el tiempo, los
empiezan  a  valorar  como  insumos  valiosos  que  los  ayudarán  en  la
elaboración de sus futuras investigaciones o en su vida profesional. Y esa
fue la tarea que Federico se propuso y sin duda logró en más de 30 años
de docencia en el grado, en nuestra carrera de Ciencia Política.

A la clásica tríada dialéctica que suele estructurar la enseñanza en
esta materia:  me refiero  a los enfoques que hacen de la batalla  entre
explicación y  comprensión  y una  posterior  síntesis  crítica  de  ambas  el
núcleo de los programas de estas asignaturas, Federico le supo agregar
nuevos enfoques teóricos y pedagógicos con el objetivo de actualizarlos y
adecuarlos a nuevas problematizaciones,  pero siempre haciendo eje en
una consigna que él afirmaba a menudo: “tenemos que estimular a los
estudiantes  a  reflexionar  sobre  la  práctica  científica”  porque  la
epistemología  es  algo  más  que  una  discusión  sobre  cómo  validar  el
conocimiento científico, es una reflexión sobre la práctica de la ciencia,
sobre sus reglas y su dinámica y sobre los modos a través de los cuales se
constituye en un saber crítico.  Y en ese arco imaginario que va desde
cierto giro pragmático al carácter crítico de las ciencias sociales, creo yo,
está el  mayor aporte que hizo Federico a esta disciplina.  Qué significa
hacer ciencia política,  o qué implica hacer ciencias sociales, fueron sus
preguntas rectoras a la hora de armar los cursos. Sus trabajos sobre la
aparición  de  un escenario  posempirista  en la  filosofía  de  la  ciencia,  el
capítulo del primer libro de Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales
sobre la  posibilidad  de una objetividad  sin  neutralidad valorativa  en la
obra de Habermas que escribió junto a Mario Pecheny, o el texto donde
expone  una  reflexión  filosófica  y  metodológica  sobre  la  acción  y  la
estructura en política y ciencia sociales han sido y son ilustrativos respecto
a su concepción de la ciencia social y de la epistemología de las ciencias
sociales. De este último texto me gustaría citar un párrafo que está justo
al  final  porque  es  característico  de  su  forma  de  pensar,  atenta  a  los
equilibrios que según él creía deberían darse ante opciones polares:

“En  definitiva,  entonces,  estructura  y  acción  resultan  términos
inseparables,  se  requieren  mutuamente  y  tienen  incluso  un  carácter
relativo mutuo y sus articulaciones han de ser estudiadas en cada caso. El
discurso es un ejemplo privilegiado de ello. Es en algún sentido lo dado,
formación estructural que nos atraviesa y en otro sentido, la herramienta
de la acción, la subjetividad y los procesos reflexivos y comunicativos. Es
que tales  procesos  se  conforman en el  contexto  de  un orden  social  y
cultural  estructurado  y  a  la  vez  son  irremediablemente  contingentes.
Nuestra  libertad  reside  en  la  capacidad  de  interpretar  nuestra  propia
situación estructurada y actuar en ella. Pero esto es siempre relativo, ya
que las armas para hacerlo son las que hemos aprendido en la cultura en
que nos formamos. En esa dialéctica entre lo dado y lo inventable reside la
capacidad agencial y, en definitiva, la política”. Creo que estas palabras
expresan muy bien la manera de pensar de Federico.
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Algo que no debemos pasar por alto es la manera en que Federico
entendió cómo había que integrar este espacio académico, la cátedra. Al
comienzo la cátedra tenía egresados de Filosofía (soy el último dinosaurio)
pero poco a poco la fueron integrando graduados de nuestra carrera, de
Ciencia  Política,  muchos  de  los  cuales  ingresaban  como  ayudantes-
alumnos/alumnas y que a través de seminarios internos de formación se
iban familiarizando con la temática y adquiriendo habilidades docentes;
seminarios  que  eran  verdaderos  “semilleros”  de  nuevos  contenidos
programáticos  y  de  “futuras  promesas”  que  hoy  son  “realidades”  que
están con nosotros,  algunos  de los  cuales  continuaron  en las  cátedras
mientras otros emigraron a otras universidades en búsqueda de nuevos
horizontes  académicos  y  profesionales.  Esa  modalidad  interdisciplinaria
que  promovió  Federico  también  habla  de  su  concepción  de  la
epistemología, de una suerte de “fertilización cruzada”, de una hibridación
entre la filosofía y la teoría política y social que ayude a romper con ciertos
sesgos  cognitivos  que  nos  pueden  llevar  ciertamente  a  fijaciones
funcionales. Y claro, también habla de su inmensa generosidad pues para
muchos de ellos Federico fue algo así como un padre, al menos un “padre
intelectual”  generoso  que  no  sólo  brindó  oportunidades  sino  que  los
acompañó en su crecimiento académico.

El otro punto que quería destacar en esta charla es el referido a su
gestión como Decano de esta Facultad porque también aquí hay un legado
a recoger. Después de dos períodos consecutivos de dirigir el Instituto de
Investigaciones Gino Germani Federico fue elegido como Decano para el
período  2002-2006  y  luego  fue  reelecto  para  el  del  2006-2010  siendo
hasta ahora el  único Decano que se ganó la reelección.  Esos primeros
años  de  su  gestión  estuvieron  enmarcados  por  una  fenomenal  crisis
política, social y económica que horadaba cualquier atisbo de legitimidad,
estábamos en la época del “que se vayan todos, que no quede ni uno
solo” y obviamente la Facultad era una caja de resonancia y por lo tanto
era muy difícil  encarar la  gestión.  Ante esta situación Federico,  con su
equipo,  se  decidió  por  construir  legitimidad  dentro  de  una  atmósfera
enrarecida que convertía cualquier ejercicio de autoridad en una práctica
de  autoritarismo.  La  pregunta  entonces  era  cómo  hacer  para  que  la
conducción institucional  de la Facultad fuera viable.  Bueno, Federico  lo
resolvió en primer lugar a partir de una honestidad a prueba de balas y
luego buscando a través del diálogo con todos los actores (docentes, no-
docentes, estudiantes y fuerzas políticas) puntos comunes que permitieran
el fortalecimiento y la consolidación de la Facultad en todos sus aspectos. 

La  legitimidad  se  la  ganó  poniéndose  al  frente  de  la  lucha  por
conseguir un edificio único que pusiera fin a esa dispersión geográfica de
sedes varias que impedía, por lo menos materialmente, que fuéramos una
verdadera comunidad académica. Después de muchos años finalmente se
logró que acá, en Santiago del Estero, se construyera nuestra casa. Ahora
me acuerdo que yo lo cargaba y le decía “mirá, te van a recordar como a
un Moisés que llevó a su pueblo a la Tierra Prometida”. También se ganó
la legitimidad en aquellos años por la manera en que encaró la gestión
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académica,  tanto  en  el  grado  como  en  el  posgrado,  promoviendo  por
ejemplo la implementación del SIU-Guaraní para facilitar las inscripciones
de  los  estudiantes,  por  alentar  a  las  direcciones  de  las  Carreras  a
modificar los planes de estudio con el objetivo de actualizarlos para que
sean  más  consistentes  y  que  estuvieran  a  la  altura  de  los  desafíos
académicos y profesionales que la sociedad demandaba. Porque para él
una educación pública, y más en el ámbito de las ciencias sociales, tenía
sentido  si  se  comprometía  con  las  demandas  sociales  y  con  aquellas
causas  genuinamente  progresistas  que  implicaban  una  transformación
crítica  del  espacio  público.  Del  mismo  modo  merece  señalarse  su
preocupación por resolver en aquel momento el problema de los docentes
ad-honorem que pesaba como una hipoteca y que degradaba la calidad
del trabajo docente en todas las Carreras, una preocupación que lo ocupó
y  que  derivó  en  que  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  fuera  la  unidad
académica de la UBA que mayor cantidad de rentas consiguiera, rentas
que  luego  fueron  distribuidas  de  manera  democrática  entre  todas  las
Carreras. Créanme, conseguir consenso en un tema como éste en nuestra
Facultad no fue fácil, pero se hizo. 

La legitimidad también se la ganó alentando una sustancial política
en el área de Investigación y afianzando las instancias del Posgrado de
nuestra Facultad, consolidando las maestrías existentes y creando nuevas,
promoviendo  becarios,  dándole  relieve  al  doctorado  y  encarando  una
política de Extensión que fuese capaz de reflejar ese compromiso con las
instituciones  y  organizaciones  sociales  que  ya  mencionamos  antes.
Tampoco  me  quiero  olvidar  de  su  relación  con  los  trabajadores  no-
docentes de todas las áreas de la Facultad con los  que construyó una
relación de mutuo respeto. Pero tal vez,  por lo menos es mi opinión, el
principal  legado  de  Federico  haya  que  buscarlo  en  la  manera  que  él
entendió  a  la  Facultad,  no  como  una  Federación  de  Carreras  sueltas
concentradas en sus propio  ombligo,  en sus  intereses particulares  sino
como una verdadera comunidad académica de sentido, como un espacio
amplio  construido  a  partir  del  diálogo  y  de  la  búsqueda  de  intereses
comunes.

