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Introducción

Construcción, disfrute
y la aridez de lo real
Los breves textos que siguen son pinceladas sobre algo que
entendemos como central en este tiempo: asumir la construcción
de poder sin perder la dimensión de complejidad. Y hacerlo
–siendo de alguna manera redundantes– asumiendo la aridez
de lo real.
Son tiempos en que acariciamos lo áspero. De maduración y
avance. Nuestras mejores utopías son puestas a prueba
por los mismos logros de los sectores populares.
Estos bosquejos, estas intuiciones planteadas a modo de
punteo y compartida, quieren ser pistas para destrabar la
mirada, la conversación y la práctica, encaminándonos más
livianos de equipaje a las tareas que el tiempo nos demanda.
Intentan ser un auto alerta y, al mismo tiempo, por qué no, una
saludable risa volcada sobre nosotros mismos con pasión
compartida y en confianza, frente a las propias tendencias,
inercias, persistencias. Tentaciones, recaídas en la comodidad
o la evasión o la expectativa falsa de unas tareas simples, pero
también ineficaces, de corto plazo o de mera superficie.
Llamamos aquí “construcción de hegemonía” a la “mera” –ni
más ni menos– construcción política de poder de lo colectivo
con/desde una inevitable toma de partido y una exigente
asunción de la conflictividad.
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Entonces: compleja y no complicada, ni confusa. Aquí con
complejo decimos que se asume no “la realidad”, sino lo real,
“el” real.
Más difícil: más, por cierto, pero mejor. Menos cómodo; una
invitación a abandonar ese lastre que constituye para nosotros
ese exceso de imágenes (del cambio, del pueblo, del método,
del futuro) que tapa –y a veces mata– la imaginación.
Estamos en un momento donde el tiempo se nos volvió historia.
Entonces, el viejo dicho de “la organización vence al tiempo”
debe ser replanteado. Porque la historia llama a desorganizar
lo cristalizado, arriesgando nuevas hipótesis, inseguras,
tambaleantes, imprecisas, pero habilitantes: las únicas
que pueden encaminar en su seno –y más allá– decisiones.
Felicidad personal y colectiva, también.
Primero hay un planteo de 12 afirmaciones iniciales. Luego,
cada una de ellas se comenta, con cierto desorden y tratando
de poner pinceladas sueltas: quien lea está invitado a seguir.
Néstor Borri

2/

ENTRADAS E INTUICIONES PARA ENTUSIASMARSE CON LA ARIDEZ DE LO REAL

Afirmaciones iniciales…
Para la construcción de una hegemonía compleja
1. Reconocimiento de la fragmentación grave feroz profunda
y persistente y además –y sobre todo– “hecha carne”:
constituida no sólo en dato objetivo Sino en lugar existencial
masivo, asumido y vivenciado molar y molecularmente La
fragmentación no como algo que pasa o “nos” pasa, sino como
algo que se vive-es.

2. Asumir con crudeza la diferencia, la trascendencia y la
suma persistencia de lo hegemónico respecto a lo solamente,
meramente, ideológico. O sea: no caer en la trampa de suponer
que un cambio de discurso es un cambio político (por supuesto
sin desmerecer para nada, todo lo contrario, el cambio de
discurso) pero, pero, sabiendo que lo que vale es el discursotripa, entripado: el sentido de fondo. La ideología es y actúa
en la superficie. La hegemonía va-sucede en el fondo. De cada
cual, de todos, del tiempo, del sentido, de la palabra. Ahí donde
la palabra es el aire que respira y el pulmón que oxigena.

3. Ver, bancarse y desafiar mirando a los ojos el
funcionamiento persistente, fluido, vivaz a sus modos, del
sentido común que podemos llamar neoliberal en su positividad (y no considerarlo meramente como un desvío, una
alienación o una subconsciencia o un engaño). No ver tanto
ni sólo lo que cubre, sino lo que provee, canaliza, permite productividad: ver lo que habilita, no sólo lo que oprime - en su
profundidad: no es mala conciencia, no es alienación. Asume
y comprende y responde a algo que, en un punto –no en
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todo, no en todos los puntos de vista, pero sí en ALGÚN– es
genuino. Por eso – aunque claro no sólo por eso– triunfa o,
mejor, es efectivo. - en su complejidad: no son meras zonceras.
No son simplismos. Se trata de que el neoliberalismo permeó,
hegemonizó, lo simple. Eso es bien complejo. No subestimarlo.
Ni subestimar el desafío de la propia tarea de confrontarlo,
subordinarlo o reemplazarlo.

4. Saber que no basta bajar los cuadros de los dictadores,
enfrentar los poderes fácticos etc. Hay que poner cuadros
con otras figuras en su lugar: reemplazarlos por otras
representaciones que sostengan lo que ahí se sostenía.
No es volver sobre lo mismo, sino evitar el regreso de lo
mismo.

5. Capilaridad, cotidianeidad, cercanía, todos los días,
necesidades simples, expectativas profanas: por ahí
responder. En esos niveles. No sólo, no tanto, grandes
declamaciones.

6. Repartir el placer, el reconocimiento, las expectativasesperanzas (nada más material y materialista y objetivo que
esto).

7. Evitar lo lineal, la literalidad, las formas prosaicas de
la lealtad. Abundan. Son inevitables quizás. Eso no las hace
menos insuficientes. Moderarlas. Tener, sobre todo, algo más:
la mayoría esquiva y necesaria no se obtiene sin esos algo
más.
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8. Contar con niveles y fuentes-repertorios variados y
ampliados y ampliables de interpelación de diversidad de
sujetos. Para una revolución francesa, como dijo alguien, hay
que tener a los jacobinos y a los girondinos... y a la plebe y
demás.

9. Ni meras tácticas, no sólo grandes estrategias: con sólo
palabras esdrújulas o medidas agudas no bastaría... los graves
sin pesadez pero con gravedad, y los bajos continuos son
fundamentales.

