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PARA INTERROGAR LAS CONSTRUCCIONES POLÍTICAS Y LA ACCIÓN COLECTIVA EN LA ETAPA ACTUAL DE
ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA

Kioscos, guetos y corrales
Parte 2 de 6: Lo cotidiano, los márgenes, los
límites
Esta serie de envíos pone en escena lo que se viene haciendo, reflexionando y discutiendo
a nivel nacional en el marco del Colectivo Ciudadanía (www.colectivociudadania.org.ar).
Los textos en cuestión son producto de ese trabajo y parten de una elaboración interna
que decidimos abrir a un público más amplio. Son planteos "en camino", para ser
discutidos, y, a la vez, puntos que se preguntan especialmente por la construcción
colectiva en ámbitos, espacios y frentes diversos pero con referencias comunes.
Esperamos sus aportes y comentarios para seguir ampliando las apuestas y los debates.
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Luego de la crisis del 2001 y 2002 en Argentina, a partir del periodo abierto en
2003 y –sobre todo– desde el llamado ‘conflicto del campo’; las experiencias de
construcción y de contienda democrática nos hacen preguntarnos una vez más
por la posibilidad de claves más integrales para pensar la política y lo que
ella implica de acción, compromiso y construcción. Es evidente el desfasaje
entre lo que hoy la política propone y la vida personal-cotidiana de las grandes
mayorías.
Hay hechos puntuales que conforman el marco de este proceso:
1. Se reinstala la política como el ámbito de práctica, de discursos, de
decisiones, de instituciones y de luchas, de herramienta y actores que
define, puede definir de manera efectiva los problemas de la sociedad.
2. Se suman nuevos actores a la arena política.
3. Aparecen, claro, todos los límites y demandas que a la política le realiza
la sociedad, la realidad, las experiencias de muchos. La política es una
promesa que está presionada a ser cumplida, más que otras promesas y
con más exposición que otros “mitos que dan respuesta”: está más
expuesta y sujeta a debate público (a diferencia de instituciones
“inexistentes” en la realidad, como “el mercado”, que no es un actor real
sino una ficción de los poderes fácticos (extra-democráticos, que se
mantienen al margen de los debates…)
Lo que quedó de manifiesto entonces, es la inevitabilidad pero también los –
altos– costos de los conflictos. Por otro lado, los límites de la fuerza y de la
inteligencia para intervenir en ellos. Ambas cosas implican una tarea, una
necesidad, de ponerse en perspectiva de proyecto de largo plazo, con una
mirada que tiene que trascender:
•
•

Nuestros propios paradigmas y “costumbres” de pensamiento y práctica.
El repertorio y el conjunto de estrategias y prácticas de los actores de
quienes en general se espera “una solución” (por ejemplo, no esperar
todo del estado, de las dirigencias, de los conductores, etc.). Ver sus
límites sin condenarlos: hacer una crítica que sea conocer-crear nuevas
cosas. Sin encerrarse en “micro-creaciones” o “mini-estrategias”.