A  mí  me  parece  que  este  recorrido  que  brevemente  repone  las
distintas estaciones, las distintas plataformas en las que Federico Schuster
asentó su legitimidad como Decano, esa construcción de legitimidad a la
que aludíamos  es verdaderamente su legado. Una enseñanza para las
gestiones por venir; un legado del cual se pueden derivar muchas lecturas
y que me lleva a proponer una tesis, esto es, una proposición que de algún
modo  está  justificada  o  argumentada  por  lo  expuesto  y  que  es  la
siguiente:  humildemente creo que este edificio debería llevar su nombre
como homenaje. Esa sería una buena tesis para culminar su obra.             

Para concluir quisiera decirles que no tengo dudas de que Sebastián
Mauro, quien queda al frente de la cátedra de Federico,  va a estar a la
altura  de  su  legado y,  finalmente,  recordar  algo que les  escribí  a  mis
compañeros y compañeras de cátedra el día que nos enteramos de su
partida:  
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“Es verdad que las palabras corren siempre en desventaja ante una
pérdida… pero también es cierto que más allá de los gestos uno no puede
desentenderse de ellas, de intentar al menos transmitir  un sentido que
esté a la altura del sentimiento aunque nunca lo alcance, y es así que las
despedidas en realidad nos sirven para empezar a levantar una pared, que
al principio nos permite proteger el recuerdo, pero que al mismo tiempo
nos impulsa a escribir en ella una memoria”.
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Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales

Sebastián Mauro3

Federico  Schuster  dejó  una  fuerte  impronta  en  múltiples
instituciones. Como profesor, dictó cursos de epistemología en el grado y
posgrado  de  universidades  públicas  e  instituciones  privadas.  Como
investigador, fundó una línea de estudios sobre protesta social y acción
colectiva sumamente influyente en la sociología política (regional y global)
de  las  últimas  tres  décadas.  Como gestor  y  figura  político  académica,
impulsó el crecimiento del Instituto de Investigaciones Gino Germani (del
que fue dos veces director) y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA
(de la que fue dos veces decano). Entre sus múltiples contribuciones a la
promoción de redes académicas, fue clave en la fundación del Consejo de
Decanos en Ciencias Sociales y, más recientemente, participó del comité
ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología.

Estas  instituciones  y  quienes  las  habitan  brindaron  sentidos
homenajes a la memoria de Federico, pero quienes lo hemos acompañado
en su labor docente en la carrera de Ciencia Política sentimos la necesidad
de que Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales dedicara el suyo. De
esa iniciativa surgen los textos que acompañan esta sección.

En más de tres décadas de funcionamiento, la cátedra Schuster de
Filo y Métodos implementó un programa y una metodología de trabajo que
forjó un fuerte sentido de pertenencia en quienes tuvimos la suerte de
transitar  su  dictado.  En  la  introducción  de  un  libro  recientemente
publicado,  Germán  Pérez  y  Martín  Armelino  sintetizan  esta  suerte  de
marca identitaria en los siguientes términos, 

…para nosotros, Filo y Métodos nunca fue tan solo una materia (…)
hacemos  filosofía  y  métodos  –y  no  meramente  epistemología–  porque
asumimos  que  la  pregunta  por  los  modos  de  conocer  lo  social  es
indisociable de las formas del hacer colectivo, de la praxis social y política
y de la forma en que la nombramos y describimos. Ese es nuestro modo:
transversal, pragmático y reflexivo. (Pérez & Armelino: 2022, pp. 15-16). 

Ingresé  a  la  cátedra  siendo  todavía  estudiante  de  la  Carrera  de
Ciencia  Política,  en  el  año 2001,  y  encontré  un equipo  de trabajo  que
representaba todo lo que cualquiera podía aspirar en el mundo académico.
Animada por el buen humor y por la vocación al debate que profesaban
Federico  Schuster  y  Jorge Lulo,  la  cátedra recreaba una dinámica muy
exigente, no sólo en el rigor intelectual de sus discusiones internas y en el
nivel de sus producciones,  sino también en un ritmo de trabajo que sólo
podía sostenerse en el afecto. El dictado de clases era el resultado visible
de  una  trastienda  compuesta  por  reuniones  de  cátedra,  seminarios
internos de lectura, juntadas, etc. 

3 Investigador  Adjunto  de  CONICET y  Profesor  Adjunto  de  Filosofía  y  Métodos  de  las
Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 
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Esta marca identitaria se proyectó a estudiantes y colegas, como lo
demuestra la multitud de mensajes de afecto en las redes sociales, que
sistemáticamente evocaron a Filo y Métodos en la trayectoria de Federico. 

A  lo  largo  de  las  dos  décadas  en  las  que  me  desempeñé  en  la
cátedra gran parte  del  equipo docente  se renovó,  pero  la  vocación de
Federico  por  formar  al  mejor  equipo  y  dar  el  mejor  curso  posible  se
mantuvo intacta. Al ritmo habitual de seminarios internos de formación,
reuniones organizativas  de cátedra,  encuestas a estudiantes y más, se
sumó la incorporación de herramientas virtuales, mucho antes de que la
pandemia nos obligara a hacerlo. 

Este  último  desafío  (la  virtualización  forzada  del  dictado  de  la
materia) quizá ofrece una imagen elocuente del compromiso de Federico
Schuster con la universidad pública y con el modo de trabajo de Filo y
Métodos.  Durante dos años,  Federico  no sólo  dedicó largas jornadas  a
rediseñar  sus  clases,  grabarlas  y  editarlas,  procurando  mantener  la
combinación  entre  nivel  académico,  humor  y  calidez  que  habían
caracterizado a sus clases presenciales. También dedicó su tiempo a la
formación  de  nuevos  docentes  en  seminarios  internos,  a  establecer
nuevos canales de vinculación con les estudiantes durante el período de
virtualidad y a reconvertir el programa. 

Con este recuerdo, elijo terminar las presentes líneas con una cita
que  recuperó  el  querido  colega  Francisco  Romero:  el  mensaje  que
Federico  envió  a  les  estudiantes  al  finalizar  el  primer  cuatrimestre  de
cursada virtual. Espero que el respeto y la calidez por les estudiantes que
transmite  la  cuidada  prosa  del  mensaje  ilustren  cuánto  le  debemos  a
Federico  quienes  actualmente  dictamos  Filo  y  Métodos  (además  de
Francisco  Romero  y  yo,  les  querides  colegas  Carolina  Kostenbaum,
Máxima  Guglialmelli,  Paloma  Dulbecco,  Malena  Espeche,  Jorgelina
Capitanich,  Delfina  Terán  Cossio,  Mariano  Bellantonio,  Camilo  Parra,
Manuela Salvatierra, Magalí Montenegro, Camila Piscicelli y Milena Bernis).

