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INTRODUCCIÓN

En tiempos de pandemia y aislamiento
el Estado recupera y resignifica términos
como solidaridad y cuidados. En esta nueva edición volvemos a rediscutir el sentido
y el alcance de estas palabras. En diálogo
con tres referentes de la cultura, la comunicación política y la sociología discutimos
sobre el rol del Estado y la necesidad de
construir políticas públicas que garanticen
derechos y protejan a la ciudadanía en este
contexto de emergencia.
“La pandemia pone a lxs otrxs en primer
plano: como amenazas de contagio y como
agentes de cuidado”, dice la socióloga e investigadora María Pía López. Lo que hacemos tiene efectos sobre nuestros familiares,
amigos y amigas, vecinos y vecinas y sobre
el conjunto de la sociedad. En torno a esta
idea el gobierno desplegó una serie de políticas públicas de fuerte intervención estatal para garantizar la vida y la cooperación
con las organizaciones sociales que actúan
en los diferentes territorios. De eso se trata
-dice López- la idea de “volver mejores”.
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Luciano Galup, consultor en comunicación
política y medios sociales, analiza cómo se
tejen las relaciones solidarias en las redes
sociales y explica el alcance de la comunicación política para ganar elecciones. “La idea
de que los problemas de los gobiernos son
problemas de comunicación es errada, los
problemas de los gobiernos son problemas
políticos que se trasladan a su comunicación”, explica.
El humorista y politólogo Martín Rechimuzzi se pone serio y se mete de lleno en
el debate político y la discusión sobre los
conceptos de meritocracia y solidaridad.
“Cuando la política delega su capacidad de
igualar posibilidades a través de los derechos y entrega la transformación social al
plano de la ética individual pierde la potencia de su capacidad colectiva y se vuelve
errática y volátil”, sostiene.
Las palabras, los conceptos, las ideas, están
en permanente disputa. Desde la Fundación Germán Abdala apostamos a sostener
el debate abierto.
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Martín Rechimuzzi
Politólogo y humorista

Creador de personajes notables como el falso notero Randall
López, la ministra Patricia y el presidente Rey Sol Handel. Es
uno de los principales referentes del humor político argentino actual. Es columnista en el programa radial Lo Intempestivo, en Nacional Rock.

Luciano Galup

Consultor en Comunicación Política y Medios Sociales

Especialista en medios, comunicación política y análisis de
datos. Publicó el libro Big data & política, en el que analiza
cómo la información se convirtió en uno de los bienes más
valiosos y las redes sociales en el medio esencial para la comunicación política.

María Pía López

Socióloga, ensayista, investigadora y docente.