10. No esperar al actor o al sujeto –sea el pueblo, sea la
ciudadanía, sea la militancia, sea el movimiento, el campo
popular o el que fuere– como un dato constituido, un
sujeto ya presente que sostendría el proyecto. Proyecto,
interpelación y sujeto/actor se constituyen por intervención. No
hay sujeto de la historia, hay tarea en riesgo de interpelación y
apuesta que constituye, a lo mejor, sujetos.

11. Tener frentes para la victoria, la derrota, el empate y
otras variantes de la batalla, el juego o el baile. Frentes, por lo
demás, y retaguardias, y flancos, y capacidad de desarticularse
incluso.

12. Nada evita los costos de una construcción. No hay
magia y sin embargo la magia que hiciera falta tiene sus costos
también. Pagarlos, cubrirlos: tener con qué. Producir ese valor.
Crear es gratuito. Por eso, cuesta.
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1. Fragmentación

Reconocimiento de la fragmentación grave feroz profunda
y persistente y además –y sobre todo– “hecha carne”:
constituida no sólo en dato objetivo sino en lugar existencial
masivo, asumido y vivenciado molar y molecularmente La
fragmentación no como algo que pasa o “nos” pasa, sino
como algo que se vive-es
1.1. ¿Por qué será que hay tantos actores que, tratándose
de fragmentación, reproducen lo que combaten? (ej: muchas
organizaciones... poca organización; “redes” que legitiman la
dispersión...)
1.2. ¿Qué necesitan los análisis de la “fragmentación
persistente”... para evitar la habitualmente tan rápida recaída
en llamados a una unidad que después no resulta efectiva, solo
declamativa...
1. 3. ¿Cómo superar la trampa para la articulación efectiva, que
es la remanida idea de “trabajar en red”?
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1. 4. Cuanto nos falta para desterrar un concepto-coartada como
el de “diversidad”, que confunde perversamente diferencia con
desigualdad...
1.5. Vale la pena leer, por ejemplo “La desigualdad
persistente” de Charles Tilly, pero en clave de “fragmentación
persistente” (reseña aquí http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/
pdf/509/50902415.pdf). Ahí se analizan los modos en que se
reproduce la desigualdad. Por analogía o usando eso como
punto de partida se puede quizás pensar la reproducción de la
fragmentación.
1.6. La fragmentación no se puede combatir con su mera
condena. Hay que reconocer que “ofrece”, que posibilita,
que habilita la fragmentación, a los que la viven, a los que la
reproducen y a los que la practican. Y también, por eso mismo,
si se ha de ofrecer o pretender algún tipo de articulación o
“unidad”. Estas tendrán que ofrecer algo mejor.
1.7. La fragmentación no es ni puede ser considerada sólo
una carencia o un desvío: ella es, a su manera, un modo de
articulación política, con efectividad y resultados para arriba y
para abajo.
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2. Hegemonía / Ideología
Asumir con crudeza la diferencia, la
trascendencia y la suma persistencia de
lo hegemónico respecto a lo solamente,
meramente, ideológico. O sea: no caer
en la trampa de suponer que un cambio
de discurso es un cambio político (por
supuesto sin desmerecer para nada,
todo lo contrario, el cambio de discurso)
pero, pero, sabiendo que lo que vale es
el discurso-tripa, entripado: el sentido
de fondo. La ideología es y actúa en la
superficie. La hegemonía va-sucede en
el fondo. De cada cual, de todos, del tiempo, del sentido, de
la palabra. Ahí donde la palabra es el aire que respira y el
pulmón que oxigena.
2.1. El problema de muchos “militantes” –buscando
otra palabra mejor, mientras usamos esta– es que
navegan en un mar de ideología, que de tan extenso
para acceder a la profundidad de la hegemonía, pero no.
2.2. Si está hecho de jerga de militancia, de consignas, de
formulas altisonantes, es ideología. Si está hecho de idioma
cotidiano, es hegemonía.
2.3. Si dialoga sólo con los que están dentro del “círculo rojo” de
los que se preocupan “explícitamente” por la política y lo político,
no llega a la hegemónico, que no funciona allí sino justamente
más allá, en largo más allá que es el mundo real y la sociedad
concreta fuera de ese círculo.
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2.4. No quiere decir que no deba haber o que no sirva la
ideología o lo ideológico, al contrario. Le marca unos límites.
Y señala con alertas el momento donde la ideología es capaz
de abrirse (o no) a lo cotidiano, a lo que se piensa más con el
hígado que con el cerebro. (Como se dice desde los griegos y
Platón afirmaba: “hay una parte del alma que habita en torno al
hígado”. Si no se interroga con el discurso esa parte del alma.
Un proyecto o una propuesta política no se hacen carne.
2.5. Justamente esa parte del alma es la que procesa la energía,
la que disputa realización y potencia, la concreción, la llevada
a la práctica. Por eso aquello de “mejor que decir es realizar”
no es un alarde de pragmatismo sino, justamente, un llamado a
una construcción simbólica y política de fondo.
2.6. Claro que la distinción no es univoca ni rigurosa. Las
ideologías son y están atravesadas por hegemonías, son
hegemónicas, etc. Pero acá está hecha para pensar esta
cuestión de ir al fondo. En una sociedad, en la nuestra: ¿qué es
el fondo? ¿Qué hay en el fondo? ¿Dónde se anuda el sentido?
¿Dónde se cuecen los juicios y las confianzas? ¿Dónde lo
que se sueña y espera se vuelve decisión y adhesión? SI la
fragmentación es como ya dijimos: ¿Cuántos “fondos” y cuántos
accesos a ellos hay que tener?
2.7. El riesgo de hacer surf consignista, ideologista (idelogismo
berreta, por decirlo de alguna manera) es uno de los más
extendidos.
2.8. Sin embargo, ser superficial cala hondo (cfr. De Narvaez)
¿Cómo es que funciona eso? ¿Cómo es que se desactiva? Si la
respuesta es “concientizando”, parece una mala respuesta.
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3. Persistencias