11/8/2020
Estimades estudiantes de Filosofía  y Métodos de las  Ciencias
Sociales, 
Hemos llegado  juntes  al  final  de  un cuatrimestre  atípico.  Tan
arduo y atravesado por factores exógenos como yo no recuerdo
en treinta y cinco años de docencia universitaria. Y miren que en
ese tiempo han pasado cosas, en el mundo, en nuestro país, en
la UBA y, particularmente en nuestra facultad, en la que, como
solía  decir  una  integrante  destacada  de  nuestra  comunidad
“menos la nieve…todo” (hasta que el 9/7/2007…nevó). Que una
pandemia de alcance mundial nos impidiera encontrarnos cara a
cara  y  forzara  a  buscar  otras  vías  para  continuar  la
imprescindible tarea educativa no estaba en los pronósticos de
nadie. Las circunstancias nos mostraron cuán primitivos éramos
todavía en el uso de recursos tecnológicos para la enseñanza;
recursos  que,  en  su  mayoría  ya  estaban  disponibles  y  que
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usábamos,  pero,  vimos  ahora,  muy  por  debajo  de  las
posibilidades y, ahora, de las necesidades. Las circunstancias nos
desafiaron  y  nos  obligaron  a  innovar,  a  aprender,  a  buscar
alternativas para seguir adelante. La imprevisión fue general y lo
que  en  un  principio  fue  “acompañar  a  les  estudiantes  con
información y comunicaciones hasta que se pudiera volver a las
aulas” se fue convirtiendo en un proceso de virtualización de la
enseñanza.  No fue  fácil,  ni  para  nosotres  ni  para  ustedes.  La
ausencia  de  recursos  y  condiciones  (tecnológicas,  de  vida
familiar, de vivienda, etc.) afectaron de modos diversos, pero por
igual  a  docentes  y  estudiantes.  Mucho  habrá  para  analizar,
pensar, reflexionar y evaluar a partir de lo sucedido. La realidad,
mientras tanto, es que las circunstancias nos hermanaron. Por
supuesto  que  nosotres  somos  les  docentes  y  ustedes  les
estudiantes y eso nos obliga a cada quien a cumplir con nuestras
responsabilidades y obligaciones, pero aun así siento que hemos
vivido en común una de las experiencias más extraordinarias que
recordará la historia del mundo y, por supuesto, la de nuestra
vida  universitaria.  Serán  ustedes  graduadas  y  graduados,
tendrán  (deseo  y  apuesto)  exitosas  vidas  profesionales  y
personales y nunca olvidarán, olvidaremos estos meses. En ese
marco, no puedo sino tener hacia ustedes el afecto de quienes
han compartido un viaje juntes en medio de la peor tormenta y
marejada, navegando en un barco que no estaba preparado para
la contingencia. Como decía el filósofo de la ciencia Otto Neurath
(del  Círculo  de Viena,  no hará falta  que se los  diga):  “Somos
como marineros que en mar abierto deben reconstruir su nave,
pero nunca pueden empezar de nuevo desde el fondo. [...] Hacen
uso de alguna madera a la  deriva de la  vieja  estructura para
modificar  el  esqueleto y el  casco de su embarcación.  Pero no
pueden  poner  el  barco  en  el  muelle  para  empezar  de  cero.
Durante  su  trabajo  se  quedan la  vieja  estructura  y  lidiar  con
fuertes vendavales, truenos y olas. [...] Ese es nuestro destino.
[0. Neurath Anti-Spengler. Fundamentos de las ciencias sociales;
1921, traducción propia).
En  este  escenario,  deseo  compartir  con  ustedes  un  abrazo
imaginario  y  un  afecto  que  me  unirá  por  siempre  a  quienes
compartieron conmigo este arduo tiempo. 
Con afecto les saluda,
Prof. Federico Schuster

 

I D E N T I D A D E S   ( núm.  23 | año  12 | octubre 
2022 ) 10



HOMENAJE A FEDERICO SCHUSTER

Homenaje a Federico L. Schuster4

Sebastián Pereyra5

Federico  L.  Schuster  era  un  filósofo.  Y  su  ambiente  natural,  su
hábitat eran los libros y las aulas. Se movía ahí como un pez en el agua. Y
en ese  ambiente  me crucé  con  él  y  pude ver,  de  primera  mano,  una
creatividad deslumbrante en el oficio del pensamiento. De libros y aulas
está hecha la historia de los primeros proyectos de investigación sobre
protesta social que Federico impulsó en esos años.

Me gustaría tratar de reponer algo del clima de época en que todo
eso  tuvo  lugar.  Fede  junto  a  Francisco  Naishtat  habían  armado  dos
proyectos en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales
de la UBA que expresaban preguntas paralelas pero entrelazadas. Eran
proyectos que implicaban un cruce entre la carrera de ciencia política y el
instituto de investigaciones de la Facultad; cruce que por entonces era
bastante  escueto.  Dos  proyectos  que  aun  reflejando  la  diversidad  de
intereses de sus directores funcionaban como un gran paraguas para el
trabajo intelectual.

“El giro sistémico en la educación superior y el sujeto universitario”
era  el  primero  de  los  proyectos  que  recuperaba  y  problematizaba  la
coyuntura crítica, difícil de la Universidad en esos años ‘90. Asediada por
los impulsos privatizadores y arancelarios de la época, jaqueada por la
rosca  y  la  ineficacia  de  su  política  interna.  Una  Universidad  bastante
agobiada, pero a la vez vital y activa en su resistencia -muy afirmada en la
actividad  de  protesta,  en  su  maquinaria  potencialmente  infinita  de
experimentación política.

“Transformaciones  de  la  protesta  social  en  la  Argentina”  era  el
segundo  proyecto,  el  que  dirigía  Federico.  Un  proyecto  que  reflejaba
cabalmente ese espíritu schusterista ligado a los libros y las aulas. A los
libros porque ese fue el marco para una lectura crítica y profunda de una
literatura que ya en ese momento había dado lugar a la constitución de un
verdadero  campo  de  estudios  sobre  movimientos  sociales  a  nivel
internacional pero que tenía poca difusión, poca tradición en el país. Una
literatura más anglosajona -me atrevo a decir acá que Federico tenía más
afinidad con o hasta cierta debilidad por la teoría social anglosajona antes
que cualquier otra- que aquella que había tenido impacto en el medio local
desde los años 80 en adelante. Una literatura, esta última, que ya había
consagrado  el  uso  del  término  nuevos  movimientos  sociales  en  el
vocabulario de la investigación social. Ese trabajo con los libros fue por
cierto  muy  creativo  porque  supuso  una  tarea  de  introducción,  de
apropiación, pero también una discusión sobre los límites y problemas que
podía acarrear un uso acrítico de esas teorías. Fede ya tenía muy claro en
4 Transcripción de la intervención en la mesa de Homenaje al Prof. Federico Schuster en
la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  el  día  1°  de
septiembre de 2022.
5 Investigador Independiente de CONICET y Profesor de la Escuela Interdisciplinaria de
Altos Estudios Sociales (IDAES), Universidad Nacional de San Martín. 
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ese entonces  que el  concepto de  movimiento  social  era  muy rígido  -y
hasta fuertemente normativo- y que en ese sentido era problemático para
pensar la dinámica de la movilización social en esos años ‘90 de plena
transición (no ya transición democrática sino transición social). Entiendo
que  allí  surgió  esa  gran  apuesta  por  la  noción  de  protesta  social  que
permitía concentrarse en los rasgos y procesos más interesantes de la
movilización social de aquel entonces. Hay que decir que era una apuesta
osada porque implicaba desplazar la mirada de los actores a la acción y
trabajar,  por  decirlo  de  alguna  manera,  con  acciones  sin  actores.  Una
movilización en proceso de diversificación o de fragmentación —intensas
discusiones  sobre esa cuestión habrían  tenido lugar en ese entonces—
pero  a  la  vez  de  enorme vitalidad,  presencia  e  impacto  en el  espacio
público. Fede estaba movido por el convencimiento de mapear la actividad
de  protesta  como  modo  eficaz  de  discutir  y  criticar  las  visiones  muy
extendidas en aquel momento sobre la apatía política; sobre el cierre del
ciclo de efervescencia política que había caracterizado a los años de la
posdictadura.  Se  inclinaba  a  pensar  que  esa  efervescencia  que  había
tenido  a  los  partidos  políticos  y  a  los  sindicatos  como  protagonistas
principales había sufrido una metamorfosis en la cual el protagonismo era
asumido por colectivos de protesta de distinto tipo y carácter. Había una
hipótesis clara allí –que luego se reveló problemática en varios sentidos- la
de la emergencia o la consolidación de protestas de matriz cívica, anclada
en organizaciones de la sociedad civil, orientadas por una cultura cívica de
la participación política.

Pero vuelvo al argumento anterior. El proyecto sobre protesta fue un
proyecto de aulas (además de libros) porque Fede y Francisco montaron
un seminario sobre acción colectiva -El Seminario con mayúsculas- que fue
un polo de atracción para la discusión y la producción intelectual como no
recuerdo  otro.  El  dúo  animaba  ese  seminario  de  staff  permanente  e
invitados  con  un  compromiso  contagioso.  Como  si  en  esas  reuniones
pudieran  resolverse  las  grandes  querellas  interpretativas  que
acompañaban  la  lectura  filosófica  y  de  teoría  social  o  la  discusión  de
investigaciones. Creo que una de sus grandes virtudes fue precisamente el
hecho de ofrecer un espacio para el intercambio y la puesta a prueba de
trabajos  de  investigación  que  por  entonces  se  llevaban  adelante
mayormente en soledad. Como espectador en pleno rito de iniciación fui
testigo del poder de atracción de ese seminario y sus discusiones. Muchos
años después, por suerte, algo de ese espíritu cristalizó en la edición del
volumen colectivo Tomar la palabra (Prometeo, 2005).

