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24 de Septiembre de 2009

LÉXICO. BUENAS PALABRAS QUE
MEJOR DEJAR DE LADO
Detener el sentido de las palabras, eso es lo que quiere el terror
JF Lyotard
Cuidemos las malas palabras, las vamos a necesitar
Roberto Fontanarrosa

Un lenguaje político para nombrar el tiempo presente: única manera posible de hacerlo,
conversando sin entender(se/nos) del todo.
Un diccionario improbable, incompleto e inconcluso. Provisorio y prometedor, pícaro si cabe,
medio mulero por qué no.
Y gente hablando. Por eso, desde el principio, a los que estaban fuera de la política
ordenada, se los denominó con la onomatopeya de su hablar incomprensible (ese es el
origen de bárbaros: los que bla, bla, bar...bar, chico básico, barullo, macaneo o balbuceo)
Invitados, amigos, a las conversaciones del caso y a desafiar las buenas palabras del orden y la
corrección.
Se aceptan aportes, disidencias, decires y escuchaciones (lo que en un diccionario serio es vg.)
Néstor Borri

“Buenas” palabras que mejor dejar de lado
propio
bueno
común
identidad
valores
cultura
bases
coherencia
autonomia
transparencia
todos
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Todos
(Otra de las “Buenas” palabras que mejor dejar de lado)
Para todos, con todos, que todos entren, todos somos, que se vengan todos.
Todos, armonía de los: acoplamiento de las partes después que una de ellas ha sido derrotada,
subordinada, o eventualmente destruída ( esto no: sólo eventualmente, parcialmente) en una
lucha política, a menudo feroz, pero en democracia, sin ser elegante o bucólica, nunca cruenta.
Todos: momento extático de la política, como las bodas al final de los cuentos donde se comen
perdices. Fiesta aburrida, si se piensa bien..
Decires, escuchaciones:
todos debemos participar
esto es para....
todos de acuerdo...
es lo que opinan...
gobierno para...
debe gobernar para...
con el apoyo de...

Transparencia
(Otra de las “Buenas” palabras que mejor dejar de lado)
Fantasía y demanda de los que odian lo real.
Si no es opaco, no es real.
Si no es, por lo menos, translucido, no es historia.
Si una retina no lo filtra, no es humano.
Visibilidad: modo de dominación.
Transparencia: utopía de lo cristalino. Virtud de los que no ejercen el poder político ni lo harán
ni lo soportan.
Transparente es lo fáctico, lo dado. Evidentemente esencial. Esencialmente evidente.
Valor de mercado. Mentira sobre los intercambios.
Utopía escópica: antipolítica en los dos términos, por utopía, por escópica.
Opacidad y ceguera, andadura al tanteo: política.
Bendición de lo turbio.

Autonomía
Versión pausterizada y coartada políticamente correcta del autismo.Vg: inercia.
Vg: mónada

Coherencia
No cambio. Fidelidad a unos principios - eventualmente valores, pero las más de las veces
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prácticas, que aqui sería apropiado llamar conductas- que no se cambiarán, no cambian, no
pueden cambiar.
Demanda desacalificadora: siempre falta coherencia.
Lógica, statu quo en relación a los criterios ya aplicados que deben seguir aplicándose.
Contradefinción: historia: incoherencia.
Vida: incoherencia.
Política...coherencia.
Decires, escuchaciones:
se destaca por su ...
... intachable...

Bases
Entidad definitivamente inexistente que se convoca o invoca como coartada.”Consulta a las
bases”: abracadabra, palabra mágica para no decidir nada, para no asumir ninguna decisión,
para que nadie decida en el tiempo, en la historia.
“Bases”, “las” bases: entelequia de los poderes fácticos.
Lugar de una verdad a la que sólo acceden los que vinieron a la reunión, los que se sientan a
la mesa donde se habrían de decidir, las cosas. Pero no puede hacerse, porque las bases no
están, justamente porque en su lugar están aquellos que acceden a su verdad, cara a cara, y
que las consutarán, las deben consultar.
Por eso, en esta mesa, en esta reunión, en este lapso de tiempo, en esta historia: ninguna
decisión. Hasta que consultemos. A las bases.

