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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 4 de 6: Instalar-actuar: Entre las
convicciones y el entusiasmo
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.

Necesitamos profundizar el debate de fondo sobre el neoliberalismo persistente
y que se reproduce, que subsiste y que se recrea.
Ante la disyuntiva de darse una estrategia de instalación o esperar que otros
tomen la iniciativa, es necesario estar atentos a cuales son las lógicas y
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dinámicas de instalación en juego. Comenzando por considerar que una lógica
de instalación no es de “convicción”; supone cierta incertidumbre.
El riesgo de caer en la lógica de gueto siempre está presente. Viene junto con
el riesgo de hablar siempre entre convencidos y de refugiarse en la propia
certeza.
Tiene que ver con el interrogante sobre la vida cotidiana en los planteos y
debates políticos: el riesgo de que la convicción se vuelva insistencia, la
insistencia repetición y la repetición, sencillamente, aburra y repela.
Lo contrario del aburrimiento no es la novedad si no la vitalidad. La
significación. El sentido. La continuidad de la creación y de los interrogantes.
La ecuación. La vida. Mantener las propias motivaciones al tiempo que el
impulso y el encanto de la tarea a largo plazo.
Por ejemplo, la disyuntiva que dice “la ley de medios o los monopolios” implica
un razonamiento que no alcanza. No porque sea equivocado como
razonamiento, sino que es insuficiente para interpelar de manera efectiva a
quienes vayan a defender a ley de medios.
Volviendo a los debates: ¿qué clase de análisis de contexto puede generar
nuevas convicciones y entusiasmo?
El momento demanda dar debates concretos y no coyunturales que, sin
embargo, se den en la coyuntura. También, dar debates amplios pero al mismo
tiempo afirmase con unos buenos criterios.
Ahí la pregunta es cómo abordar lo concreto no coyuntural, zafando de la
realidad sin espesor, de los debates sin apertura, de las certezas sin
interrogantes, de las acciones sin consecuencias.
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