Ese movimiento inicial, esa puesta en marcha fue más allá todavía
creo yo, a partir de dos cuestiones que cuajaron ese magma y le dieron
forma de proyecto colectivo (proyecto que adoptó el nombre de GEPSAC
unos  años  después).  La  primera  fue  el  desarrollo  de  investigación
empírica. Otra apuesta arriesgada de Fede -fuera de su zona de confort- y
que  abrazó  y  apoyó  con  un  entusiasmo  y  una  energía  increíbles.
Embarcarse  en  la  producción  de  estadísticas  de  protesta  en  esas
condiciones tenía algo de quijotesco y creo que eso le encantaba. Creo
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que también nos daba un aire de laboratorio que acompasaba muy bien
con la doble pertenencia con la cátedra de filosofía y métodos. La segunda
cuestión  fue  atravesar  esos  convulsionados  años  que  enmarcaron  a  la
crisis de 2001. Años en los que las ya lejanas discusiones sobre la apatía
eran reemplazadas por otras que miraban con atención un nuevo ciclo de
efervescencia, donde la protesta era la invitada de honor. Fueron años de
un impulso decisivo para algo que se había transformado en una línea de
trabajo, en un programa de investigación.

Todo aquello fue sin duda un origen y el querido Fede, un maestro
creador. Ese impulso inicial marcó muchas trayectorias de investigación
diferentes.  Lo  hizo  precisamente  como  una  marca  de  origen,  nuestra
marca  de  origen.  Todos  los  encuentros  con  Fede  posteriores  a  ese
momento  de  formación  y  de  trabajo  conjunto  estuvieron  siempre
marcados para mí por la expectativa de recibir algo más - ¡más todavía! -
de su potencia creativa. Va a costar mucho hacerse a la idea tediosa de
que, a partir de ahora, hay que bajar las expectativas.
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Un discípulo
Para despedir a Federico Schuster

Germán J. Pérez 

La primera idea que acude a mi tristeza al recordar a Federico es la
de vocación.  Una invitación,  un llamado al  ejercicio  lúdico  de  armar  y
desarmar teorías para mostrar los hilos de realidad que las enhebran y
que, a un tiempo, contribuyen a revelar. Recordar a ese duende que en un
piso  de  oficina  de  la  calle  Florida  que  la  UBA  había  alquilado  para  la
flamante  Carrera de Ciencia Política, como delirante locación previa a la
constitución de la Facultad de Ciencias Sociales, de la que fue Decano en
dos oportunidades y logró nada menos que su constitución definitiva en
Constitución, nos encantaba con las destrezas lógicas y lingüísticas que
había adquirido desde la intimidad epistemológica de su familia hasta sus
estudios  de grado en filosofía  sobre lógicas alternativas y matemáticas
intuitivas. Era esperar el momento de la clase para gozar de la textura de
la imaginación teórica, de la poética del saber. Estudiaba ciencia política,
pero leía con pasión exaltada a Horkheimer  y  a Richard Bernstein;  ahí
había una vocación. 

Ese llamado a la escena de la clase como lugar de juego y diálogo,
de trabajo y  creación,  me convirtió  en un discípulo,  no por  seguir  una
doctrina, sino por recrear una forma de hacer la tarea noble de la docencia
universitaria. No somos de los docentes que preparan las clases y hablan
de autores, somos de los docentes que leen con pasión de artesanos y van
a la clase a crear una trama, que se organizan según problematizaciones y
perplejidades,  de  los  que  escriben  cuando  hablan,  como  González  y
Foucault, no hace falta que diga “salvando las distancias”. Cuantas veces
en el fluir de la clase habrán florecido, Fede querido, ideas luminosas que
sólo compartieron en ese resplandor el auditorio de los estudiantes que te
respetaban por asumir ese riesgo y crear frente a ellos; que compartían la
lucidez y la pasión por pensar en público,  por compartir  ese trance. El
oficio  de  la  docencia,  como  me  llamaste  a  ejercerlo,  tiene  mucho  de
hechicería,  de  ritual,  de  celebración.  Tantos  años  como  Decano
sosteniendo tu teórico de los miércoles a las 7 am no se explican más que
por ese placer que me marcó para siempre. 

Ignoro si habrá alguna relación entre ese encantamiento oral de la
docencia y la escueta producción escrita que nos dejaste. Sé, porque lo
padezco, que eras del tipo de escritor que adolece el peso hermenéutico
del texto escrito, su indocilidad constitutiva. No tenemos, sigue usando el
plural pronominal el discípulo que esto firma, la inconciencia y la candidez
de los y las que escriben como un flujo de conciencia, sin los diques de la
reflexividad lógica, estética y conceptual que le exigías a tus textos. ¡Pero
que textos! Quiero recordar tres aportes que lograron lo que seguramente
te propusiste, vencer al tiempo, abrir un camino y quedar como referencia,
como indicio, inexcusable, de ese rumbo. 

I D E N T I D A D E S   ( núm.  23 | año  12 | octubre 
2022 ) 14



HOMENAJE A FEDERICO SCHUSTER

En primer lugar, los trabajos sobre protesta social; las teorías sobre
nuevos  movimientos  sociales  habían  hecho  su  aporte  al  “regreso  del
actor”  en  la  transición,  pero  el  fin  de  siglo  recortaba  otro  panorama,
mucho más sombrío, que no se dejaba describir por la información y la
programación  de  las  sociedades  centrales  sino  por  la  exclusión  y  la
vulnerabilidad  que  las  reformas  neoliberales  habían  dejado
desparramadas sobre una sociedad cuyo desgarro no había sido reparado
por  la  ilusión  cosmética  del  liberalismo  democrático.  En  ese  contexto
comenzaste a recortar, en escritos compartidos con el querido Sebastián
Pereyra6, compañero de ruta y talento sensible, un objeto más concreto y
más  complejo,  menos  obvio,  más  desafiante:  la  protesta  social  como
unidad  de  análisis.  Asumiendo  la  actitud  pragmática  de  describir  a  la
acción por los efectos y al actor por las prácticas –bancamos mucho a
Giddens-,  comenzaste a delinear en esos textos de finales de los 90 y
principio del nuevo siglo el objeto que consagraste con toda la dignidad
del método en tu participación en el legendario libro colectivo surgido del
“seminario  de  los  miércoles”  del  Área  de  Epistemología  y  Estudios
Filosóficos  de  la  Acción,  que  crearon  junto  al  querido  y  respetado
Francisco Naishtat  en  el  Germani  a  mediados  de  los  90,  sin  ahorrarse
pretensiones de título. El libro se llamó “Tomar la palabra. Estudios sobre
protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea”,  que
era  la  de  2005,  y  tu  capítulo,  discreto  y  contundente:  “Las  protestas
sociales  y  el  estudio  de  la  acción  colectiva”7.  Al  día  de  hoy,  casi  dos
décadas después, no hay tesis ni proyecto de investigación en el campo
de la protesta y la acción colectiva que no lo refiera en su planteo teórico
y su metodología, no en el estado del arte como una estación superada,
sino en el cuerpo del análisis, en el modo de pensar el problema. 

Tomando  esa  noción  de  protesta  como  plataforma  fundamos  el
histórico  GEPSAC,  cuando  la  sigla  se  convierte  en  nombre:  “Grupo  de
Estudios Sobre Protesta Social y Acción Colectiva”. Ensayamos distintas
aproximaciones  a  la  rebelión  popular  de  2001  en  la  forma  del  relato
exhaustivo8 y  la  exploración  de  un  actor  fundamental9;  mi  teoría  del
“quilombo”, que se inspira en la actitud ironista que aprendimos leyendo a
nuestro admirado Richard Rorty, forma parte de esa cosecha. Pero, sobre
todo, encaramos el emprendimiento más ambicioso de investigación de
6 Schuster, Federico L. y Sebastián Pereyra, “Las transformaciones de la protesta social
en la Argentina democrática. Balance y perspectivas de una forma de acción política”, en
Giarracca,  Norma  y  Karina  Bidaseca  (editoras),  La  protesta  social  en  Argentina.
Transformaciones  económicas  y  crisis  social  en  el  interior  del  país.  Alianza  Editorial,
Buenos Aires, 2001.
7 Schuster,  Federico L., “Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva”, en
Schuster Federico L., Naishtat, Francisco S., Nardacchione, Gabriel y Sebastián Pereyra
(Coms.),  Tomar  la  palabra.  Estudios  sobre  protesta  social  y  acción  colectiva  en  la
Argentina contemporánea, Prometeo, Buenos Aires, 2005.  
8 Schuster, Federico L., Pérez, Germán J. et. al., La trama de la crisis. Modos y formas de
la protesta social a partir de los acontecimientos de 2001, Informe de Coyuntura n° 3 del
IIGG, Buenos Aires, 2002. 
9 Schuster,  Federico  L.,  Pérez,  Germán  J.  y  Sebastián  Pereyra  (Editores),  La  huella
piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001, Al Márgen,
La Plata, 2008. 
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nuestras vidas: el estudio estadístico de la transformación de la protesta
social en Argentina entre 1989 y 200310. Fueron años de relevar protestas
y dedicar un par de tardes por semana a categorizar y clasificar, siempre
cultivando el locus fraterno que nos permitía seguir con energía y atención
la infinita diversidad de demandas, actores y formatos. Supiste seleccionar
colaboradores/as y delegar tareas, manteniendo la confianza y alegría de
la tropa, supiste conducir.  Y cuando llegó el momento de presentar los
resultados cediste con generosidad el lugar para que nos luciéramos los y
las que habíamos trabajado en la diaria; nosotros que debatíamos sobre
teoría crítica y genealogía hasta el SPSS aprendimos a usar.     