Ver, bancarse y desafiar mirando a los ojos el funcionamiento
persistente, fluido, vivaz a su modos, del sentido común
que podemos llamar neoliberal en su - positividad (y no
considerarlo meramente como un desvío, una alienación
o una subconsciencia o un engaño). No ver tanto ni sólo
lo que cubre, sino lo que provee, canaliza, permite - su
productividad: ver lo que habilita, no sólo lo que oprime en su profundidad: no es mala conciencia, no es alienación.
Asume y comprende y responde a algo que, en un punto
–no en todo, no en todos los puntos de vista, pero sí en
ALGÚN– es genuino. Por eso – aunque claro no sólo por
eso– triunfa o, mejor, es efectivo. - en su complejidad: no
son meras zonceras. No son simplismos. Se trata de que el
neoliberalismo permeó, hegemonizó, lo simple. Eso es bien
complejo. No subestimarlo. Ni subestimar el desafío de la
propia tarea de confrontarlo, subordinarlo o reemplazarlo.
3.1. En su positividad, es como decía Foucault que había
que analizar el gulag. No como una desviación sino
considerando aquello que el sentido común “neoliberal” habilita.
3.2. Teniendo en cuenta, como en una meta-reflexión o una
supra-vigilancia epistemológico-política, que asignarle toda la
culpa al “neoliberalismo” –como si este fuera omnipotente, es
más, como si este fuera un hecho, un “dado” y no una categoría
de análisis, un constructo– es parte de este universo de
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sentido común, juega en la cancha que él mismo marca, aun
pretendiendo oponérsele. A veces, hablar de neoliberalismo,
o sea, poner una etiqueta donde debería haber un análisis,
es reproducir esa parte de los roles que el neoliberalismo tiene
reservado para sus... críticos.
3.3. Un ejemplo sobre este sentido común persistente: no
olvidar que el “que se vayan todos” ha perdido predicadores
pero no creyentes... Y que Neustadt murió, pero, simplemente,
Doña Rosa no. Vive ¿en el corazón? –¿donde más?– de su
¿pueblo?
3.4. Vale con esto pensar: hay un “pueblo” neoliberal,
hay lo neoliberal del pueblo, hay neoliberalismo popular...
3.5. El miedo es la plaza pública y la contraseña ciudadana
del neoliberalismo. EL miedo, el estar (ser) amenazados
nos iguala. Nos hace parte de un colectivo. PERTENECER
al colectivo de los amenazados. Miedo es ciudadanía.
3.6. La felicidad y la libertad tienen color neoliberal. Aún hoy. Y
viceversa. Eso no se combate con charlas de Norberto Galasso
(y eso que es un gran tipo, historiador y cuadro el hombre).
Tampoco con citas de Eduardo Galeano, ni de Jauretche. Una
pena pero es así. Dirán muchos: “pero las necesitamos por
esto, esto y esto”. Condición necesaria, es cierto. Pero siempre
y cuando pactemos que NO SUFICIENTE...
3.7. Una Doña Rosa se combate con otra Doña.
3.8. No hay manera de entrar en la batalla del sentido común
sin intervenir “manipulando” versiones de la realidad. Por otro
lado, al mismo tiempo, la manipulación es una utopía del poder
concentrado. Más un deseo de ese lado que una realidad.
La primera afirmación y esta parecen contradictorias. Pero
en una y otra “manipulación” tienen un matiz de diferencia
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tal, que permite la coherencia de la frase. Descubrir ese
matiz en el significado –y la práctica– de manipulación, es
una tarea, un criterio y una capacidad política fundamental.
3.9. ¿Que bisturíes llevaron el paradigma neoliberal a la “tripa”, al
tuétano de lo popular? ¿Cuáles operaciones? Hacer ese ejercicio
genealógico o, también, esa mirada de “ingeniería inversa” (o
sea: viendo el producto-resultado deducir el procedimiento, las
partes y el diseño). Sobre eso hay que investigar. Y también
aprender.
3.10 Noites de norte, cantada por Caetano Veloso : Un ejemplo
del común sentido, pero tomado de Brasil. “la esclavitud
permanecerá por mucho tiempo como la característica nacional
de Brasil. Ella esparció por nuestras grandes soledades, una
gran suavidad...” Aquí abajo la letra completa:
“A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica
nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões
uma grande suavidade; seu contato foi a primeira forma que
recebeu a natureza virgem do país, e foi a que ele guardou;
ela povoou-o como se fosse uma religião natural e viva, com
os seus mitos, suas legendas, seus encantamentos; insufloulhe sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas
sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias
sem causa, sua felicidade sem dia seguinte... É ela o suspiro
indefinível que exalam ao luar as nossas noites do norte.”
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4. Pueblo donde está

