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A partir de sus necesidades y problemas comunes algunas personas se autoconvocan y 

autoorganizan. No pocas veces,  del mutuo reconocimiento de quienes  comparten 

coyunturas semejantes  y se predisponen a resolver juntos la satisfacción de dichas 

necesidades y  dichos problemas comunes, ocurre una sinergia muy particular una de 

cuyas características típicas es la ocurrencia de opciones imprevistas a las que 

denominaremos “alumbramientos del entre”. En el proceso aparecen distintos tipos de 

liderazgos naturales, algunos positivos y democráticos capaces de garantizar la 

circulación de la palabra entre todos los interlocutores. El “alumbramiento del entre” 

suele ocurrir cuando una buena parte de los interlocutores se predispone no sólo a 

escuchar, pensar juntos, sino también a afectar la propia postura previa. Entonces 

aparecen ideas novedosas, opciones nuevas, in-pre-vistas y bienvenidas.  

Esta experiencia de desocultamiento de una alternativa novedosa que beneficia al 

conjunto, como fruto de un discernimiento comunitario, refuerza el sentido y el 

significado de la búsqueda conjunta, facilita y fortalece la articulación de los diversos 

saberes y talentos que cada cual tiene, mejora los lazos de convivencia. En este sentido 

puede decirse que la comunidad se va pariendo a sí misma, se va haciendo  “en el 

andar”. El estar haciendo un camino se vuelve un estar siendo con otros un camino; un 

proyecto comunitario de liberación. 

Este proceso no ocurre en un solo lugar sino en muchos, simultáneamente. No es 

extraño que apenas uno de los grupos resuelve un problema, otro u otros grupos que 

estaban tratando de resolver ese mismo problema,  lo resuelvan inmediatamente 

después, hallando opciones prácticamente idénticas.  

Parecería sencillo –y natural- entramar todos estos movimientos de auto convocados, 

organizaciones barriales, asociaciones de fomento, grandes y pequeñas organizaciones 

comunitarias… y articular acciones que por su envergadura no puedan ser encaradas por 

separado por cada una de ellas. Sólo sería necesario recorrer ese mismo camino que ya 

ocurrió en el interior de cada organización: pasar del desconocimiento del otro al 

recíproco reconocimiento del otro como diferente co-imprescindible. Para ello como 

sugiere De Souza Santos en su Epistemología del Sur, cada organización debe comenzar 

a explicitar de un modo entendible ante las otras organizaciones, cuáles son sus 

prioridades, cuáles son sus recursos y limitaciones, sus experteces y lagunas,  sus ideas 

y proyectos en marcha… de modo que al final cada una pueda reconocer en las demás 

las posibles complementariedades.  

Si esto, que ya ha ocurrido aunque en demasiado pocos casos, se convirtiera en una 

tendencia hegemónica (en una suerte de “hegemonía de los movimientos 

antihegemónicos” como diría Santos) más temprano que tarde nos sorprendería  el 



desocultamiento de nuevas opciones de liberación ya no sólo pequeñas y  locales sino 

en una creciente mayor escala. 

Que ocurra esto es imposible por los siguientes motivos: 

1. Seguramente mientras algunos lectores fueron leyendo esta página o 

escuchándome leerla, se habrán  estado diciendo “este hombre vive en las 

nubes”, “está descolgado de la realidad”, “de qué utopías irrealizables está 

hablando…” Como diría Heráclito, “si no se espera lo inesperado no se lo 

hallará” 

 

2. Una segunda razón es que las organizaciones surgidas a partir de 

reivindicaciones puntuales: luchas por el reconocimiento, por la equidad 

distributiva, por cuestiones de género o cualquier otra,  están poniendo tanta 

energía en conseguir mayor adhesión a sus reivindicaciones puntuales que no 

alcanzan a visualizar siquiera cuánto les beneficiaría incluso para ese propósito, 

un entramado de organizaciones complementándose recíprocamente. 

 

3. Un tercer motivo es que la comunidad en general aún no se ha apropiado de los 

beneficios de la convergencia tecnológica, que vuelve posible esa exacta 

“utopía” permitiendo “globalizar” una experiencia local en pocos segundos. 

 

4. Curiosamente estas tres razones tienen que ver con una sola: y es que ya existe 

un entramado y una articulación de intereses y acciones concurrentes, -a nivel 

mundial-  pero en un sentido contrario al de la emancipación de los pueblos. 

Instituida precisamente para defender privilegios de una minoría, marginando a 

la mayoría. Utilizando para ello armamentos, inteligencia, información y 

manipulación de las noticias; amparando jueces y funcionarios políticos, 

destruyendo a algunos candidatos y ensalzando a otros…etc. Pero sobre todo 

imponiendo narrativas desde las cuales consiguen instalar determinados 

“imaginarios sociales” y naturalizar creencias funcionales a sus propósitos. 

Entre esos imaginarios “naturalizados” está la difundida creencia de que la 

realidad es un afuera inmodificable; de que lo más razonable es que cada cual se 

salve como pueda; que los que no pertenecen al propio círculo son potenciales 

enemigos y que para vencerlos hay que destruirlos…etc. 

 

La dificultad que tenemos frente a estas creencias –que en su conjunto producen el 

peligroso efecto paralizante, desmovilizante, desarticulante que tanto daño nos hace-, es 

que al haber sido internalizadas como “nuestras-propias-opiniones” sobre “lo que está 

pasando”  no nos damos cuenta que son construcciones de sentido y que, por ello 

mismo, pueden des-construirse y sustituirse por otras narrativas, liberadoras. 

 



El desafío es doble: co-producir y co-difundir nuevas narrativas que den cuenta del 

proceso de entramado inter-organizacional que se inspire en ellas y a la vez las refleje 

en sus prácticas de articulación estratégica. 

 

La pregunta es una sola: ¿Qué se puede hacer para alentar la concreción de dicho 

entramado y dicha producción de sentidos y significados, básicamente “alumbrados” 

desde  el discernimiento comunitario?. ¿qué puede hacer un político?¿Qué puede hacer 

un filósofo? ¿Qué puede hacer un trabajador social? ¿Qué puede hacer un artista? ¿Qué 

puede hacer un comunicador? 
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