También, en el comienzo, compartimos la cátedra a partir de una
invitación que me hiciste luego de un partido de fútbol, actividad para la
que también eras un gran intelectual. Curiosamente, creo que fui el único
que entró a la cátedra sin formarse en las “divisiones inferiores”. Y esa
cátedra resultó un espacio precioso de formación para muchos y muchas
de nosotros y nosotras que disfrutamos de la calidez de tu hogar y tu
familia -gracias de nuevo Guillermina por tanta paciencia y amabilidad-.
Nos juntábamos los sábados al final de la larga escalera de mármol para
discutir  durante  horas  textos  complejos,  a  veces  áridos,  pero  que  allí
adquirían el  brillo  de formar parte de nuestro proyecto de cátedra, del
orgullo de aprender juntos, de aprender junto con vos. Esos seminarios,
coordinados junto al el querido Jorge Lulo, prohijaron el libro que significó
el  máximo orgullo  de  la  cátedra:  “Filosofía  y  Métodos  de  las  Ciencias
Sociales”, el libro y la cátedra, conocido hoy como el libro azul de Filo y
Métodos. Este año se cumplen veinte de la publicación de aquella obra, el
tiempo  fue  desgastando  nuestros  capítulos  salpicados  de  pretensiones
eruditas,  de formalismos insulsos,  pero la  entrada la sigue pagando tu
invencible: “Del naturalismo al escenario postempirista”11 que abre el libro
con esa deslumbrante sagacidad y elegancia para habitar el cruce entre la
teoría social, la epistemología y la reflexión política, marcando el rumbo y
el ritmo de un libro que no vuelve a alcanzar nunca la magnitud de ese
inicio. De hecho, como con el trabajo sobre protestas, seguimos dando tu
texto como plataforma giratoria para todos los cursos de epistemología
que  encaramos,  ya  es  casi  un  amuleto.  En  estos  tiempos  que  recreo
aquellos debates en otras costas, el capítulo adquirió estatuto de unidad:
“el escenario postempirista” incluye el texto “de Schuster” junto a otro
que nos deslumbró con su propuesta desafiante: Ian Hacking. 

Veinte años después no sólo perdura la actualidad de aquel capítulo,
sino que muchos y muchas de los y las que participamos en aquel libro
hemos publicado otro que pensamos siempre como el segundo tomo del
libro azul. Curiosamente también es azul, más oscuro, y trágicamente se
10 Schuster, Federico L., Pérez, Germán J. y Sebastián Pereyra, “Tendencias de la protesta
social en Argentina, 1989-2007”,  en Almeida, P. y Allen Cordero, U. (eds),  Movimientos
Sociales en América Latina.  Perspectivas,  tendencias  y  casos,  Buenos Aires,  CLACSO,
2017. 
11 Schuster,  Federico  L.,  “Del  naturalismo  al  escenario  postempirista”,  en  Schuster.
Federico L. (Editor), Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales, Manantial, Bueos Aires,
2002.  
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publicó el día siguiente de tu repentina partida; distancias, destiempos y
agendas sobrecargadas -a las agendas las carga el diablo-  impidieron tu
participación directa pero la inspiración y la huella que lo recorren y lo
ensamblan son las que aprendimos con vos, las que te debemos. Por eso,
por  la  diversidad de razones que exponemos en la  “Presentación”  con
Martín y Mario en el “Prólogo”, “Luz de Giro” es un libro tuyo12. 

En  el  aturdimiento  de  tu  funeral,  con  Patricia  Funes  nos
preguntábamos:  ¿cuántas  vidas  institucionales  caben  en  una
desgraciadamente tan corta vida humana? Fuiste dos veces director del
Germani y dos mandatos Decano de Sociales, edificio incluido que, en un
acto  de  justicia  institucional,  no  de  los  más  habituales  en  las
universidades, con seguridad llevará tu nombre. Que orgullo y que congoja
significará volver allí cuando tu casa lleve tu nombre. Los textos que fuiste
enhebrando  al  calor  de  esas  experiencias  institucionales,  y  de  la
quijoteada del proyecto “Otra UBA es posible”, deben ser recopilados y
editados como una reflexión fundamental acerca de las condiciones para
la democratización de una institución que defendemos como pública, pero
habitamos de manera corporativa y egoísta. Ese, estoy seguro,  es otro
gran aporte de tu obra. 

Mucha gente,  colegas,  amigos,  estudiantes,  se  acercaban en esa
despedida  tan  sentida  y  concurrida  y  me  trataban  como  a  un  deudo:
“cuando me enteré pensé en vos”; yo sonreía con pudor ante la presencia
de tu familia. Ahora que escribo esto y revivo entre la tristeza y la emoción
el camino compartido entiendo por qué: hay discípulo si hay maestro. Y lo
hay.  

Mar del Plata, 7 de octubre de 2022

12 Pérez, Germán J. y Martín Armelino (Editores),  Luz de giro. Nuevas reflexiones sobre
filosofía y métodos de las ciencias sociales, Ediciones UNGS, Buenos Aires, 2022. 
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El adiós más difícil: el adiós a mi faro
Tomás F. Schuster

Despedir  a  Federico  Schuster,  a  mi  papá,  me  resulta  muy  difícil
porque significa nada más ni  nada menos que despedir  a la referencia
indiscutida en los aspectos más importantes de mi vida.

Es despedir a un gran padre, siempre presente, inspirador para que
sus hijos siguiéramos aquello que nos hiciera felices. Y a la vez, un padre
exigente y riguroso con sus estándares de aprobación.  Podría asegurar
que jamás dijo algo en lo que no creyera, y que jamás hizo nada en lo que
no pusiera toda la energía de la que fuera capaz. Sin lugar a dudas, un
faro.

También  es  despedir  a  quien  más  me  formó  en  convicciones
políticas. En tener una mirada comprometida con la igualdad y la justicia
social, y con la defensa irrestricta de una educación pública, gratuita, de
excelencia académica y gobernada democráticamente. Ninguna de esas
tres banderas era para él prescindible a la hora de pensar y construir una
universidad  al  servicio  del  pueblo.  Una  consigna  que nunca  tomó sólo
como  una  consigna:  una  universidad  al  servicio  del  pueblo  es  una
universidad a la que puedan ingresar quienes quieran, pero también una
universidad  comprometida  con  la  producción  de  conocimiento  riguroso
que sea de utilidad para construir una sociedad mejor, más justa.

Por seguir su formación, algo que siempre admiré, me formé como él
-y siempre recurriendo a él para sacarme dudas y pedirle consejos- bajo
los lineamientos de la izquierda nacional. De una izquierda socialista pero
convencida de que en nuestro país el gran movimiento de avance de la
historia en favor de los sectores populares es el peronismo. Luego, por
diferentes vueltas de la vida, yo me fui haciendo más peronista, algo que
en el último tiempo nos reencontró cuando él mismo comenzó también a
reconocerse peronista.

Es despedir a un gran gestor. Que cuando fue Decano de la Facultad
de  Ciencias  Sociales  de  la  UBA,  asumiendo  entre  fines  del  2001  y
comienzos  del  2002  cuando  la  autoridad  en  todos  los  ámbitos  era
enormemente cuestionada en línea con el  “que se vayan todos”,  logró
reconstruir  una  comunidad  académica  fragmentada  a  fuerza  de,
fundamentalmente,  democracia,  participación,  resultados  concretos  y
trabajo. Mucho, mucho trabajo. Siempre supo que el tiempo histórico le
demandaba  más  apertura,  más  democracia,  más  transparencia,  y  que
estaba bien. Que era lo que correspondía. Podría nombrar un montón de
cosas que estoy convencido de que quedarán como legado de su gestión.
El edificio único de Sociales, sin ir más lejos, lucha que hasta entonces no
era escuchada y de la que se puso al frente para terminar consiguiendo el
financiamiento que lo hizo posible. El presupuesto que fue consiguiendo
en el Consejo Superior mostrando las desigualdades reales, objetivas, que
tenía Sociales  en comparación con las  demás facultades de la  UBA en
términos de presupuesto asignado según cualquier variable: cantidad de
docentes,  de  estudiantes,  de  rentas,  etc.  Los  posgrados  gratuitos.  La
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apertura, en conjunto con la carrera de Ciencias de la Comunicación, de la
discusión  a  nivel  nacional  por  la  Ley  de  Servicios  de  Comunicación
Audiovisual, poniendo de esta manera a la Facultad donde tenía que estar:
en el debate público, aportando conocimiento para construir esa sociedad
más justa.