Una síntesis posible de este desafío la encontramos al reconocer que el
momento del ciclo social y político que vivimos nos sigue poniendo, día a día,
frente a la complejidad y la densidad de lo real de nuestra sociedad. Y frente al
hecho de que “la ventana de oportunidad” que hemos señalado en otras
oportunidades y la sociedad reconoció hacia 2001 y siguientes, era eso: sólo
una ventana.
Del lado de lo que hay que asumir, nombramos así lo que nos desafía: El largo
plazo, el reto de una construcción que no es mágica ni de un día para otro, que
es efectivamente una construcción. Y que es la construcción de una
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hegemonía compleja, no lineal, no de un solo actor, no de una sola solución,
sino de un ejercicio costoso, incierto: Que reconoce el alto grado de
fragmentación. Que se sostiene y es capaz de proyectarse más allá de
obstáculos e incluso de retrocesos. Que asume escenarios de mucha limitación
e incluso de derrota eventual (o no tanto). Que requiere unas subjetividades,
unas organizaciones, unas maneras de actuar y de sentir, unas capacidades de
mantenerse con otras realidades, no superficiales. Que exige al mismo tiempo
formación de fundamento y sofisticación y exigencia en la intervención
(creatividad y riesgo).
En la dinámica del ágora pública, en donde lo político y la política son puestos
en escena, los medios de comunicación son hoy un actor estructurante y
proveen un sentido común difícil de rebatir por su propia contundencia. El
conflicto democrático repica ahí como mal humor y desentendimiento y no
como lo que es: una realidad ineludible al tiempo que posibilidad para las
mayorías de no ser sólo espectadores.
Esto está conectado a lo anterior en un punto nodal: Quiénes marcan la cancha
y cómo aparecen las temáticas tiene que ver con relaciones de fuerza, pero
también con los repertorios que se manejan para interpelar lo cotidiano, lo
personal, la vida de todos los días.
A la vez, mucho del debate político y mediático se mueve a nivel de la
“espuma” de los procesos y persisten núcleos duros que nadie llega tomar.
Muchas de las veces, difícilmente se los llega a nombrar. Son muchas las
cosas importantes que pasan inadvertidas. Tanto para la sociedad en general
como para los actores que nos identificamos como cercanos a los intereses de
los sectores populares.
Entonces, hay una gran cuestión ahí: Cómo constituirse en detectores y
“ponedores en agenda” de los temas importantes, “respetando” la sensibilidad
de aquellos a los que les “gusta” la espuma o están, por el motivo que sea,
sumergidos en ella (recordando que todos lo estamos y, a no pocos, nos
gusta… o sea que reproducimos parte de esa superficialidad).
Una piedra de toque: Interpelar la subjetividad ahí donde es masiva. En lo
cotidiano-masivo, lo micro hecho macro. Preguntando qué es y donde está y
en todo caso, cómo se construye, aquello que interroga la experiencia cotidiana
en términos políticos.
Al abordar esa pregunta nos encontramos con cruces de distinto tipo: ¿Qué
lugar se la asigna en la construcción colectiva al componente individual y a los
sujetos comunes? ¿Qué lugar tiene lo colectivo si lo que se interpela es la vida
colicana? ¿Qué significa lo colectivo para lo personal y lo masivo
respectivamente? ¿Cómo masivisar proyectos de construcción colectiva?
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Algo central en esto: Partimos de una sensibilidad, un sentido común, que en
muchos, mayoritarios casos, es un sentido común –para decirlo fácil–
“menemista”. Algo que antes de verlo como un demonio, nos invita a verlo
como una realidad; ver por qué funciona, por qué se mantiene. Pero, al
mismo tiempo, no caer en un diagnóstico derrotista o de “alienación” y captar
las realidades y las posibilidades profundas de hacer-decir-organizarse desde
otra perspectiva, desde logros, desde luchas, desde otros sustratos que
permanecen y de otras maneras que pueden surgir de los límites mismos del
consenso neoliberal profundo (porque es profundo pero no es total, y , mucho
menos, definitivo) .
Unas dinámicas a desarrollar fuertemente: - Actuar en la capilaridad de la
sociedad, de nuestros espacios. - Interpelar a-desde la cotidianeidad. - Poder
entusiasmar-enamorar. - Ver lo singular y ser capaces de sintetizarlo en otros
planos, con ambición colectiva, pero partiendo desde allí (esto no se hace con
formulas y consignas simples). - Combinar capilaridad y escala. - Hacer
aperturas y pluralismos, sin perder ejes ni confrontaciones (¿Se puede? ¿Que
hay que negociar?)
Quienes sostenemos proyectos orientados, consustanciados o comprometidos
con la recomposición del campo popular, tenemos la tarea de generar una idea
y una sensibilidad de lo colectivo que pueda ser masiva y contundente en
condiciones de alta fragmentación. Para eso, quizás hace falta una mejor
descripción de la fragmentación, un balance de que tanta, cuánta, cuál y cómo
es esa fragmentación hoy día. Qué la reproduce y la sostiene. Dónde atacarla
centralmente. Sabiendo que no es “totalmente resoluble”… La fragmentación
es un dato ineludible, que hay que reducir, enfrentar y con el que hay que
convivir de alguna manera: No se puede eliminar, hay que ver “donde ponerla”,
que hacer con, frente y a pesar de ella.
En términos programáticos y realistas: ¿Cuáles son los agentes que pueden
hacer resonar en cada manzana del conurbano bonaerense, en cada plaza del
norte argentino, en los parajes rurales con sus laburantes, los logros y límites
de cada situación?¿ Cómo se construyen esos actores?: Dirigentes,
referentes y –vale decirlo, aunque no le guste a los puristas- punteros de este
proyecto de país ahí donde nunca falta un “ enunciador menemista” y abunda
el sentido común conservador y neoliberal que los medios de comunicación
proveen pero a la vez reflejan y reconstruyen.
Cómo se interroga a lo cotidiano, pero también cómo se entusiasma y
cómo se lo pone a andar, a construir. Que lo cotidiano no sea congelado.
Que lo cotidiano no sea micro. Que lo cotidiano no sea no-público y subcolectivo. Que lo cotidiano sea político.
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