Vale pensar: hay un “pueblo” neoliberal, hay lo neoliberal
del pueblo, hay neoliberalismo popular...
4.1. Más allá de lo que se pueda pensar y lo que se vaya
en un juego de palabras, ante todo: desestimar toda mirada
esencialista respecto al pueblo. Incluido, si lo hubiera, un
“esencialismo constructivista”
4.2. Si el análisis es ambicioso en las metas y encomiable en
las posiciones, pero le suma a esto una lógica “Walt Disney” a
la hora de comprender los actores y su carácter, la ambición
se vuelve programa de frustración; las metas, utopías - en el
peor de los sentidos y en el peor de los funcionamientos de
“utopía” - y las posiciones se vuelven o bien coartadas, o bien
disparates.
4.3 La lógica Walt Disney (o de buenos y malos, y asegurado
happy end para los que eran buenos al principio) es
un momentum - pedagógico, político e incluso estratégico- de
todo proceso de politización. Punto de partida o de pasaje en
todo caso. El problema es cuando impregna toda la dinámica
de comprensión, de motivación y de intervención.
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4.4. Sólo porque puede constituirse también en neoliberal - o,
más ampliamente, en otra cosa que el relato simplista espera
de él, dibujándolo para siempre- es que vale la pena pensarconstruir-desafiar a un actor llamado pueblo.
4.5. Lo nuevo y la libertad (y más aun el deseo de libertad): dos
operadores, dos prospectores y dos significantes centrales de
lo popular contemporáneo que fueron casi perfectamente
hegemonizados por el neoliberalismo (más aun, el neoliberalismo
no lo hizo, sino que resultó de esa hegemonizacion)
4.6. Si no se asume el talante neoliberal del pueblo y el carácter
popular del neoliberalismo, suspendiendo aunque sea por un
momento - por un buen momento- las hipótesis de alienación,
de manipulación, de enemigo externo, de la “maldad” del sistema
etc., es muy difícil que cualquier cosa que se quiera construir
o proponer en su lugar vaya a tener alguna viabilidad política
real.
4.7. Lo público neoliberal, lo colectivo neoliberal,
lo nacional neoliberal, lo democrático neoliberal: grilla de
búsqueda para reconocer uno de os artefactos políticos más
admirables que se hubieran visto. Para destruirlo, si acaso se
puede, para que valga la pena hacer el intento, primero hay que
ad-mirarlo.
Y diseccionarlo: ver la “caja negra” del NL por dentro. (Quizás
nos encontremos sobre todo a nosotros, y a nuestras ganas de
que las cosas sean menos difíciles de transformar)
4.8. Eventualmente, probablemente, el mejor ejercicio para
comprender el neoliberalismo es obligarse a pensar sin el
uso del término. Porque cuando el léxico se vuelve jerga, no
dice: clausura. Da coartada. Reproduce la inercia de la misma
significación.
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4.9. La propuesta o la tarea de pensar un contra- neoliberalismo es
no sólo simétrica, sino casi seguramente funcional a reproducir
la lógica neoliberal. (Símil a lo que pasa con el llamado “alter
mundialismo”: luces de colores, quizás simpáticas, pero en un
punto, nuevamente inofensivas. Sin despreciar)
4.10. Tiene sus plazas, sus líderes, su folklore, su identidad, sus
raíces y raigambre, sus patas en la fuente: el pueblo neoliberal
es pueblo con todas las letras
4.11 La distinción clase media-clases populares es tan
ineludible como insuficiente, casi siempre. La valoración que
se hace de una y otra, es mistificada, casi siempre (más:
prácticamente siempre) Puede tratarse sólo de una matriz
insuficiente, y al mismo tiempo es ineludible. (Lo ineludible
insuficiente es condición de lo inédito viable, a lo mejor)
4. 12. No se puede realizar ningún cambio político efectivo sin
promover un “juicio” en un conjunto de sujetos. El poder es un
juicio. Procede entonces - tarde o temprano, de una manera o
de otra- por conversación. Para conversar con alguien, algo de
su idioma hay que comprender. Hablar en neoliberal, aunque
sea en un punto, es parte de toda construcción que desafíe de
manera efectiva el NL (remitirse en esto último al punto 7 de
esta parte...).
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5. Cuadros

Saber que no basta bajar los cuadros de los dictadores,
enfrentar los poderes fácticos etc. Hay que poner cuadros
con otras figuras en su lugar: reemplazarlos por otras
representaciones que sostengan lo que ahí se sostenía.
No es volver sobre lo mismo, sino evitar el regreso de lo
mismo.
5.1. Y es que quizás, este “bajar los cuadros” y el enfrentamiento
de los poderes fácticos (la iglesia, el FMI, los medios de
comunicación y, de manera emblemática, la corporación militar,
entre otros) es quizás uno de los mayores factores de generación
de entusiasmo político del gobierno actual. Y marcan además, en
tanto tales, el ingreso a la arena política y una rearticulación de
sectores que estaban periféricos o dispersos. Por eso analizar
este valor y sus límites es central para no desperdiciar la
fecundidad y la transcendencia política del momento que vivimos.
5.2. Dos ejes: los poderes fácticos, y la estrategia de “ bajar
sus cuadros”. Con tres consecuencias: factor de, actores y
reinserción de sujetos y riesgo de no ver los límites. El
entusiasmo: quizás lo más parecido que hemos vivido al
entusiasmo “kantiano” de la llamada Primavera democrática del
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85 y ss. (Un artículo en la revista ágora de hace como 20 años
hablada de esto Los actores: el entusiasmo generado por los
gestos genera los actores, o en qué medida los actores deben
proveer y sostener el entusiasmo? Dicho de otro modo: como
ver el entusiasmo político como algo a producir al mismo tiempo
que es condición de producción de hechos políticos. ¿Cómo se
gestiona o, mejor, como se articula el (un) entusiasmo? (hay un
excelente post de Lucas Carrasco relacionado con esto, acá )
5.3. Respecto a los actores que convoca el entusiasmo,
que calidad de entusiasmo - en qué se sostiene, que lo desata,
como adquiere sentido y consecuencias, como se relaciona con
construcciones y capacidades- ... revisar sobre todo el hecho,
ya señalado en varios de los últimos análisis de Mario Wainfeld
respecto al proceso por el cual el kichnerismo cambio una adhesión
social general, alta en cantidad pero difusa en identidad, por una
adhesión fervorosa de “militantes”, aguerridos pero... pocos.
Entusiasmo y adhesión ciudadana, entusiasmo y adhesión
militante, entusiasmo y adhesión política sustentable en el
tiempo. Mapear esto y ver qué puede hacer uno al respecto.
5.4. Respecto a los valores y límites de bajar cuadros: el valor
supremo del gesto, pero la realidad de que los gestos emblema
deben ir acompañados de emblemas durables, que, en este
momento, probablemente deben sostenerse más desde la
gestión y la política pública que desde la tensión de la tribuna
política.
5.5. La necesidad imperiosa de que cuadros...tiene que haber.
Tomando el gran gesto de bajar el cuadro de Videla, y lo que
implica, la pregunta es ¿bastan con dejar el espacio vacío?
¿Cuál es el otro cuadro puesto allí? Una primera respuesta,
correcta y que por suerte está: esta la política de derechos
humanos, y las madres y abuelas. Correcto. Fundamental. La
otra sería la gran gestión de NIlda Garré en el ministerio de
Defensa - sin duda y se acerca más aun a lo que queremos
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plantear. Que es esto: de todas maneras: en las fuerzas
armadas, en la Iglesia, en los medios mismos, el conjunto de
la sociedad procesa, porque deposita, ideas, identificaciones y
expectativas que hay que sostener y direccionar desde
otros cuadros y símbolos que lo sostengan: desde la idea
de patria, la idea de seguridad, la idea de trascendencia...
¿con que cuadros contamos para sostener eso de modo tal
que coadyuve a un proyecto democrático y distributivo, popular,
etc.? ( y aquí “cuadros” en los dos sentidos de “cuadros”...)
5.6. En nuestra cultura y repertorio político hay muchos elementos
para lo que persiste (compañeros !presentes!, el peronismo, el
“proyecto nacional”, las “banderas” ) y para lo que vuelve (más
o menos lo mismo: el pueblo, el peronismo, todo lo que estando
de regreso, ha de ser “millones” Siendo así el repertorio, se
hace quizás importante preguntarse, mas allá de lo que persiste
y lo que vuelve, que se puede hacer, qué se necesita hacer
no con eso sino con “lo que viene” . (Acaso estar atentos a
que las grandes creaciones políticas que adquieren talante de
persistencia y retorno, fueron creadas desde una mirada muy
sagaz y creativa sobre lo que venía, llegaba, todavía no tenía
lugar)
5.7. La misma alerta y la misma invitación vale ante la conciencia
de que hay mucha tela y mucha vocación por la impugnación en
todo el arco de la cultura política argentina (en el arco
“sincrónico”, de izquierda a derecha, y sobre todo a izquierda,
y en el arco diacrónico, del abstencionismo radical al “que se
vayan todos”) Por eso... hay que subir cuadros, saber subir,
cuidar donde se ponen los bajados, tener cuadros para ser
subidos....
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6 . Placer