Se define como militante y feminista. Dirigió el Museo del
Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional. Publicó los libros de ensayo “Mutantes. Trazos sobre los cuerpos”, “Sábato
o la moral de los argentinos” y las novelas “No tengo tiempo“,
“Habla Clara” y “Teatro de operaciones”.
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La relación de “la política” con el humor sigue siendo conservadora y conflictiva. El humor y sus estrategias que corren el límite de lo correcto incomoda sin importar el arco
ideológico. Lo mismo pasa al revés: a pesar de algunas excepciones, cuando el humor
intenta incurrir en “lo político” se le ven las costuras de cierta ingenuidad o prejuicio
normalizador. Entre las excepciones está Martín Rechimuzzi, quién no sólo supo provocar a todes, sino que su vida es un ejemplo de esto. Humorista y politólogo, aquí se
pone serio y sigue corriendo los límites.
Gervasio Muñoz.
Entendemos que la palabra solidaridad
está en proceso de reingresar al espacio
del sentido común público, desplazando
a otras, militadas en los años recientes,
como la meritocracia. ¿Compartís esta
impresión?
En esta pregunta hay 2 partes diferenciadas: el asunto del reingreso y el asunto de
la solidaridad. Respecto del primero creo
que contrariamente a pensar a la solidaridad como el antagonismo a la meritocracia,
son conceptos que se complementan. El liberalismo clásico siempre resolvió la desigualdad social a través del concepto de la
solidaridad, sosteniendo el precepto de que
la gente es buena, entonces ayuda a quien
está en desventaja. Sostengo que la meritocracia suaviza o mitiga la jerarquización a
través de la solidaridad, pero no la resuelve.
El sentido del “derecho social” busca justamente universalizar y sistematizar las acciones que posibilitan el movimiento social.
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Asimismo creo que tanto el concepto de solidaridad como el de meritocracia son buenos para el plano de la ética: la asistencia
y la mirada al otro o a la otra, y el premio
a quien se esfuerza son valores importantes
en la sociedad. Pero cuando la política delega su capacidad de igualar posibilidades a
través de los derechos y entrega la transformación social al plano de la ética individual
(que viva mejor quien pueda y que la buena
gente ayude al otro) pierde la potencia de
su capacidad colectiva y se vuelve errática
y volátil.
Vos sos parte de un medio que tiene como
público mayoritario al segmento de los
jóvenes y adolescentes. ¿Ves alguna forma
específica o novedosa de solidaridad en
las nuevas generaciones? ¿Cómo te parece
que conciben ese concepto?
El feminismo ha remasterizado el concepto
de solidaridad haciendo hablar en el presen-
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te el concepto de sororidad. Por supuesto
que no son exactamente lo mismo, pero ha
marcado un rumbo para la acción colectiva.
Partiendo de una experiencia común, y la
seguida adquisición de grado de conciencia
colectiva, se inicia una construcción de un
nuevo lazo social que antes aparecía difuso.
Entiendo también que hay una generación
que nació, creció e ingresó a la vida política escuchando que “la patria es el otro” y
eso supone un desplazamiento del aglutinador “patria” (nosotres tenemos en común
el suelo, el lenguaje, la tradición, etc) hacia
el concepto de la otredad (nosotres tenemos
en común a la existencia de un otro. Yo soy
el otro de otro y su existencia está afectada
por la mía)
Entendemos que hay una forma de concebir la solidaridad como la negación de la
política, o al menos como una idea que no
se cruza con otras como la de la inclusión o
la justicia social. ¿Qué opinas al respecto?
Es un poco lo que comentaba antes. Tanto
la justicia social como la inclusión buscan
sustentabilizar aquello que la solidaridad
resuelve en lo inmediato. Por supuesto que
la acción cotidiana está teñida de acciones
solidarias (se cae una persona en la calle y
son más las personas que se acercan a ayudar que las que pasan de largo).
Hablo esencialmente de aquella solidaridad
que releva el accionar político. En tal sentido una sociedad con mayor inclusión genera personas que, al estar más alejadas de la
urgencia, tienen también la posibilidad de
definir una mejor comunidad. Asimismo la
mayor solidaridad se encuentra en quienes
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“Una sociedad con mayor
inclusión genera personas
que, al estar más alejadas de
la urgencia, tienen también
la posibilidad de definir una
mejor comunidad.”
atraviesan la urgencia de la precariedad.
Ahí también hay política. La tradición de la
fuerza política argentina que más ha transformado la realidad, sostiene que donde
hay una necesidad nace un derecho.
¿En el campo de la cultura hay una forma de solidaridad específica que supere el
“evento a beneficio”? ¿Está presente la solidaridad en todas las formas de expresión
cultural?
Debería definirse qué se entiende por cultura, y en tal caso elegir desde qué aspecto poder pensar su vínculo con la solidaridad. En
el plano más fáctico observo que en el marco de la pandemia que nos atraviesa, muchos trabajadores de la cultura han reunido
fuerzas para hacer frente a la adversidad.
Sin embargo creo que eso sucedió también
en muchos otros sectores que quizás no son
tan públicos.
Pensando en un plano más abstracto, la
cultura es otro aglutinador social. Nunca
pienso en la cultura como algo arrogado a
los artistas, o un bien que algunos tienen y
otros no. Es más bien una energía que nos
atraviesa, nos compone, nos performa. Y
desde allí ubico siempre una inmensa capacidad de transformación.
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Los discursos no tienen sentidos fijos ni preestablecidos. Están en permanente pugna.
