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    Los problemas cotidianos merecen ser meditados filosóficamente.  
Frecuentemente llega a producirse un equilibrio par adojalmente inestable,  
cuando los actores institucionales (Policlínicas, S ervicios de salud, 
Liceos, Escuelas, Universidad), muchas veces gestor es e iniciadores de 
acciones comunitarias, que pueden o no devenir en r edes, deben revisar 
su “oferta”, a instancias de las demandas auténtica s surgidas de la 
misma organización barrial. ¿Cómo deberemos encarar  la mejor filosofía 
de la práctica humana vecinal? 

Palabras claves: singularidad de la experiencia, saber popular, autoridad, barrial. 

 
“El poder tiene una característica 
elusiva, omnipresente y así mismo 
invisible en su estructura, no en sus 
efectos, especialmente cuando resulta 
de un exceso, llevado a cabo siempre 
por un sujeto o varios en relación a 
otros. El sujeto le otorga al poder la 
característica de exterior y su origen 
en el vínculo es inconsciente, 
verdaderamente se trata de relaciones 
de poder.” 1               

 
      Este concepto de Berenstein, ¿como 
podría pensarse desde un lugar de 
práctica de redes?   ¿Podrá ser que las 
instituciones representadas por un “sujeto 
o varios” al accionar sobre otros menos 
organizados se “agranden” en demasía e 
inconscientemente puedan ignorar su 
alteridad y subjetividades? 
      Por otra parte, las instituciones y los 
grupos organizados se disputan, a veces, 
en las redes, un liderazgo de proyectos, 
ideas y convocatoria, que exceden 
largamente lo que podría ser un sentido 
de pertenencia con relación horizontal y 
equidad.                                                                               
       También puede verse que, luego de 
fundada, alguna red que ha tenido que 
defenderse de ciertas “infecciones 
oportunistas” que, aprovechando la 
vulnerabilidad de la trama inicial del 
“tejido y sus nudos”, aún débiles, intentan 

colarse e infiltrarse con proyectos 
individualistas. 
     Afortunadamente no todo es así, 
frecuentemente llega a producirse un 
equilibrio paradojalmente inestable , 
cuando los actores institucionales 
(Policlínicas, Servicios de salud, Liceos, 
Escuelas, Universidad) , muchas veces 
gestores e iniciadores de acciones 
comunitarias, que pueden o no devenir en 
redes, deben revisar su “oferta”, a 
instancias de las demandas auténticas  
surgidas de la misma organización 
barrial. Aquí parece que los “poderes 
políticos”, pueden integrarse con los 
“saberes”, el saber científico y el saber 
popular, que luego de una compleja 
experiencia vincular que pasa por 
afinidades diversas que generan 
conflictos, podrían lograr con frecuencia 
la sintonía.  
 
    A continuación extractamos de las 
actas de talleres realizados en la 
comunidad, con participación de 
promotores de salud (vecinos), docentes y 
técnicos de la salud y de la educación, 
algunas  intervenciones sobre el tema de 
encontrar caminos posibles de 
comunicación.  Meditaciones que pueden 
ayudar a filosofar sobre el tema: 
 
-Una docente: “Acercar la escuela a la 
comunidad, intervenir más.”  
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-Otra docente: “Surge en este momento 
una vez más la formación de una red”. 
-Un vecino: “Tenemos las ganas. ¿Como 
hacerlo? 
 