Repartir el placer, el reconocimiento, las expectativasesperanzas (nada más material y materialista y objetivo que
esto)
6.1. El placer, en términos contemporáneos se llama básicamente
consumo. Por lo menos parece ser su único nombre más o menos
universal y “transclasista”. Si toda construcción política supone
unidades básicas, quizás vale pensar en lo básico de la unidad,
por lo tanto, en eso más o menos universal. Consumo es inclusión.
Placer y consumo son malas palabras para los puritanismos
de izquierda a derecha. En cierto punto, inclusión también.
6.2. El reconocimiento. Cómo y dónde se reparte. En el
discurso. En los encuentros. A nivel de la gestión y la
construcción política, compartiendo el capital político. Un
límite importante acá. Vale entre dirigentes y dirigidos. Entre
sectores provenientes de tradiciones políticas diferentes. Entre
sectores organizados y militantes y “gente común”. ¿Cómo se
reparte el reconocimiento en esos circuitos?
6.3. La distribución de las políticas y de sus recursos y resultados
son la base de la distribución del reconocimiento. Pero no lo
realizan si no van acompañadas de conversaciones apropiadas,
de diferente nivel de agregación, escala y mediación. Hay un

/ 19

HEGEMONÍA COMPLEJA

trabajo que hacer acá: va de la estrategia comunicaciones y de
visibilidad hasta el aprovechamiento de todas las interacciones
politizables en términos de ser oportunidades de “gestos de
reconocimiento”.
6.4. Las expectativas y esperanzas: con sus soportes
materiales: desde el crédito al trabajo estable o las posibilidades
de consumo. Llegar a fin de mes (el hecho mismo de que tenga
sentido la expresión “fin de mes”, o sea, existencia del salario o
sus sucedáneos... una puntuación del tiempo). Expresiones del
confiar. Poder prever. Son un bien frágil.
6.5. Proponer la esperanza sin atender a las expectativas
nos lleva aun utopismo (muchas veces arcaico, que
cuenta el futuro como el regreso de un pasado glorioso). Las
expectativas son ampliamente fragmentarias en una sociedad
como la nuestra. Salvo excepciones sobre hechos y punto
concretos que son pocos. La seguridad y el ya mencionado
consumo. Quizás, a nivel de los sectores populares más pobres,
ninguna expectativa es tan grande como sacar adelante a los
hijos (proletariado al fin). La AUH impacta en eso (con las
conversaciones apropiadas señaladas en 6.3.)
6.6. Los medios audiovisuales son
administradores del placer y la fiesta.

los

grandes

6.7. La fiesta es el hecho catalizador del placer, el
reconocimiento, las expectativas y la esperanza. Una
política pública de fiesta, unas estrategias de festejo en
la construcción política: indispensables. Delicadas como
cuestión y exigentes en su diseño.
6.8. Placer, reconocimiento, esperanza, expectativa. La
pregunta que está detrás de todos ellos es: ¿qué puedo
esperar? En gran medida las preguntas - y las respuestas, por
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lo tanto- políticas fundamentales, tienen esta pregunta básica
por detrás.
6.9. El placer y la expectativa, la fiesta como
momento, distorsionan y califican el tiempo. Manifiestan en
el presente patrones de expectativas - y por lo tanto de accióngestados en el pasado, y re-presentan un futuro plausible
o deseado. Placer e historia, historia y acción/construcción
política, política y placer. Es la contracara de la política como
lucha.
6.10 Una construcción de hegemonía disfrutable, en su
construcción y su realización: la construcción y la hegemonía.
Como tarea. Y como fiesta. Es la misma lucha.
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7. Lineal, literal, leal