Esta época de refundación política del Estado acuña sus propios términos y conceptos.
El concepto de solidaridad, un término que remite a otras luchas y momentos históricos, se convirtió en las últimas décadas en la base de los discursos onegeísta que replicaban los modelos liberales de acumulación. En este contexto de crisis posneoliberal y
pandemia global, la solidaridad adquiere nuevos sentidos y reaparece como una propuesta superadora de la meritocracia individualista.
Constanza Lupi y Santiago Fernández Galeano.
Cuando pensás en solidaridad, ¿con qué
conceptos, prácticas y discursos lo asocias?
Me resulta difícil separarla de nombres propios, por ejemplo de la experiencia polaca
liderada por Lech Walesa y con lo que ella
significó en términos de disputa entre organización cristiana y organización comunista. Quizás también se deba a que aparece
como un término lavado, de asociativismo
y cooperación no política, en ese sentido
onegeísta: no la organización de la cooperación social con un horizonte de transformación, sino reducida a la atención de lxs
más vulnerables. Es cierto que ese horizonte está en crisis y que gran parte de las luchas políticas son defensivas, pero también
que es necesario politizar todas las dimensiones que hacen al trato de lo común. Si
no, la cooperación y la atención a las vidas
más precarizadas se convierten en objeto de
la supuesta asepsia de las ONG s o de las
iglesias. Todo eso está en discusión cuando
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“Hay que pensar a lxs otrxs
no solo como vulnerables,
sino como agentes de una
creación política y social alternativa a la lógica capitalista.”
se pone de relevancia, por la misma profundidad de la crisis alimentaria y sanitaria, la
organización social de los cuidados y el trabajo comunitario. Porque no hay un único
modo de hacerlo. Si lo hacemos expurgado de su politicidad y de los lazos con las
desobediencias que fundan otros modos de
existir, lo estamos aplanando, convirtiendo
en relaciones defensivas ante el desastre.
¿Cuál sería un movimiento diferente? Creo
que pensar no solo a lxs otrxs como vulnerables y que necesitan sino también como
agentes de una creación política y social que
se intenta fortalecer, porque en ella se juegan imágenes del mundo y de la sociedad
que son alternativas a la lógica capitalista
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que produce al mismo tiempo acumulación
y desechos, máximas riquezas y máximas
pobrezas.
Uno de tus últimos libros es “Apuntes
para las militancias. Feminismos: promesas y combates”. En varias entrevistas
planteaste que buscabas hacer un aporte
a que el proceso de discusión electoral no
ocultara los debates sobre los feminismos.
¿Crees que se logró? ¿Qué vínculo hacés
entre el concepto de solidaridad y el concepto emergente de sororidad?
Estaba en juego, y sigue estando, que lo urgente no tape la multiplicidad de dimensiones pero también que no se piense que esa
urgencia se puede afrontar sin feminismo.
Cuando escribí Apuntes… eso urgente era
la construcción de una alternativa electoral
para derrotar al macrismo, entonces muchas personas decían: primero eso, luego
los temas controversiales que viene planteando el movimiento de mujeres, lesbianas, trans. Ahora es la emergencia: pareciera que en contexto de pandemia y hambre
es difícil apelar a la consideración de otros
derechos, pero a la vez no se puede pensar
sin esas perspectivas. Cuando comenzó el
aislamiento social preventivo y obligatorio
no se incorporó entre las primeras medidas
la consideración acerca de quienes estaban
encerrades con sus abusadores o violentos,
porque para muchas personas el hogar no
es un lugar seguro si no el de una amenaza cotidiana. Esa omisión fue muy gravosa
para muchas vidas. Creo que la creación del
Ministerio de mujeres, géneros y diversidad
muestra la voluntad del frente gobernante
de poner estas cuestiones en agenda y hacerlo reconociendo el conjunto de luchas
sociales que lo exigen. Al mismo tiempo,
siempre está la alerta: que un Ministerio no
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“La pandemia pone a lxs otrxs
en primer plano: como amenazas de contagio y como
agentes de cuidado. Lo que
hace cada quien tiene efectos
sobre el conjunto.”
sea el lugar de tratar estas cuestiones mientras el resto de la estructura estatal sigue
reproduciendo lógicas de poder y abordaje
de los asuntos que le son centrales -la economía, la salud, el trabajo o la vivienda- sin
perspectiva de género. Como se ve en la organización de los cuidados o en las tomas
de tierra, la afirmación de las interlocuciones sobre las redes de feminismo popular
permiten actuar con otra lógica. Cuando
dicen que en una toma hay narcos o violentos, hay que pensar que hay muchísimas
otras personas, y que hay que hacer fuerza
en la fuerza de esas otras, en la capacidad
de desplegar una vida autónoma de miles
de mujeres que se organizan para salir adelante. La palabra sororidad me entusiasma
tan poco como la solidaridad: nombra una
suerte de primacía de la cooperación sobre
la competencia, afirmada sobre la pertenencia de género. Me interesa solo en ese punto:
en desplazar la idea de competencia individual, pero no es una idea que use, prefiero las palabras que acarrean una sonoridad
más explícitamente política.
A partir de la pandemia, pero también ligado al discurso de reconstrucción de la
Argentina como eje de campaña de Alberto y Cristina, se instalaron frases como
“volvimos mejores” y “nadie se salva solx.”
¿Qué acciones del Gobierno Nacional y de
la coalición Frente de Todxs te parecen
que expresan mejor esa narrativa?

