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PERSPECTIVA COMUNITARIA DE LA 

SALUD FRENTE AL COVID-19 

RESUMEN 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estamos pasando de una etapa de 

cuarentena, a otra de protocolos intensos como respuesta sanitaria local a este 

periodo puntual de la pandemia. Seguimos pensando con colegas en las 

consecuencias del Covid-19 y si alguno de sus efectos nos ayudaría a resignificar 

y mejorar algunos aspectos de la vida urbana. 

 

En un artículo anterior citaba que “construir colectivamente es una práctica que 

implica procesos, tareas, debates y tensiones que finalmente construyen 

respuestas a las necesidades colectivas y que debemos ser autogestivos y 

animarnos a participar en espacios comunitarios”1.  

 

Este artículo apunta a destacar la importancia de volver a crear espacios 

pequeños y de cooperación donde la idea es expresarse y favorecer la 

circulación de otras voces. Lugares donde se pueda concurrir a aportar y 

también a relegar saber, a escuchar y trabajar en pos de un objetivo común. 

Lugares que la pandemia ha puesto en evidencia su valor y la necesidad de 

desarrollar. 

 

Palabras clave de este documento 

#comunidad #salud #aislamiento #barrio #territorial #social #psiquica 

#biencomun #covid19 #perspectivacomunitaria #especialcovid19 

#autogestión 

 

 
1 Perspectiva Comunitaria de la Salud frente al COVID 19 – Ignacio Carmuega - Sebastián Francia (https://fundaciongeo.org.ar/wp-

content/uploads/2020/08/Perspectiva-comunitaria-de-la-salud-frente-al-COVID-19-Iganacio-Carmuega-2.pdf) 
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COVID 19 - PERSPECTIVA COMUNITARIA DE LA SALUD 

La oportunidad de desarrollar espacios comunitarios autogestivos  
 

 

"...aprendí que solo no se puede nada, que la movida es con otros, siempre" 

La puerta, Centro comunitario de salud, arte y pensamiento 

 

La pandemia abruma, desconcierta, atormenta, confunde, pero al mismo tiempo quita el velo 

y pone en evidencia cuestiones que quizás hubiera llevado mucho tiempo visualizar. Y la 

profundidad con la que nos permite reflexionar, analizar, considerar y evaluar nuevas 

opciones la transforma en un disparador hacia el desarrollo de temas que tienen un alto 

impacto en el “ser” de cada uno de nosotros. 

 

Nos encontramos en un momento propicio para el impulso de espacios donde tener una 

insustituible disposición al encuentro con una producción grupal que permita dar paso a la 

cadencia de la construcción colectiva. Donde no todo está resuelto y ejercitemos saber 

esperar aceptando lugares de imperfección propia o ajena. Ámbitos donde evolucionar hacia 

un “entrenamiento vincular” saludable en tiempos regidos por la lógica del individualismo. 

 

No hablo de confundirnos en la homogeneidad de la masa y ser aplastados por ella. Hablo de 

transitar lo grupal de manera dinámica, siendo únicos, diferentes y singulares en nuestro 

andar. 

 

Propongo animarse a crear con otros o participar de las diversas actividades que presentan 

centros culturales de barrio con el objetivo de dar paso a lo colectivo: talleres de música, 

literatura, actuación, darse tiempo para el apoyo escolar de niños o adultos, supervisión de 

oficios, clubes de fútbol, etc. 
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Alfredo Moffatt, arquitecto y psicodramatista, con una profunda vocación por entender la 

psicosis que se despliega en la marginalidad urbana y fundador de una de las tantas escuelas 

de formación en psicología social pichoniana, representa prácticamente un modelo de la 

autogestión comunitaria desde principios de los ´70. Hace décadas es frecuente que en sus 

conferencias resalte propuestas donde las cosas se hacen entre todos, como se puede, sin 

plata y sin permiso.  