Evitar lo lineal, la literalidad, las formas prosaicas de la
lealtad. Abundan. Son inevitables quizás. Eso no las hace
menos insuficientes. Moderarlas. Tener, sobre todo, algo
más: la mayoría esquiva y necesaria no se obtiene sin esos
algo más.
7.1. Lineal: lo contrario de complejo. Pero lo peor es incompatible
con lo real. La diferencia entre programa y estrategia.
Programa reproduce siempre el mismo algoritmo de conducta.
Estrategia percibe y a partir de eso cambia. No sólo eso: cambia
también la percepción que desencadena el cambio. (Ver, por
ejemplo, el desarrollo sencillo de esto que hace Edgar Morín
en “El pensamiento Complejo”)
7.2. La mirada “ilustrada” tiende a lo lineal: para la comprensión,
para la acción, para la evaluación de la acción. En política:
para el análisis de los actores, para la descripción de las
motivaciones, para la intervención en la arena social y política.
Las corrientes populistas, han trabajado más y eventualmente
mejor la complejidad opuesta a la linealidad.
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7.3. ¿El militante es lineal el político complejo? ¿La mirada
social es lineal la interrogación política es compleja? ¿La teoría
es lineal la práctica compleja? ¿La realidad es lineal lo real es
complejo? Puede ser. Pero no se trata de valoración simple de
unos y otros términos. O sea: evitar lo lineal, pero necesitamos
líneas de acceso a la política, la práctica, lo (el) real...
7.4. Literalidad. En el discurso y la comprensión, en el
repertorio y la interpelación. En el discurso, la consigna. En
él la comprensión, los esquemas (sobre todo los que asignan
racionalidades, los que califican actores y marcan la frontera
amigo enemigo, en la descripción de las prácticas) En el
repertorio: literalidad, por ejemplo, de las citas y referencias.
Ejemplo concreto: no se trata tanto de ser “los herederos de x”,
sino de hacer lo que hizo x: hacerse cargo de la herencia no es
declararse herederos. Por lo menos no basta.
7.5. Evitar la literalidad es asumir con toda la fuerza y la
fecundidad el doble (y también el triple y el cuádruple)
discurso. Si las cosas significan solo lo que dicen, señal de
que alguien enloqueció. Y si alguien hace una práctica política
con un discurso unívoco - en el tiempo, frente a los actores, etc.es que en realidad está haciendo otra cosa. Probablemente
afirmación ideológica, quien eventualmente será, además loable,
pero no estará haciendo política, construyendo hegemonía.
7.6. Sólo en la ambigüedad sucede eso llamado política.
Solo en la aceptación de la ambigüedad se construye algo
que merezca ser llamado hegemonía. Es su materia primera
y a la vez su condición. También en lo que refiere a sus
resultados. En ese sentido, y siguiendo un poco a Badiou, se
puede rastrear la no literalidad como eje en el amor, en el arte,
en la ciencia, y en la política. O sea, en todos los dominios
donde, según él, puede suceder una verdad. Para quienes no
logran disfrutar la ambigüedad en política, un ejercicio puede
ser reconocer en qué medida y por qué sí la disfrutan en los

/ 23

HEGEMONÍA COMPLEJA

otros dominios. Y más aún, que es lo que hace insoportable e
inviable la experiencia en esos dominios sin la ambigüedad.
7.7. Lealtad: los circuitos, los formatos, los vasos
comunicantes y los caminos de ida y vuelta por donde van
y vienen las relaciones de poder. Un liderazgo político,
una capacidad de hegemonizar, un conjunto de valores
o de significaciones, sólo
pueden “ser hegemonía” si
dejan circular con complejidad - y con cierto caos- la lealtad.
7.8. En construcción política, supone una manera particular
de compartir el capital político, de dejar hacer, de significar la
libertad de los otros. Una cesión reciproca de autonomías para
lograr grados mayores y calidades mejores de libertad.
7.9. La mirada simplista sobre la lealtad es simétrica y sinónima
de las miradas simplistas - y en general con mejor prensa- de
la autonomía.
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8. Repertorio

Contar con niveles y fuentes-repertorios variados y
ampliados y ampliables de interpelación de diversidad de
sujetos. Para una revolución francesa, como dijo alguien,
hay que tener a los jacobinos y a los girondinos... y a la
plebe y demás.
8.1 Repertorios a atender: los provenientes de las demandas de
movimientos sociales los últimos años (el caso paradigmático:
derechos humanos)...
8.2. Los provenientes de diferentes etapas históricas y
sus respectivas consignas que cifran ya sea la cultura política,
lo la sociedad imaginada y/o vivida entonces. En el gobierno
actual funcionan cuatro repertorios centrales: el que tiene
como fuente el primer peronismo, el del llamado setentismo, la
crítica de los 90 y las impugnaciones y frustraciones en torno
al 2001.
8.3. En uno y otros, es posible ver para qué alcanzan, que no
es poco. Pero en ese mismo momento percibir aquello que no
llega a interpelarse con ese conjunto de repertorios.
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8.4. La composición de un repertorio político tendrá
probablemente sus analogías con los procedimientos de un
repertorio artístico. Por eso la foto que acompaña este texto.
Algo hay para pensar en un caso paradigmático de artista que
se vuelve efectivamente popular (y que por la inversa constituye
algo relevante del y en el repertorio popular - en este caso el
cancionero- y del pueblo mismo que es fuente, portador, usuario
y destinatario de ese repertorio). Otra vez acá, hacemos abuso
de los desplazamientos y eventuales riesgos que nos permiten
tomar al arte, la ciencia, el amor y la política como los cuatro
dominios donde puede irrumpir una verdad (o sea, Badiou).
8.5. No está de más, en esta referencia al concepto de
repertorio, que aquí se centra en los símbolos -en la materia
prima para la interpelación política- recordar que la noción
de repertorio de Merleau Ponty hace referencia de manera
particular a un repertorio perceptivo-motor (desplazándose otra
vez, desprolijamente acaso: ¿qué es lo perceptivo-motor en los
actores políticos o en los procesos de politización)
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9. Bajo continuo

