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Este ensayo intenta reflejar una
experiencia sobre redes, registra-
da y observada en muchas prác-
ticas sociales donde el fenómeno
red de relaciones aparece como
sustento material en un proceso
local de desarrollo. Las relatorías
que fueron analizadas son las de
los procesos “EnREDando jóve-
nes para el desarrollo”1 y la red
de los barrios del área Recon-
quista en José León Suárez2. Las
palabras del relato reflejan lo que
la gente piensa y dice sobre qué
es una red, cómo se sostiene,
qué circula por ella, qué promue-
ve, para qué sirve...
Hay muchas maneras de mirar,
muchos conceptos de ver y de
observar.
Según Piaget3, cuando hay una
lectura sobre una práctica, siem-

pre hay una construcción previa
por parte del sujeto. Conocer es
establecer relaciones en una ma-
teria prima que provee la expe-
riencia y cuya organización de-
pende del sujeto cognoscente.
El desafío de este escrito, enton-
ces, es pensar sobre el campo
material que nos habla sobre re-
des desde unas categorías que
pertenecen a otra forma de pen-
samiento que es la filosofía bu-
dista; pensar las redes, que son
fenómenos de comunicación, con
una matriz epistemológica que da
cuenta del movimiento de los fe-
nómenos y de las cosas que tie-
nen en común.
Se trata de describir lo percibido
como redes a partir de las cate-
gorías propuestas en el segundo
capítulo del Sutra del Loto4, otro
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conocimiento, entendidas como
los diez factores que contribuyen
a entender un fenómeno.
Esta es una propuesta epistemo-
lógica más que metodológica.
Pretende hacer dialogar un anti-
guo escrito del Buda Shakiamuni,
500 años antes de Cristo, con
unos relatos en los cuales las
personas que integran redes co-
munitarias se explican a sí mis-
mas qué es este fenómeno.
El principio de los 10 factores es
una comprensión sobre los as-
pectos inmutables de la vida5 que
son comunes a todos los fenóme-
nos mutables.
Los 10 factores describen la pau-
ta de la existencia compartida
por todos los fenómenos. Estos
factores en común nos proporcio-
nan un medio para comprender
en movimiento el modo en que la
vida cambia de un estado a otro. 

Los diez factores son:
1. Apariencia
2. Naturaleza
3. Entidad
4. Fuerza
5. Influencia
6. Causa interna
7. Relación
8. Efecto latente
9. Efecto manifiesto
10. Coherencia

Para describir una red y reflexionar
sobre su compleja materialidad se
pensó en reflexiones según la mi-
rada de cada factor, mirando las
cosas que la gente dice de ser re-
des en diferentes procesos en
red. El primero es apariencia. 

• Apariencia
Una red tiene una apariencia en-
tramada y flexible, como de cuer-
da trenzada en proceso, en el
tiempo y en el espacio.
Tiene la profundidad que permite

su sostén, está dispuesta en for-
ma horizontal y el dibujo que se for-
ma en su trama no es perfecto co-
mo el de las telarañas. El dibujo de
su trama se forma según el flujo
de sus conexiones y cuanto más
aumentan, más tupida es la trama
y más firme se vuelve lo tejido.

• Naturaleza
Su naturaleza no es necesaria-
mente instituida. Es el vínculo, la
relación.
La circulación de energía pulsa
sus movimientos.

• Entidad  
Su razón de ser es la interrela-
ción y la construcción de senti-
dos. Es cauce y flujo de saberes,
información, valores y creencias.
Su entidad une su trama con la
relación y el vínculo. 
Es abierta y está conformada por
la diversidad de todos los que la
componen.

• Fuerza
La fuerza es una función inheren-
te de la vida. En una red la fuerza
se basa en tres cosas: energía,
confianza y acuerdos. La unión de
energía es el sustento de la fuer-
za. La unidad de criterios y accio-
nes y la producción de todos dan
fuerza a la vida del proceso.
El afecto y la alegría, el compar-
tir, promueven la común-unión.
La solidaridad, el bien común, la
fiesta y el encuentro generan en
movimiento la sinergia de la fuer-
za en una red.

• Influencia
Es otra función, se genera cuan-
do la fuerza pulsa el movimiento.
Hace que la vida de la red sea
permeable y esté impulsada a ir
hacia los otros. Es una energía
activa que genera la actitud de
comunicación. 

La influencia que una red genera
se expande y a su paso concibe
modos de organización y gestión.