Es despedir, también, a un gran docente y a un gran investigador.
Un  docente,  de  nuevo,  comprometido  con  la  calidad  de  la  educación.
Siempre  estuvo  convencido  de  que  la  exigencia,  algo  que  aquellos  y
aquellas  que  cursaron  en  la  carrera  de  ciencia  política  de  la  UBA  no
pueden desconocer ya que su materia, Filosofía y Métodos de las Ciencias
Sociales,  siempre  circuló  en  los  pasillos  como el  “cuco”,  era  la  mayor
muestra de respeto que se podía tener por los y las estudiantes. Porque el
objetivo de una carrera universitaria no es entregar un papel, sino que los
graduados y graduadas hayan desarrollado un proceso de aprendizaje que
les permita poner su conocimiento al servicio de una sociedad mejor, más
justa. Pero también era absolutamente consciente de que la calidad de la
educación consiste en la cercanía, en tener siempre la puerta, la agenda,
el mail abiertos para el intercambio docente-estudiante. A pesar de todo el
reconocimiento que en el tiempo que pasó desde su partida quedó claro
que tenía, siempre encaró su tarea docente y de investigación con enorme
humildad. Por empezar, jamás dejó de dar clase mientras fue Decano. A
pesar de estar agotado por la gestión, siempre llegaba en su horario de
teóricos a dar la clase que le correspondía. Y también como investigador:
cuando después de ser Decano tuvo que volver a ir a congresos lo hizo
desde el llano, discutiendo en las mesas comunes de cualquier congreso.

Y  es  despedir  a  alguien  que  también  fue  un  gran  investigador,
pionero en el estudio de la protesta social en la región. Siempre contaba
las  reuniones de seminario en conjunto  con Francisco Naishtat  que los
llevaron, finalmente, al desarrollo metodológico del concepto de protesta,
y  cómo de ahí  terminó  en los  años  ‘90  estudiando a  los  movimientos
sociales en términos de acción colectiva, casi con la intuición de lo que se
venía en la Argentina del 2001. La rigurosidad de sus libros, de Tomar la
palabra o La Huella piquetera, de sus artículos, será un legado de enorme
importancia para la sociología política en la región.

En definitiva, poniéndome personal y mirando hacia atrás -aunque
siempre lo supe y también se lo dije-, es despedir a quien fue, es y será mi
gran  referencia  en  todo  lo  que  me importa.  Mi  faro,  aquello  a  lo  que
siempre miraba para ver si estaba en el camino correcto. Si sentía que era
un 10% de lo que veía en él,  significaba que estaba yendo por donde
debía. Y eso va a ser siempre así.

En  lo  académico,  yo  estudié  ciencia  política  porque  lo  admiro,
porque cuando fue Decano lo que único que quería era entender y ser
parte de su mundo. 

Entré a su cátedra, a Filo y Métodos -después de insistirle bastante,
hay que decirlo-porque cuando participaba de los asados de fin de año
quería  ser  parte  de  ese  mundo.  Porque  mi  admiración  hacía  que  me
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resultara  fascinante  discutir  la  lógica  de  la  investigación  científica  de
Popper.

Entré  en  el  mundo  de  la  investigación  porque  su  pasión  por  la
ciencia como el mejor modo descubierto hasta ahora para acercarse a la
verdad  (así  lo  decía  él)  hizo  que  para  mí  uno  de  los  valores  más
importantes sea el conocimiento.

Y entré en política, universitaria primero, para defender los valores
en los qué el me formó: una Universidad pública, gratuita, democrática y
de excelencia académica, para una sociedad más justa.

Nunca lo sentí una mochila, una carga. Siempre lo sentí un orgullo.
Un orgullo  al que quería parecerme lo más posible,  por más difícil  que
fuera.

Y  para  no  ser  enteramente  personal,  quiero  cerrar  con  la  gran
discusión  que  teníamos  alrededor  de  la  epistemología  de  las  ciencias
sociales, y de la ciencia política en particular, y con la que nos divertíamos
mucho.

Él siempre fue un convencido de la interdisciplinariedad. Fue de la
filosofía  de  la  matemática  a  la  sociología  política,  pasando  por  las
discusiones epistemológicas de la ciencia política. Eso lo hizo muy atento
al  cruce de disciplinas  y problemas, y por  lo tanto muy dispuesto a la
diversidad metodológica.

Yo, formado enteramente como politólogo, siempre fui mucho más
disciplinar, más limitado por la disciplina. Yo lo cargaba porque a mí la
ciencia  política  me  terminó  haciendo  bastante  empirista.  Discutíamos
sobre  la  flexibilidad  del  método:  hasta  qué punto  lo  no  observable  es
empíricamente contrastable.  Él  defendía  convencidamente la  necesidad
de que la ciencia política también incorpore dimensiones subjetivas de los
actores.  Si  bien  las  discusiones  podían  ponerse  acaloradas,  siempre
sabíamos en qué punto íbamos a llegar a ponernos de acuerdo. Un punto
que es quizás el corazón, la columna vertebral de su materia, de Filosofía
y  métodos  de  las  ciencias  sociales:  la  pretensión  empírica.
Independientemente de cómo definamos la bajada empírica de las teorías,
si no hay contrastación empírica no hay ciencia.

Y  también  defendía,  con  el  modelo  de  investigación  con  el  cual
recorrió  las  universidades  de  casi  todo  el  país,  que  el  problema  debe
definir el método y no al revés. Y que el problema también debe ser el que
defina si nos aproximamos a la realidad social en términos estructurales
(holistas)  o  individuales.  Porque  las  dos  dinámicas  forman  parte  de  la
realidad  social,  el  punto  es  qué  es  lo  que  nos  interesa  explicar,
comprender, conocer.

Como sociólogo político criticaba a la ciencia política porque tiende a
enfocarse demasiado en las instituciones y poco en los actores sociales.
Pero también le marcaba el problema inverso a la sociología: se concentra
en  los  movimientos,  en  los  actores,  y  resta  fuerza  explicativa  las
dinámicas institucionales, al Estado.

Al  final  siempre  fue  y  será  eso:  un  punto  de  contacto  entre
disciplinas, entre campos, entre problemas y entre métodos, pero siempre
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con  un  criterio  estricto:  la  rigurosidad  del  conocimiento  científico  para
construir mejores sociedades.
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Palabras para Schuster13

Daniela Soldano14

Desde que Sebastián Mauro me avisó de esta mesa, honrándome
con la invitación a decir  unas palabras en homenaje a Federico estuve
balbuceando y descartando notas mentales. Debo decir que la sorpresa de
su muerte – la enorme fatalidad de su muerte- me generó una especie de
suspensión  de  suministro  de  energía  (y  de  disciplina)  en  mí  ya
atormentada agenda personal. Cuando alguien querido deja de estar aquí,
entre nosotros, muchas cosas se vuelven absurdas y pierden su contorno.
Pero  cuando  ese  alguien  es  Federico  el  impacto  de  la  ausencia  se
multiplica exponencialmente en estupor, desorden y dolor y atraviesa no
solo  a  su  mundo  afectivo  personal,  sino  a  las  instituciones  y  a  las
comunidades que su vida contribuía a estructurar.  Las coordenadas se
modifican, las cosas cambian de tonalidad, los mundos viven el cierre de
un  ciclo.  Penosamente.  Y  nos  obligan  a  revisar  qué  vamos  a  seguir
haciendo, quiénes vamos a ser de ahora en más y cómo lo haremos.     

Para los que nos formamos con el él (y con Jorge Lulo), en la cátedra
de Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales hace casi treinta años, su
muerte  cierra  una  etapa  en  nuestras  vidas  personales  y  académicas.
Demasiado temprano, dejándonos incluso a los que ya no trabajábamos
cerca, ni lo veíamos tan seguido, en una dolorosa orfandad.  

Seguramente muchas de las personas que estamos hoy acá podrían
pronunciar  un  mensaje  semejante  a  este  que  estoy  intentando
trabajosamente  elaborar  yo.  Los  colegas,  tesistas,  becarios,  docentes,
gente que ha sido leída por Federico, dirigida, estimulada, entusiasmada
en su búsqueda académica personal, podrían estar sentados en mi lugar,
porque  en  todos  los  casos  –  creo-  sentimos  que  nos  unía  un  vínculo
especial con Schuster. 

