






Conocer la realidad para su transformación colectiva

diálogo de saberes. A mí me gusta la expresión, pero
también la idea de precisarla, porque ciertamente es
una alternativa al populismo y al elitismo, pero puede
llevar fácilmente a la posición ingenua de creer que los
saberes populares están al mismo nivel que los de los
intelectuales,y que por la buena intención de decir que
mi saber no es mejor que el de ellos o el de ellas, o que
el de ellos no es mejor que el mío, hay un diálogo de sa-
beres. Nos olvidamos que debajo, detrás y dentro del
diálogo sigue existiendo una relación objetiva y subje—

tiva, material y espiritual, de dominación, de poder, de
superioridad social, no ética o moral. La gente, cuando
no es intelectual, cuando no ha pasado por la escuela
secundaria, vive inconscientemente una relación de
resquemor, de admiración, de inferioridad ante quien
viene con títulos, traje y hablando florido. Y viceversa,
el que habla florido, come las tres comidas, tiene tiem-
po para dedicarle a los sectores populares, inconscien-
temente viene con todo el bagaje de una sensación de
superioridad que le permite sentir que puede servir al
otro. No es que sea malo sentir que podemos servir al
otro, sino que hay que tener cuidado, porque si pode—
mos servir al otro, si tenemos tiempo y autoestima pa-
ra hacerlo, es porque vivimos en una sociedad desi—

gual. Y ningún diálogo de saberes es simétrico en una
sociedad asimétrica. Si uno se olvida que la sociedad es
así, no sólo materialmente, sino también en términos
de autoimagen y de percepción de las otras personas,
en términos de relaciones inconscientes de autoridad y
de capacidad de influir unas personas sobre otras, y en—

tra ingenuamente en un diálogo de saberes, va a impo—
ner una cierta forma de entender y presentar el saber,
unos ciertos contenidos y una cierta relación entre los
que traen un saber y los que tienen otro. Es decir, va a
contribuir a reforzar lo que quería cambiar. Por eso su—

giero pensar la relaciónmás potencialmente liberadora
como un diálogo desigual de saberes interdependien-
tes. Con interdependientes me refiero a que lo que sa—

bemos y cómo lo sabemos los medios intelectuales de—

pende, entre otras cosas, de lo que saben y no dejamos
saber a quienes tienen menos poder. Y el saber de éstos

dependedel prestigio, las formas, la influencia avasa-
lladora que tiene el conocimiento escolar, intelectual,
publicado, dominante, autorizado por encima de otras
formas de conocimiento. Los dos dependenel uno del
otro, pero como depende Argentina de Estados Uni-
dos y Estados Unidos de Argentina: son interdepen—
dientes pero no al mismo nivel.

Los intelectuales "orgánicos"
Este diálogo de saberes, generalmente, lleva a reforzar
lo que ya existe. Entonces se trata de tener conciencia
aguda, constante, incómoda ymolesta, para ver cómo
participamos en procesos que realmente contribuyan a
una producción y apropiación liberadoras del conoci-
miento en los sectores populares y en los sectores me-
dios que tratan de servirlos. Para no ejercer opresión,
no hay una fórmula, pero lo primero es acordarse de
que usualmente vamos a tener la tendencia no sola-
mente a ejercerla, sino a olvidar que la estamos ejer-
ciendo para hacerlo más cómodamente sin cargo de
conciencia. Si recordamos permanentemente que tene—

mos el "bacilo" de la superioridad intelectual en nues-
tras palabras, miradas, gestos, haremos el esfuercito
entonces de no toser muy fuerte sin un pañuelo en la
boca, es decir, de examinar humilde y constantemente
cómo será la manera en que estaré reforzando los es-
quemas de dominación y qué podría hacer, sencilla y
humildemente, poco a poco, para contrarrestarlos, en
mi modo de hablar, de presentarme, de escuchar, de
relacionarme con grupos, personas o familias de los
sectores populares.
Frecuentemente utilizamos en los medios que trabaja-
mos en educación populary en cosas parecidas, el tér-
mino "intelectuales orgánicos". He estado oyendo ese
término desde hace muchos años en grupos cristianos
o de izquierda. Este término lo inventó unmarxista ita-
liano, fundador del Partido Comunista Italiano, Anto—
nio Gramsci, que para mí es uno de los pensadores
marxistas más interesantes, menos dogmático, menos
acartonado, y se ha venido utilizando mucho en Amé-
rica Latina para referirse a los intelectuales que forman
parte de algunos procesos populares como órganos de
un cuerpo que avanza hacia su liberación.
Yo diría que los intelectuales pueden, y a menudo lo
hacemos, relacionarse directa o indirectamente con los
sectores populares de manera tal de contribuir activa-
mente a su producción y apropiación de conocimien-
tos. Pero la mayor parte del tiempo, la mayor parte de
los intelectuales, voluntaria o involuntariamente, sea—

mos generosos o no, progresistas o no, cristianos o no,
ese trabajo que hacemos contribuye a mejorar, a hacer
más efectivay eficaz la relación de los sectores popula—
res con los sectores dominantes y a que funcione mejor
el sistema.Una vez más, dolorosamente, yo me atreve—
ría a decir que para eso existen las escuelas,para que el
sistema de dominación funcione. Cuando no molesta-
mos, cuando somos respetados y promovidos y honra-
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