Ni meras tácticas, ni sólo grandes estrategias: con sólo
palabras esdrújulas o medidas agudas no bastaría...
los graves sin pesadez pero con gravedad, y los bajos
continuos, son fundamentales.
9.1. Analogía con la música. Van varias en esta serie. Será
porque la música es tiempo. (cfr. Castoriadis, la historia como
auto institución del tiempo, como auto alteración, etc.)
(http://www.magma-net.com.ar/Textos.htm)
9.2. El bajo continuo es a la música lo que x es a la política.
Características: sostén, continuidad, etc. De la estética a la ética
y de la ética a la política, y también por el camino inverso, se
pueden desarrollar las analogías. Despejar o acercarse a “x”.
9.3 Táctica y estrategia cruzan ideología y política en un cuadro
de doble entrada, además de las posibles correspondencia de
los pares ideología/táctica, hegemonía/ estrategia. Aunque no
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se corresponden, en verdad, del todo. Vale sin embargo, como
grilla de búsqueda.
9.4. Como cuando se plantea “ el verdadero cambio ha de ser
cultural”. Ahí se hace referencia a algo de esto. Pero resulta,
también y como decía socarronamente De Certeau, “ cuando
un funcionario dice que el cambio ha de ser cultural, no espera
en realidad comprometerse con ningún cambio...” (cita fiel no
textual...)
9.5. Otro camino de acercamiento entre construcción política
y construcción musical, en Agamben, “El reino y la gloria”. Los
himnos como “materia” del poder.... Ver acá http://www.diarioperfil.
com.ar/edimp/0321/articulo.php?art=11611&ed=0321,
y
acá http://diegobenti.blogspot.com/2008_08_01_archive.html)
9.6 Si las palabras son esdrújulas, las medidas son agudas, las
graves.... x. Despejar x en la serie.
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10. Sujeto sujeto

No esperar al actor o al sujeto –sea el pueblo, sea la
ciudadanía, sea la militancia, sea el movimiento, la gente, la
sociedad, el electorado, los ciudadanos, el campo popular
o el que fuere– como un dato constituido, un sujeto ya
presente que sostendría el proyecto. Proyecto, interpelación
y sujeto/actor se constituyen por intervención. No hay
sujeto de la historia, hay tarea en riesgo de interpelación y
apuesta que constituye, a lo mejor, sujetos.
10.1. Será, en primer lugar, que “lo que se puede esperar”
es central para pensar la tarea político-constructiva. O el
nervio de toda tarea. O de cualquier cosa en tanto tarea. O lo
que marca el límite de cuanto puede ser tarea en un ámbito.
10.2. El contorno del conjunto de lo que (no) se puede
esperar, dibuja las subjetividades políticas colectivas
e individuales. El imaginario sobre la tarea política está
abarrotado de mecanismos -- iconos, emblemas, argumentos
- despolitizantes: la utopía, el modelo, el proyecto, el pueblo.
Todo aquello que, al menor descuido, se empieza a escribir con
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mayúscula. Paralizado, secado en tanto esencia, lo que debe
ser acción, disputa, tarea al fin.
10.3 Ante el reclamo por un proyecto “de gobierno” o de
país que sea claro, además de preguntarse cuál es el grado
de claridad que se esperaría realmente ( a quién debería
dejar tranquilo un equis grado de explicitación?), lo que cabe
plantearse es que difícilmente un gobierno pueda plantear un
proyecto si no se constituye el bloque histórico, la alianza socia
que habría de sostenerlo. (Teniendo en cuenta la tensión que
esta afirmación tiene con el pinto 10.1: al reconocerla, vemos
que aquí hay un indecidibile...)
10. 4 No se trata tanto de tener sujetos a mano sino de mantener abiertos los conflictos donde es posible que se
constituyan sujetos y subjetividades. Sujetaciones en conflictos.
Fecundas de cara a un horizonte de igualdad. La libertad es
indicador de esa apertura efectiva.
10.5 Como canal-criterio: la tarea de sostener a la vez la
continuidad y la reformulación de una interpelación y
una interrogación permanentes a un conjunto de actores.
Palabras sobre acciones y acciones sobre la palabra. Acciones
que aun no tienen nombre y nombres que aun no denominan
actores.
10.6. Tarea-en-riesgo. La no-garantía es el humus de la
acción política, o, mejor, de la politicidad de las acciones.
10.7. Todos los nombres de la garantía, en un punto, atentan
contra la política. Seguridad, certeza, proyecto, modelo,
acuerdo, consenso - unanimidad. Y en algún punto, hasta
“diálogo” está en un borde peligroso. Porque sin “diábolo”, sin
lo que separa, no hay historia, nada tiene origen. La política es
un pecado original, como, por otro lado, sólo pueden ser los

30 /

ENTRADAS E INTUICIONES PARA ENTUSIASMARSE CON LA ARIDEZ DE LO REAL

pecados efectivos: originales, dan origen, sacan del paraíso de
lo estático, del útero de lo ya realizado.
10.8. Y sin embargo, algo de la confianza es pariente de la
garantía, al tiempo que son definitivamente heterogéneas de
cara a la construcción política. Navegar esa heterogeneidad
es hacer política, es su complejidad propia. Y su gracia.
10. 9. Tarea en riesgo: sinónimo de articulación.
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11. Baila, juega, batalla