10

El gobierno anterior afirmaba, en sus acciones y discursos, la idea que una sociedad
es la suma de individuos competitivos y
separados, y que las diferencias entre ellxs
solo provienen del grado de esfuerzo sostenido, si alguien es rico es por su mérito
y si le va mal es por su vagancia. Afirmada por un núcleo de herederos millonarixs
pero convertida en sentido común, expandida socialmente, creída incluso por quienes trabajando de sol a sombra no logran
vivir bien. Contra eso se proponen esas frases: nadie se salva solo o la salida es colectiva. La pandemia pone a lxs otrxs en primer
plano: como amenazas de contagio y como
agentes de cuidado. Lo que hace cada quien
tiene efectos sobre el conjunto. El gobierno
que afirma eso, al mismo tiempo despliega
una serie de políticas públicas, un fortísima
intervención estatal para garantizar la vida
(no solo la expansión del sistema sanitario,
sino también la IFE o la colaboración con el
pago de salarios), y la cooperación con las
organizaciones sociales que actúan en los
distintos territorios. Creo que el “volver me-

“La palabra sororidad me
entusiasma poco. Prefiero
las palabras que acarrean
una sonoridad más explícitamente política.”
jores” tiene como aspecto central esa idea
de una articulación virtuosa entre militancias en el estado y militancias en la sociedad

civil, en la profundización de la organización. El costado más flojo de todo eso, es
suponer que el volver mejores es volver sin
grieta, porque eso es no comprender que la
llamada grieta es el efecto discursivo, una
suerte de rebarba, de una serie de antagonismos sociales, que se plantean alrededor
de esa confrontación que señalaba al principio, entre lógicas individualistas y meritocráticas, y una idea de sociedad entramada
y con un horizonte necesario de igualdad.
Volver mejores tiene que significar mayor
lucidez para confrontar la desigualdad, en
todo sentido.
Creemos que tu libro “Yo ya no. Horacio
González: el don de la amistad” es muy interesante para pensar cierta idea de solidaridad. Ligada al concepto de donación,
de amor por el/la otro/a. El libro recorre
distintos momentos: la universidad pública, la revista El Ojo Mocho, la Biblioteca Nacional. Arranca con vos cuidando a Horacio y también a tu mamá en el
hospital. ¿Podés poner en diálogo esa idea
de donación a lo Bataille1 , cómo práctica
inútil, improductiva, con vínculos unidos
por lazos solidarios?
Sí en el sentido de un componente de desmesura, de no medición. Muchas veces la
solidaridad es reducida al ejercicio de hacer
circular lo que nos sobra, de donar aquello
de lo que podemos prescindir (desde ropa
usada a dinero o comida), pero hay otra
cosa más vinculada a los vínculos que componemos con el mundo, a nuestro cuerpo
entre otros cuerpos, al amor con todo lo

“La noción de gasto”, en el que Georges Bataille se vale del ejemplo del potlatch para desarrollar la noción
de gasto improductivo.
1
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que eso tiene de inmedible. En ese plano
lo que le pase a otras personas, con las que
estamos así ligadxs, no deja de inscribirse
como resta a nuestras propias existencias.
No lo llamaría solidaridad, porque no es un
ejercicio de relación con una otredad, sino
más bien esas escenas narran una necesidad
vital de quien las habita, no solo de quien
aparece como objeto de cuidados, sino de
quien cuida. Es estar en un estado de donación, pero porque no podemos pensarnos
fuera de esas tramas.
Siguiendo con el mismo libro. En una parte citás a Eduardo Rinesi que en la entrega del Honoris Causa a Horacio González
dice: “nos salvó la vida”. Y a partir de esa
frase habla de lo que fueron los pasillos de
la universidad en los ’90. ¿Podrías hacer
dialogar esa práctica amorosa de la enseñanza con cierta idea de solidaridad, de
atención por el otro a la vez que vínculo
amoroso con el conocimiento?
Esa frase es muy justa. Habla de qué era esa
universidad y nuestra facultad, la de Ciencias Sociales de la UBA, en esos años (una
universidad que operaba el pasaje hacia rutinas de conocimiento burocratizadas, medidas, evaluadas, donde lo más importante era la acumulación de formularios bien
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“La pandemia pone a lxs otrxs
en primer plano: como amenazas de contagio y como
agentes de cuidado. Lo que
hace cada quien tiene efectos
sobre el conjunto.”
completados), en un país que era rehecho
por un gobierno neoliberal con los signos
del peronismo. Horacio habitaba las aulas
y los pasillos y los bares de un modo antagónico a eso que era la lógica dominante.
Ponía en juego imágenes, modos de actuar,
reflexiones críticas, lecturas, que confrontaban directamente con ese vaciamiento burocrático del saber, pero además lo hacía de
un modo absolutamente generoso, tratándonos como iguales, invitando, siempre, a
ser parte. Podríamos decir que hacía lo más
relevante de una tarea profesoral: enseñarnos a amar un conjunto de obras y a leer
con las armas de la crítica, pero sin subordinación alguna a su propio lugar de saber. Le
llamaría a eso hospitalidad, más que solidaridad. En el sentido de que abría una zona
habitable en la universidad, y la creaba para
lxs más jóvenes. Eso es el don. La hospitalidad. Y junto con ella la generosidad de ver
en esxs recién llegadxs, iguales.
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Franco Lucatini