 

De esa manera fundó la organización “Oyitas”2 (Centro Comunitario de Interacciones Sociales 

– Comedor Felisol) en el municipio de La Matanza, la mutual de asistencia psicológica “El 

bancadero” en el barrio de Once3 y los Trabajos con Cooperanza en el predio del Hospital 

Borda – Barracas (Taller Libre de Proyecto Social)4. Desde allí el psicólogo clínico Alfredo 

Olivera puso en marcha la radio “La Colifata”5, visitada y destacada por el franco español 

Manu Chao y tantos otros personajes de la cultura. Poco a poco y entre todos se fueron 

estableciendo y creando nuevos sentidos, se redistribuyeron roles, rotaron funciones y eso 

fue acompañando e historizando distintas biografías. No fue ni es poco. En un mundo sin 

garantías, quizás el lazo social sea la única red que nos ampare. 

 

En 1971, año en que se fundaba en el barrio de Constitución la comunidad popular “Peña 

Carlos Gardel”6 de la que Alfredo Moffatt fue parte, fallecía en Londres Donald Woods 

Winnicott7, a quien citaremos para entender un concepto que nos ayudará a comprender un 

aspecto no menor de lo comunitario. Una de sus enseñanzas más conocidas es la de “objeto 

transicional”, ese juguete, peluche o almohadita que nunca olvidamos, pero en la vida adulta 

pierde significación. 

 
2 https://oyitas.blogspot.com 
3 http://www.elbancadero.com.ar 
4 Taller Libre de proyecto social – Trabajos con Cooperanza – Hospital Borda – Barracas 

(http://www.tlps.com.ar/trabajos-con-cooperanza-hospital-borda-barracas/) 
5 https://lacolifata.com.ar 
6 https://www.facebook.com/pages/category/Event-Planner/Peña-Carlos-Gardel-463919037097197/ 
7 Donald Woods Winnicott 1896 - 1971 
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“Espero que se entienda que no me refiero exactamente al osito del niño pequeño (...) 

mi enfoque tiene que ver con la primera posesión, y con la zona intermedia entre lo 

subjetivo y lo que se percibe en forma objetiva. [...] A todas estas cosas las denomino 

fenómenos transicionales. Por lo demás, de todo ello (si estudiamos a un bebé 

cualquiera) puede surgir algo, o algún fenómeno -quizás un puñado de lana o la punta 

de un edredón, o una palabra o melodía, o una modalidad- que llega a adquirir una 

importancia vital para el bebé en el momento de disponerse a dormir, y que es una 

defensa contra la ansiedad, en especial contra la de tipo depresivo. Puede que el niño 

haya encontrado algún objeto blando, o de otra clase, y lo use, y entonces se convierte 

en lo que yo llamo objeto transicional. Este objeto sigue siendo importante. Los padres 

llegan a conocer su valor y lo llevan consigo cuando viajan. Aquí se da por supuesto 

que la tarea de aceptación de la realidad nunca queda terminada, que ser humano 

alguno se encuentra libre de la tensión de vincular la realidad interna con la exterior, 

y que el alivio de esta tensión lo proporciona una zona intermedia de experiencia 

(Riviere, 1936) que no es objeto de ataques (las artes, la religión, etcétera). Dicha zona 

es una continuación directa de la zona de juego del niño pequeño que “se pierde” en 

sus juegos. [...] Si un adulto nos exige nuestra aceptación de la objetividad de sus 

fenómenos subjetivos, discernimos o diagnosticamos locura. Pero si se las arregla para 

disfrutar de su zona intermedia sin presentar exigencias, podemos reconocer nuestras 

correspondientes zonas intermedias y nos complacemos en encontrar cierta medida 

de superposición, es decir, de experiencia en común entre los miembros de un grupo 

de arte, religión o filosofía.”8 

 

En ese camino de “aceptación de la realidad que nunca queda terminada”, el vacío de sentido 

no cesa de llenarse como puede en cada cultura, de esta manera religión y ciencia están llenas 

de sentido. La ciencia, hasta que aparece el obstáculo epistemológico y se da paso a otro 

paradigma, se presenta como un molde cerrado. La religión trata de evitar esa angustia de 