Pocas personas generan ese nivel de empatía con los otros, vínculos
radiales, fuertes y personalísimos, con el razonamiento y la persona del
otro. Realmente pocas. Y Federico lo hacía. Todos los que estamos hoy
aquí podríamos hablar por el otro acerca de Federico, cómo en una suerte
de cadena de equivalencias –de esas que lo fascinaban- para construir su
significado y su legado y lanzarlo al futuro.  

Desde este humilde lugar que elijo tomar, y tratando de evitar en
vano la autorreferencialidad, voy a recordar a Schuster en tres fogonazos.

Schuster, el profesor

Año  1992.  Inicios  del  primer  cuatrimestre  del  primer  año  de  la
carrera de Ciencia Política. Estamos sentados en el aula magna de salud
13 Transcripción de la intervención en la mesa de Homenaje al Prof. Federico Schuster en
la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  el  día  1°  de
septiembre de 2022.
14 Profesora e Investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad
Nacional del Litoral.

I D E N T I D A D E S   ( núm.  23 | año  12 | octubre 
2022 ) 22



HOMENAJE A FEDERICO SCHUSTER

pública,  en la  esquina de Uriburu  y  Marcelo  T.  Afuera,  un menemismo
atronador.  La  Facultad  es  una  mezcla  de  tomas,  sentadas,  paros  y
marchas  para  evitar  el  arancelamiento  de  la  educación  superior.  Los
noventa –su clima apático, consumista, privatizador, individualista- arman
un paisaje que desmoraliza y resulta demasiado contrastante con el de la
década previa, donde nuestros profesores vivieron el regocijo de la vuelta
a  la  democracia  y  la  fuerza  de  sus  promesas.  Para  nosotros  todo  es
distinto. Pasada la transición es hora de consolidar reglas de juego en un
escenario que está incubando las pobrezas y desigualdades complejas y
profundas, que explotarán, en la cara de todos, en 2001, solo unos años
después. 

Mientras tanto, adentro, sucedían los teóricos de un Schuster muy
joven (rondaba su treintena) pero con una autoridad intelectual enorme.
Popper y el falsacionismo. El primero y el segundo Wittgestein, el debate
Nagel  vs  Schütz,  todo  explicado  con  gracia  teatral.  En  clase,  Schuster
hacía posible que jóvenes atentos (no había celulares y todos tomábamos
frenéticos apuntes en nuestros cuadernos de espiral) “entendiéramos” el
escenario del postempirismo, la crisis de la idea de verdad asociada con
cualquier modo de copia o correspondencia. Y también el hecho de que
aun  así  no  puede  decirse  cualquier  cosa  sobre  la  realidad.  Aun
reconociendo que son múltiples, contingentes y hasta contrapuestas, las
interpretaciones fundadas sobre el  mundo no pueden ser infinitas.  Hay
reglas, formas de validar y éticas que promover. Las clases de Schuster
eran una provocación a la inteligencia y a la capacidad de hacerse cargo
de la aventura que cada cual emprendería frente a sus propios deseos y
monstruos. 

Adentro, entonces, un profesor genial, agudo, preciso, histriónico y
divertido.  Para explicar  un principio  filosófico  de  altísima abstracción  y
complejidad, como el de la “reciprocidad de perspectivas”, Schuster usaba
un ejemplo bien mundano, que intenté reconstruir en el libro azul de filo y
métodos: el del colectivero. En efecto, Federico explicaba la posibilidad de
ponerse en el lugar del otro -habilitada por la matriz de intersubjetividad
del  mundo  de  la  vida-  aludiendo  a  una  expresión  tan  corriente  como
cristalina. “Pónganse en el lugar del colectivero”, sobre todo en el verano
porteño  y  comprenderán  la  falta  de  paciencia  con  los  pasajeros,   los
malestares propios del calor agobiante y los dolores de cintura que signan
su vida. Et voilà, la reciprocidad de perspectivas. 

Caló tan hondo en mí esta maravillosa explicación, que desde esas
primeras lecturas (y esos teóricos) sigo obstinada en comprender la vida
social en esa clave fenomenológica. De hecho, podríamos decir, que esta
situación en la que hablamos de Federico en su “unicidad” es parte de esa
onda expansiva de formas de interacción que se inició, para mí, en ese
teórico (como cuando cae la piedra en el  estanque).  Y  que ustedes –a
quienes conozco de maneras muy distintas– constituyen el mundo de los
contemporáneos con quienes estamos viviendo, experimentando esto hoy,
en su homenaje. 
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Pero  junto  con  esto,  y  para  honrar  su  pensamiento  complejo,
también estoy proponiendo recordar a Schuster en su “tipicidad” como al
profesor  universitario  genial,  empático  y  profundo  que  todos
mereceríamos tener. Ese que nos abre la cabeza en un momento clave de
la vida, impulsándonos a iniciar nuestros propias aventuras, contra viento
y marea. Un Profesor que se avergonzaría, como lo hacía Federico, cada
vez  que  públicamente  le  recordara  esa  capacidad  existencial  que  sin
dudas tenía y cultivaba.   

Solo como muestra de lo que digo vale esta pequeña gran anécdota.
En  1996,  me enteré  de  que  había  ganado  una  beca  de  estímulo  a  la
investigación  para  estudiantes  de  la  UBA,  cuando  vi  a  Federico  bajar
presurosamente las escaleras de Marcelo T con una sonrisa de oreja y
oreja y una alegría que lo traspasaba. Alegría por mí, y porque iba a poder
dejar de mi trabajo de empleada administrativa en una oficina,  de 8 a
17hs.  Cada  uno  tiene  un  aleph,  verdad?  Ese  fue  el  mío  y  ahí  estuvo
Federico.     

Schuster, el formador 

En 1995 (1996?), no sé de quién fue la idea, pero fuimos a la casa de
Schuster todos los sábados a la mañana a leer un libro. A leer a viva voz y
todos  juntos  el  enorme  libro  de  Agnes  Heller  y  Ferenc  Fehér:  De  la
hermenéutica en las ciencias a la hermenéutica de las ciencias sociales.
Si, así como les digo. Los sábados a las 9,30 aprox.  

Los  hijos  aparecían  en  pijama,  Guillermina  pasaba  a  saludar  y
siempre había medialunas y café hasta el mediodía  para amenizar esa
suerte  de  ritual  gozoso  de  aprender.  Oración  por  oración.  Ellos,  los
grandes, hablaban, discutían, argumentaban como triceratops en torno a
las consecuencias y derivaciones de las afirmaciones de Agnes y Ferenc
sobre el mundo. Yo, que me tomaba dos colectivos y un tren porque vivía
en  el  Conurbano  profundo,  disfrutaba  realmente  esos  momentos,  que
tengo ahí,  atesorados.  Ojalá  todas las personas que se dedican a este
tema tengan  a  mano recuerdos  así.  Porque  son una fragua de lo  que
vamos a hacer después como formadores, como docentes, como colegas.
Una fragua de la idea de comunidad. 

Cuando terminaba la parte central de la lectura (supongo que por la
hora,  pobre  Guillermina  éramos  muy  densos!)  Schuster  hacía  mini
reuniones con varios de nosotros o con todos, nos aconsejaba giros, nos
prestaba libros, nos regalaba ideas. No eran épocas de redes, ni celulares,
ni correo electrónico. No se podía - así como así- cancelar los encuentros.
Por  ello  eran  rituales  que  se  respetaban  a  rajatabla.  Creo  que  no
terminamos  de  leer  el  libro.  Ese  claramente  no  era  el  punto,  sino  la
argamasa que generaba la reiteración y el pensamiento colectivo. Estar
ahí. Ser parte de.      

Es que ser de la cátedra de Schuster no era cualquier cosa. Lo digo
ahora y sigue llenándome de orgullo. Yo trabajé en la cátedra de Schuster
hasta que la vida me llevó a otros temas e instituciones. Y me arrepentí.
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Pero nunca me fui, porque Filo y Métodos fue una matriz, uno no puede
despojarse del “modo filo y métodos de pensar las cosas”. 

Final de partida

Lo “vi”  por  última vez en plena pandemia,  cuando integramos el
jurado de una tesis doctoral de la UNR,  cuya defensa se realizó de manera
virtual. Así que lo que vi en un cuadradito de mi monitor. Y lo vi en acción
docente  de  nuevo.  El  cuadradito  era  chico  pero  él  era  enorme.  Fue
realmente impresionante el tiempo y la lectura dedicada y respetuosa que
le dedicó a la tesista, algo por desgracia tan poco frecuente. El modo en el
que jerarquizó el momento y la tesis en cuestión, argumentando sobre si
Foucault sí o Foucault no para analizar las políticas de desarrollo social y
cómo acentuar o atenuar la voz autoral. 