• Causa interna
La causa interna de ser red es co-
nectarse en relación. Cada proce-
so tendrá también su propia y par-
ticular causa interna y según esta
función será al mismo tiempo su
efecto latente. Si se conoce la
causa interna de un proceso en
red, puede vislumbrarse el modo
y la razón de ser de esa red.

• Relación
Es una función conocida como
causa externa. En una red apa-
rece en los diálogos y en los
causes donde la red produce
sentidos con los demás fenóme-
nos de la vida en su ambiente. 
Cuando la red se relaciona hay

una influencia de afuera hacia
adentro que al interpelar la cau-
sa interna de la red produce
cambios; los efectos se mani-
fiestan al mismo tiempo que la
causa interna y en este movi-
miento sostienen las transfor-
maciones.
Una red, entonces, es sensible al
diálogo, se enriquece con el diá-
logo de saberes y está siempre
transformándose cuando esto
ocurre.

• Efecto latente 
La definición alude al tiempo, ya
que a un mismo tiempo, causa
interna y efecto latente se acti-
van a partir de una relación. 
El sentido de efecto latente es es-
tar en movimiento de transforma-
ción, en proceso, en relación.
Una red está sujeta al movimien-
to y a la producción de sentidos.

• Efecto manifiesto
El efecto manifiesto refleja el mo-
mento en que todo este proceso
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se hace consciente en la red y se
manifiesta. Si los sentidos del diá-
logo son positivos también las
emociones y los logros concretos
manifiestan la construcción del
sentido en forma coherente con la
causa interna. Si la causa interna
y el efecto latente hubieran produ-
cido la discriminación como senti-
do frente a la apelación de una re-
lación o causa externa, la red se-
guramente manifestaría la rigidez,
la estructura y la distancia por no
aceptar que hay diferentes.

Coherencia del principio al fin

Es el factor que interactúa y uni-
fica los otros nueve, desde la
apariencia hasta el efecto mani-
fiesto. 
En una red este factor aparece
en el equilibrio, que promueve la
horizontalidad y rescata como

sostén el esfuerzo de todos sus
diferentes integrantes. 
La tensión en equilibrio del prin-
cipio al fin debe ser ejercida por
todos a un tiempo. 
Si uno la suelta se regenera en
otra forma de sostén y natural-
mente busca el equilibrio. 
Los primeros tres factores -apa-
riencia, naturaleza y entidad- son
fases de la propia vida tomadas
desde una perspectiva estática. 
Sin embargo, los tres no se en-
cuentran en el mismo plano. La
apariencia está en el aspecto fí-
sico de la vida y la naturaleza
muestra su aspecto espiritual. 
La entidad sostiene y genera los
aspectos físicos y espirituales.
La fuerza, la influencia, la causa
interna, la relación, el efecto la-
tente y el efecto manifiesto son
las funciones de la vida. Sin em-
bargo, para el budismo tampoco

están en el mismo plano. La
fuerza es inherente a la vida. La
influencia de la fuerza, en cam-
bio, interactúa directamente con
el ambiente externo. 
La causa interna y el efecto la-
tente son inherentes a la vida. 
La conjunción de la causa y el
efecto se manifiestan visible-
mente en el entorno. 
La relación es el intermediario
que conecta lo potencial con lo
manifiesto. La coherencia del
principio al fin integra los nueve
factores. 
Establece que mientras los tres
primeros factores se definen en
conjunto como entidad (comien-
zo) y los seis siguientes como
funciones (finalidad). 
Tanto el comienzo como el fin6,
es decir la entidad de todos los
fenómenos y sus funciones, son
inseparables.A
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1 Programa Nacional EnREDando Jóvenes para el Desarrollo,
realizado desde el Ministerio de Desarrollo Social de La Nación en
las provincias de Jujuy, Misiones, San Juan y Buenos Aires. 2002-
2004. Este Programa promovía la formación de Redes de Jóvenes.

2 Red de organizaciones comunitarias del Área Reconquista en
José León Suárez, Partido de San Martín. 

3 GARCÍA, ROLANDO. El conocimiento en construcción, de las for-
mulaciones de Jean Piaget la teoría de los sistemas complejos. Edi-
torial Gedisa, Barcelona, 2000.

Notas

4 l Sutra del Loto está considerado como uno de los más impor-
tantes e influyentes sutras, o sagradas escrituras, del budismo. Fue
traducido por diferentes escuelas y ganó particular relevancia al di-
fundirse por el Asia Central en China, la península de Corea y Japón,
principalmente por la universalidad de su mensaje de que toda la
gente puede lograr la iluminación.

5 Fundamentos del Budismo. Soka Gakkai Internacional de la Ar-
gentina, 1997.

6 Op. Cit. 
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