-Un profesor de secundaria: “Hay otras 
cosas, es necesario cambiar las estrategias 
de enseñanza para generar ámbitos 
favorecedores de la salud mental”.  
-Un médico: “Si no se forman equipos de 
apoyo con otros especialistas, las 
maestras se desbordan igual que las 
madres, su salud mental se ve afectada.” 
-Otra vecina: “Las autoridades nos 
mandan los médicos,  los asistentes. Todo 
bien, pero después no los apoyan”. 
-Un maestro: “¿Que hago: atiendo la 
urgencia de la carencia de alimentación o 
priorizo el cumplimiento del Programa?” 
-Una psicóloga: “El maestro en muchas 
oportunidades es el único referente de 
afecto.” 
Otro médico: “Comprender que las 
escuelas son entidades barriales antes que 
cualquier otra denominación técnica. La 
escuela es un centro de trascendencia 
cultural irremplazable.” (Dr Carlevaro, 
Director de APEX, 1998) 
 
    De las intervenciones de los 
participantes de esta situación de taller 
con temas puntuales, surgen ideas de 
organización y de compromiso, 
postuladas desde una diversidad subjetiva 
y filosófica, con un fuerte contenido ético 
de implicancia y de disposición para 
“poder” compartir y “revisar” el saber 
técnico (¿Poder técnico?), en estrecha 
interacción con el “saber popular” 
(¿Poder Barrial?). Me pregunto: ¿Se 
puede pensar aquí, que “se trata de 
relaciones de poder”, como dice 
Berenstein? Tal  vez pueda comprenderse 
algo mejor esta hipótesis, desde nuestro 
J.L. Rebellato: “Muchas veces pensamos 
la autoridad como dominación y yo creo 
que la autoridad es posibilidad de 
desarrollo de capacidades.  Una autoridad 
se afianza cuando logra generar 

posibilidades de expresión de las 
capacidades de los otros” 2 

     Aquí me parece necesario dar cuenta 
de las diferencias  del término autoridad, 
en el contexto de la Conferencia de 
Rebellato, donde él criticó  la noción de 
autoridad como dominación, o como una 
predisposición a considerarla así. 
     Por otro lado, lo aclara bien, y 
refiriéndose a los técnicos dice: “No se 
qué es que a veces opera en nosotros que 
nos da una actitud arrogante; ligamos la 
autoridad al poder y no tanto a la relación 
de confianza que genera otro tipo de 
autoridad.” 2  (El subrayado es mío) 
 
    En los diversos talleres que se 
realizaron en forma simultánea, surgen 
ideas de organización, las intervenciones 
contenían la presencia latente de diversas 
formas embrionarias de expresión de 
poder. Deseo de “poder hacer” que 
emerge de la necesidad de defenderse de 
la penuria y de la exclusión, como un 
intento de salida de la situación de 
abandono y frustración de todos los 
actores, docentes, técnicos y vecinos. Así 
juntos en la búsqueda de un saber 
ciudadano que acerque a la comunidad a 
una mejor calidad de vida en todos los 
sentidos. 
 

 
     Por otra parte quiero recordar una de 
las varias intervenciones del “Saber 
barrial”, enunciada a priori, que es bien 
importante, y que da cuenta de la opinión 
espontánea, que nos sugiere, en este 
ámbito democrático, el principio de 
Acción-Participativa: 
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-Otra vecina: “Las autoridades nos 
mandan los médicos, los asistentes, todo 
bien, pero después no los apoyan" 
 
    De estas prácticas, surge sin duda una 
visión menos precaria e individualista que 
permite generar, en los participantes 
barriales, una legítima participación 
responsable y acordada entre todos los 
actores. 
 
     También facilita el encuentro entre 
trabajadores de la salud y la educación, 
con los demás protagonistas de la 
sociedad, haciendo "sinapsis", si se me 
permite, en el núcleo central, en el nudo 
de los desencuentros y de la 

incertidumbre, generando un espacio 
social genuino, dinámico y con la equidad 
necesaria, lo que podrá hacer posible el 
significado del Principio, tan repetido: 
"Salud y Educación igual para todos"  
 
    Para terminar: Nuestra propuesta es 
poner las certezas entre paréntesis, 
dejarlas en suspenso abriéndonos a la 
singularidad de la experiencia. Pero 
debemos llevar los libros en la mochila, 
atrás, en la espalda, para que nos dejen las 
manos libres y no se interpongan en la 
observación de los acontecimientos, pero 
para sacarlos y discutir con ellos al 
momento de teorizar las prácticas.3  
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