 
8 D.W. Winnicott –Realidad y Juego, 1971 



 
 

5 

 

PERSPECTIVA COMUNITARIA DE LA 

SALUD FRENTE AL COVID-19 

tarde de domingo proponiendo sentido pleno, salvo esté compuesta de una espiritualidad 

que sin negar lo contemplativo tenga vocación por lo activo: la escucha profunda, el caminar 

territorios, la integración pluricultural y las acciones por el otro. Si bien los fenómenos 

transicionales enmarcados en la ciencia y la religión le dan significación al vacío de sentido 

característico del ser humano en su estructuración subjetiva, habitualmente es una propuesta 

a la que hay que adherir, ya está completa.  

 

En el concepto transicional del que habla D. W. Winnicott, esa “realidad nunca terminada” 

indica que algo falta. Esa es la principal diferencia del concepto del célebre pediatra y 

psicoanalista inglés con gran parte de la propuesta de la ciencia positiva y la religión. Estas 

últimas están llenas, no hay huecos donde alojarse, aunque igualmente nos acompañen en 

nuestro caminar. “...Objeto transicional como símbolo de algo que une. La realidad a construir 

y en la que es preciso vivir, no es meramente propia o privada, puras proyecciones, sino a 

compartir en copropiedad con los otros, se trata de formar parte y participar en la cultura.”9 

 

Si la filosofía y el psicoanálisis tratan de interpretar o al menos interrogar ese agujero 

existencial insatisfecho por estructura, el arte lo bordea. No lo niega ni lo tapa. Esta 

concepción la podemos ver en la expresión del psiquiatra y dramaturgo Eduardo “Tato” 

Pavlovsky: “El creador sin pánico al vacío… es un impostor”. En esta frase, aplicable no sólo al 

actor sino a cualquier creación de las bellas artes conocidas, advertimos que el artista antes 

de crear se enfrenta a un vacío. Pero, ¿Por qué un rodeo? Porque ante la falta de sentido de 

la existencia, el arte produce un nuevo sentido; no responde al sin-sentido; no lo interpela ni 

lo indaga, lo bordea. 

 

El transitar espacios comunitarios lo asocio al arte colectivo o a ciertos dispositivos grupales 

de la psicología social argentina donde al igual que a los fenómenos transicionales les van a 

faltar significantes y siempre le faltarán. Ese caminar es incompleto al igual que la zona 

 
9 Debora Fleischer –Lo que la Escuela Inglesa de psicoanálisis nos enseña, 2008 
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intermedia de D. W. Winnicott. Hay que poblarlo y construir con otros algo nuevo. Quizás esa 

labor es lo que nos sostenga y aloje a algunos de nosotros. 

 

En este sentido, la pandemia ha puesto en evidencia la importancia de las relaciones 

humanas. El ser humano es en su esencia un ser social. La virtualidad ha sido útil en algunos 

aspectos, pero no ha podido reemplazar el encuentro personal. Muchos han comenzado a 

saturarse de lo virtual, de las redes, de la falta de contacto presencial. Han comenzado a 

extrañar y, en consecuencia, valorar la importancia de vincularse sin tanta tecnología de por 

medio. 

 

La creación y el desarrollo de espacios autogestivos para promover el intercambio social 

potencian una conveniente búsqueda de relacionarnos de otra manera, tan necesaria, 

además, advertimos estos días de extenso confinamiento. 

 

La crisis sanitaria, social y económica nos llena de incertidumbre y sensaciones negativas, 

pero al mismo tiempo nos interpela y nos brinda una gran oportunidad de reflexión y balance, 

donde compartir con otros y vivir en comunidad es irreemplazable. Es una buena noticia. 

Ojalá hayamos aprendido algo y avancemos hacia la construcción de espacios comunes que 

fortalezcan a las personas y a la comunidad.  

 

 

“Una mañana, luego de tantas desesperanzas,  

un deseo irreprimible de vivir nos anunciará que todo se ha acabado,  

que el sufrimiento no tiene más sentido del que pueda tener la felicidad.” 

 

Albert Camus 
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