Tener frentes para la victoria, la derrota, el empate y
otras variantes de la batalla, el juego o el baile. Frentes,
por lo demás, y retaguardias, y flancos, y capacidad de
desarticularse incluso.
11.1. Las metáforas que organizan el sentido de la dinámica el enfrentamiento- político condicionan los modos de intervenir
y actuar en ella. Por eso la metáfora central propuesta por los
poderes concentrados tienen que ver con las esferas, el bien
común y la transparencia: la perfección, lo ya determinado y
lo no mediado. Por lo tanto, la no-política, lo no-real y, como
consecuencia, la no acción, la no-posibilidad de actuar e
intervenir.
11.2. Batalla, juego y baile: frentes, jugadas, pasos. De cada
una de estas tras metáforas del campo de intervención política
se pueden activar y optimizar, performativamente, rumbos,
estrategias gestos y planes de acción (como se verá, el hecho
de señalar “rumbos”, etc... también está determinado por la
metáfora que actúa definiendo el campo.
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La violencia, lo agónico, la seducción, las reglas, el cuerpo,
la habilidad, lo inesperado, la pasión, lo que sucede entre las
partes (enemigos, partenaires, adversarios, participantes...):
todo aparece marcado por las imaginaciones y las formas
involucradas al pensar donde sucede la política.
11.3. ¿Quién es el sujeto que gana y pierde, en los frentes
para la victoria? ¿Que significa pensar el Frente, los Frentes,
el frente, los frentes, en singular y plural, con mayúscula y
minúscula: o sea como nombre propio y actor explicito y/o
como una dinámica-fenómeno social más amplio? Un “Frente
para la Victoria” expresa unos frentes “societales” o, por el
contrario, frentes sociales son constituidos por los órganos
políticos específicos? ¿Cómo se vincula, ya no lo político con lo
social sino, más bien, la acción política con la acción colectiva,
la política -explícita, eventual, lacunar- con lo político- implícito,
estructural y constitutivo?
11.4. Las largas y amplias metáforas del, la guerra y el circo: la
arena política, el circo que es un círculo, la dramatización de un
campo de batalla. Pan y circo: no desviación, sino constitutivos
del campo político. Metáfora insuficiente pero inevitable, por lo
tanto, a asumir y recrear.
11.5. Bloque histórico, frente de partidos, frente de masas,
partidos catch all , movimiento nacional y popular, campo
popular,
organizaciones sociales y estado, organizaciones
sociales +estado, movimientos sociales... nombres que tientan ,
ta(len)tean un actor amplio, un actor-resultado-de-articulación..
11.6. La forma partido está siempre presente en la construcción
política. Como plante Gramsci, la asuma un partido político o
la asuma la prensa. La forma partido, lo que media la toma de
partido, lo que constituye la y las partes. Frente a la fantasía
irreal del todo, la mirada lúcida sobre la forma-partido y sobre el
partido de las formas.
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11.7. Imaginar las formas en que y por las que se constituye
un actor popular hoy en día: traerlas a la luz, con-crearlas en lo
colectivo. Para dar batalla, estar en el baile, jugar el juego.
11.8. Es obvio que una construcción electoral debe estar
diseñada, animada y encaminada para ganar, para la victoria.
No quita que, por un lado, la victoria es más que ganar y, por
otro que hay que hacer frente también a la posibilidad real de
perder, de la derrota. En y más allá de lo electoral.
11.9. El Frete para la Victoria partido, tiene su correlato en al
frente (para la victoria) a nivel societal-popular que lo sostiene
o que debe “interpelar- producir”. En esa brecha de juega el
partido, se despliega la batalla, y en esa cadencia seduce el
baile, que sigue y sigue, al compas del tiempo y del cuerpo que
hay que poner.
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12. Costos

Nada evita los costos de una construcción. No hay magia
y sin embargo la magia que hiciera falta tiene sus costos
también. Pagarlos, cubrirlos: tener con qué. Producir ese
valor. Crear es gratuito. Por eso, cuesta.
12.1. La construcción tiene costos. Precio incluso. Hay
que saldarlos, pagarlos. Un costo es el tiempo. Quizás,
fundamentalmente, el tiempo que se tarde en digerir y
deshacerse del miedo. Puede verse nuestra historia con el
tempo el biorritmo en el cual los sectores populares procesan
el miedo. Un costo: el tiempo que se tarda en perder el miedo
a ser felices.
12.2. Costos también educativos, costos de liderazgo, costos de
construcción de elites y conducciones. Costos concretos que se
cubre produciendo el capital político, la capacidad histórica que
hace falta para cubrirlo.
12.3. Costos también biográficos, de apuestas de individuos y
colectivos singulares que, sin garantía invierten en la creación
colectiva. Vivir sólo cuesta vida. Nada menos.
12.4. La construcción tiene costos, vale fuerza. La creación es
gratuita: riesgo, con lleva apuesta. La construcción consistente,
la creación efectiva de una hegemonía supone suponen no
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sólo la complejidad de los conflictos, sino también, en el punto
donde hay que asumirla desde la praxis concreta, los conflictos
de la complejidad. No como gesto que evade lo concreto con
explicaciones interminables, sino como intervención que asume
con rigurosidad la dinámica honda de la vida y de la historia, y
la intensidad de las invitaciones del tiempo.
12.5. La fantasía de una hegemonía simple es funcional a la
perpetuación de la hegemonía de los poderes concentrados.
La inercia de muchas prácticas se ve desafiada en este tiempo
por el hecho de que muchos sujetos que veían la política desde
lejos, al estado como enemigo y a los políticos como la cusa
de sus males, se asoman, tímidamente quizás, pero viendo
con sus propios ojos, no ya el cuadro que de la política pinta
el imaginario dominante, sino la escena donde ellos mismos
pueden, limitadamente y si se animan, intervenir.
12.6. En ese momento, vuelve la tentación de las certezas
congeladas, por izquierda y derecha, propias e impuestas.
Una responsabilidad tanto política como pedagógica, en ese
momento donde la tentación es volver al infantilismo anti
político, es acompañar el paso con palabras y preguntas, con
encuentros y comprensiones que, confiando en la capacidad
de los sujetos para hacer historia, los ponga frente a su propia
posibilidad de encontrarse con otros para decidir e intervenir.
12.7. Entonces, algo del costo político se cubre con esfuerzo
pedagógico, con reflexión en última instancia filosófica, con
intensidad creativa, con rigurosidad de conocimiento. Acción
política y tarea pedagógica, amor pedagógico y pasión política:
en esa intersección hay una posibilidad de asunción colectiva
de la complejidad. O mejor: de lo real.
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Los breves textos que siguen son pinceladas sobre
algo que entendemos como central en este tiempo:
asumir la construcción de poder sin perder la
dimensión de complejidad. Y hacerlo –siendo de
alguna manera redundantes– asumiendo la aridez
de lo real.
Son tiempos en que acariciamos lo áspero. De
maduración y avance. Nuestras mejores utopías
son puestas a prueba por los mismos logros de
los sectores populares.
Estos bosquejos, estas intuiciones planteadas a
modo de punteo y compartida, quieren ser pistas
para destrabar la mirada, la conversación y la
práctica, encaminándonos más livianos de equipaje
a las tareas que el tiempo nos demanda. Intentan
ser un auto alerta y, al mismo tiempo, por qué no,
una saludable risa volcada sobre nosotros mismos
con pasión compartida y en confianza, frente
a las propias tendencias, inercias, persistencias.
Tentaciones, recaídas en la comodidad o la evasión
o la expectativa falsa de unas tareas simples,
pero también ineficaces, de corto plazo o de mera
superficie.