Cultura
Si es cultura, no es política. El recipeinte de lo ya creado está alli.
Pero la política, si es política, es creación.
Rompe el lazo de lo cultivado, arranca los frutos, desparrama las semillas, siembra otra cosa,
come crudo.
Más de cazadores, la política.
Los cultos, los cultivadores y la cultura, bien gracias no es lo suyo.
Cultura es un término reaccionario. Nadie puede culparla de eso.
(algo le hizo más mal a la reflexión sobre la política y al pensamiento político que los cultural
studies en los últimos años... Acusación excesiva sin duda, pero puede ser que oportuna,
quizás)
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El tipo de certeza light que proveyeron...fácilmente confundible con la incerteza hard y hot que
la política proveeria.
Decires, escuchaciones:
volver a nuestra..
defender nuestra..
lo importante es nuestra...
fiel a nuestra..
refleja nuestra...
nuestras raices, nuestra cultura , nuestros valores...
Raíces, candidata a la lista

Valores
Congelados en cielos platónicos y guardados en anaqueles de cristal, los tan reclamados
valores son no políticos por excelencia.Retraer los valores a los valorantes, a su fuente y
entonces a su indeterminación y la lucha en que se despliegan.
Solidaridad, Coherencia, etc etc.
Si es con mayúscula, no es política.
Las cosas mortales convienen a los mortales.(quién lo decía...)
Finitud, minúsculas y mortalidades: Por ahí sucede, y en eso se regocija.
Lo saben los pobres, los amantes, los místicos y los presos.
Los valores son a la política, lo que la taxidermia a la jungla.
Decires,. escuchaciones:
faltan ...
ya no hay ...
lo que hace falta..
debemos recuperarlos...
lo importante son los ...
debemos volver a ellos...
se han perdido...
ya no hay ...

Identidad
A más identidad, menos política.
Sobre el derecho a las raíces, esta el derecho a caminar.
Eventualmente, al vuelo.
Al error y la errancia.
Indomicialiada, la política. De ese modo, en la polis. Errabunda
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(Las zorras tienen sus madrigueras, y los pájaros sus nidos, pero el hijo del hombre no tiene
donde recostar su cabeza: asimismo, el hombre es hijo de la política, y acaso la política es la
hija del hombre)
Cultura es un concepto reaccionario. (Deleuze era que lo dijo...)
Identidad que valiera a lo mejor: saber procesar los préstamos (A A.Ford se lo escuché?)

Conjunción
(Una yunta de las “Buenas” palabras que mejor dejar de lado)
Bien común: tópico favorito de - por ejemplo, sobre todo- los obispos. Dedúzcase su contenido
y talante político.

Común
Donde lo común es no dado, está fracturado y no es posible, allí mismo está - es- lo político.Si
fuera posible, dado, viable, ¿para qué la política?
In-comun, infra-común, másquecomún, no común.Común
Todo lo no común, eso sería la política. Y todo lo que va contra las definiciones de lo común,
la in-definición y lo no definitivo de lo común. Contradefinción de lo común, pero siempre
tachada..
La hace la gente común, poR lo demás. El colectivo anónimo, dice Castoriadis.
La politica es algo bien raro: poco, nada, común (Badiou).

Bueno
Si es moral, no es político.
Cuanto más moral, menos político.
¿Es así, tan? ¿Y la ética?
Decires, escuchaciones:
bueno para todos
eso no es...
Propio
Si es propio, si es muy propio, es poco político.
Cuanto más “propio”, menos político.
La polis y el (la?) polemos, la ciudad y la polémica, interrogan, limitan y contradicen lo propio.
Decires,. escuchaciones:
“Necesitamos un proyecto propio”
“Tenemos que construir nuestra propia herramienta”
Etc, etc.
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COMING SOON
Listado de malas palabras (las vamos a necesitar)
cooptacion
doble discurso
verticalismo
arbitrariedad
violencia
(puro) verso
traición
élite
conflicto
negociación
olvido
punterismo
clientelismo
comentarios y aportes se agradecen en www.tripaletra.blogspot.com
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