La última vez que compartimos una situación en vivo y en directo
fue en 2018, porque Federico tuvo la gentileza de invitarme a una cena en
la  terraza de su casa a  propósito  de un acontecimiento importante:  el
desdoblamiento de la cátedra. 

Me permito leerles el mail de convocatoria porque es una verdadera
pieza literaria que lo pinta de cuerpo entero y con esto cierro: 

Por  razones  que  la  mayoría  de  ustedes  conoce  y  el  resto  podrá
inferir, la Cátedra de Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales llega este
diciembre a un fin de ciclo. Desde el año próximo habrá dos cátedras con
ese nombre, una a cargo de quien firma estas líneas y la otra a cargo de
nuestro  querido  amigo  y  colega  Jorge  Lulo.  Quienes  me  acompañan
diariamente saben que esta división conlleva para mí un dejo de tristeza.
Sin embargo, así es la vida. Es un final, pero también un comienzo. Por
eso,  nos  pareció  que  lo  mejor  era  reunirnos  para  celebrar  los  años
compartidos, la tarea realizada y augurar futuros venturosos para todes.
En tal sentido, ampliamos la invitación  a compañeras y compañeros que
han compartido con nosotros el espacio de trabajo y formación en años
pasados  y  que  siguen  formando  parte  de  nuestra  mejor  historia  y  de
nuestro  corazón.  El  convite  es  para  el  día  miércoles  19  de  diciembre
próximo  a  la  noche  en  la  terraza  de  mi  casa.  Se  trata  de  un  tiempo
especial  y  por  eso  nos  gustaría  abrazarnos  y  expresarnos  nuestros
mejores deseos. Fukuyama ha dicho que es la cena del fin de la historia,
Zizek que se trata de un acontecimiento y que como tal, "es el efecto que
parece exceder sus causas". Yo no pretendo ser tan dramático. Es, en todo
caso, una oportunidad para compartir nuestros vínculos trascendentes en
el hiato que la rutina seriada de nuestras vidas permite. Ojalá podamos
brindar juntes. Con afecto sincero, Federico. 

Dijo Schuster, entonces, “compartir nuestros vínculos trascendentes
en  el  hiato  que  la  rutina  seriada  de  nuestras  vidas  permite”.  Cuántas
personas que conocemos pueden despedirse así?  Gracias Federico. 

I D E N T I D A D E S   ( núm.  23 | año  12 | octubre 
2022 ) 25



HOMENAJE A FEDERICO SCHUSTER

Una foto15

Paula Varela16

En 2020, cuando murió Maradona, Pancho Langieri (profesor de esta
Facultad  y  amigo)  posteó  una  foto  en la  que  estaba Pancho,  Federico
Schuster y Diego Maradona.  Pancho sostenía  una planilla  de firmas en
apoyo al salario para los Docentes Ad Honorem de la Facultad de la que
Federico era el Decano. Federico, por supuesto, estaba pletórico con esa
cara  de  niño  cometiendo  picardías  que  le  era  tan  propia.  Maradona
firmaba la planilla. La foto podría ser, sin dudas, una gran imagen de la
argentinidad.  Pero  es,  además,  una  foto  que  dice  mucho  de  Federico.
Mientras  miles  de  personas  tienen  fotos  con  Maradona  en  las  que  el
sentido de la foto es, básicamente, estar al lado de Dios; la de Federico (y
Pancho) tenía puesto el eje en mostrar otra cosa: que habían logrado que
Dios  apoye  “la  causa  de  Sociales”.  Lamentablemente,  ni  siquiera  tal
divinidad logró erradicar el trabajo Ad Honorem de la UBA, pero eso no
puede endilgársele a la foto; en todo caso irá a cuenta de la falta de temor
de dios de las autoridades de la universidad. 

La centralidad de “la causa de Sociales” no era pose en Federico, era
verdad en el más lato de los sentidos. Y las picardías que esa causa de
Sociales despertaba en él (aunque el propio Federico atribuyó la foto al
“caradurismo de Pancho”) era la más cabal muestra de esa verdad. La
Facultad  de  Ciencias  Sociales,  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  la
Universidad pública libre y gratuita como proyecto político, era un fin en sí
mismo para Federico. Y eso no es en absoluto poco en días en los que lo
que  tiende  a  imponerse  es  que  las  facultades,  las  carreras,  las
universidades sean medios (cotos de caza) para otros fines: electorales, de
carreras  políticas  personales,  de  cargos  funcionariales.  En  el  caso  de
Federico, el fin era la universidad pública, el resto eran los medios. 

Y esa idea de la universidad pública como fin en sí  mismo podía
verse  en  una  gran  institución  a  la  que  Federico  le  rendía  homenaje
cotidiano:  el  aula.  Cuando  me  refiero  al  aula  es  porque  Federico
consideraba  que  ese  era  un  espacio  privilegiado  de  producción  de
conocimiento.  No  de  exposición  de  un  saber  en  una  relación  que  es,
obviamente, asimétrica. Sino de producción de conocimiento a partir de
un diálogo que es asimétrico pero que es diálogo. Federico se tomaba en
serio a los estudiantes (lo que no significa,  por supuesto,  que no se le
ocurrieran mil chistes al respecto, como se imaginarán todos los que lo
conocen),  y transmitió  (casi como una regla moral)  la obligación de no
menospreciar  al  estudiantado,  de  quitarle  al  aula  todo rasgo  de rutina
burocrática,  de  reiteración  gris,  para  transformarla  en  un  espacio  de
provocación,  de interpelación, de búsqueda. Y el humor (su humor) era
15   Transcripción de la intervención en la mesa de Homenaje al Prof. Federico Schuster en
la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  el  día  1°  de
septiembre de 2022.
16 Investigadora Independiente de CONICET. Profesora Adjunta en la Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires. 
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parte de ese proyecto porque servía, al mismo tiempo, para cuestionar las
asimetrías  y  las  solemnidades  (él  que  venía  de  ese  ministerio  de  la
solemnidad que es Filo y quizás porque venía de allí),  y para invitar al
resto a sumarse a la escena. 

Pero  el  aula  era  también  un  motor  de  la  búsqueda  teórica.  Las
búsquedas  teóricas,  las  actualizaciones  del  programa,  los  debates  en
seminarios internos (como los añorados sábados en su casa de Bulnes)
estaban motorizados por el espacio del aula como espacio de testeo del
docente como intelectual. Federico era un intelectual de cátedra, y esto
tampoco es  poca  cosa  porque  lo  que tiende a  imponerse  hoy es  algo
completamente distinto: el académico de gabinete de CONICET (y lo digo
como investigadora de CONICET). Completamente distinto a la lógica de
los puntos y los créditos académicos para las becas, el espacio de testeo
de la producción intelectual, en Federico, no eran las grillas del poroteo de
papers  y  publicaciones,  premios,  menciones,  congresos  y  actividades
endogámicas  (poroteo  de  la  mercantilizada  secta  académica,  si  me
permiten el término). El espacio de testeo de la producción intelectual era
el aula y, a través del aula, la institución universitaria. De este modo, a
través de la universidad, Federico como intelectual, adoptaba un carácter
público. 

Y eso, ese respeto por el aula y, a través del aula, ese respeto por la
universidad  pública,  creo  yo,  lo  transmitió  como un  valor  innegociable
entre  los  que estamos en esta  mesa,  ese  es  el  espíritu  de  la  cátedra
Schuster  que  hoy  estamos  despidiendo.  Porque  cuando  despedimos  a
Federico,  no lo  despedimos solo  a  él  sino a  una forma de concebir  el
trabajo en la universidad cristalizada en el  trabajo de cátedra.  Nuestra
Facultad,  nuestra  universidad  y  la  universidad  pública  libre  y  gratuita
argentina se empobrece con la muerte de Federico. 

Quiero  terminar  con  el  lado  b  de  la  anécdota  de  la  foto  con
Maradona. Cuando yo veo la foto,  le escribo.  Imagínense: pandemia, la
Facu cerrada, no nos veíamos. Y le escribo imbuida de ese espíritu que la
pandemia y la muerte de Maradona nos produjo a varios de empujarnos al
peligro  de  preguntarnos  sobre  lo  importante  en  la  vida.  Era  un  mail
básicamente ridículo en el que le hablaba de la foto, de los muchos años
que habíamos compartido juntos, etc. Era un mail que no se animaba a
decir lo que quería decir. Cuando recibo la respuesta, decía: “yo también
te quiero mucho”.  Federico también era eso: una persona que tenía la
ternura y el cariño para decirle a alguien eso que no se había animado a
decir. 
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