Tenemos la sensación de que la idea de solidaridad ha recuperado espacio en el discurso público. También entendemos que
esto no es un concepto unívoco desde su
interpretación. ¿Compartís esta percepción? ¿Cómo analizás la circulación social
de esta idea?
La palabra o la idea de solidaridad viene de
antes, de todo un mundo oenegeísta vinculado a causas solidarias y demás,que puede
haber tenido alguna especie de revitalización en el marco de la crisis desencadenada
por el COVID y por la pandemia. Es más
novedosa la recuperación de cierta idea de
un Estado de cuidados o un Estado que cuida, que la idea de solidaridad. No necesariamente están separadas pero me parece
que es más novedoso.
También creo que cualquier definición, en
términos de crisis, no es estable. No hay
muchas posibilidades de analizar cambios
en estos momentos porque casi todo está
atado a cómo se desenvuelva la crisis tanto
sanitaria como económica que la acompaña. En este sentido me parece que ya hemos
incluso atravesado muchas etapas dentro
de esta crisis. Hubo un primer momento en
que los Estados parecían haber recuperado
cierta iniciativa, cierto poder, cierta capacidad de imponer nuevamente cierto orden
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más justo, más equitativo, más de cuidados,
y al mismo tiempo vemos cómo eso después se empezó a retraer y empezó a crecer
cierto discurso inconformista en relación a
las cuarentenas y a la presencia estatal en la
vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Me parece que es difícil asumir que alguna
de estas características como la de la solidaridad o algunas otras pueden o no perdurar en el tiempo, porque en el medio de una
crisis con ciudadanos y ciudadanas muy
asustados en términos de salud pública,
en términos de sus economías personales,
pueden surgir expresiones contradictorias
que compitan entre sí, que disputen entre
sí, y no se sabe muy bien para dónde va la
dinámica de lo político.
Uno de los lugares donde vemos un desplazamiento es en el Estado o en la comunicación del Gobierno. La idea de solidaridad va corriendo paulatinamente a la
idea de mérito y se plantea una perspectiva distinta de la política pública. ¿Qué
significación o valor posee? Aún si fuera
una modificación estrictamente discursiva ¿Qué impacto social tendría?
Efectivamente vemos un corrimiento sin
dudas en relación a la etapa Argentina
2015-2019, pero también en relación a al-
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gunas discusiones que se venían dando en
el continente. Vemos un corrimiento del
rol del Estado o el papel que el Estado juega en la sociedad, o la imagen que la sociedad tiene de los Estados. Vemos un Estado
que recupera ciertas palabras como cuidado, como solidaridad, la idea de no dejar a
nadie afuera en términos de protección de
la salud.
Para mí uno de los principales problemas
de eso tiene que ver con los límites que se
pueden encontrar en el marco de una crisis muy profunda en términos de salud, en
términos económicos y sociales, incluso
hasta personales, por el desgaste que conlleva una situación inédita en la generación
que estamos viviendo, que es estar dos,
tres meses encerrados. Países que vuelven

“La pandemia generó las
condiciones para discutir
una presencia estatal más
potente en términos de regular algunas actividades,
distribución de la salud y
cuestiones económicas.”
a abrir la posibilidad de que sus ciudadanos y sus ciudadanas salgan de sus cuarentenas y que luego tienen que volver a cerrar
porque el virus vuelve a aparecer. Con lo
cual hay una dinámica bastante compleja
que impide ver si eso es algo permanente o
si va a ir mutando.
Pero sí, efectivamente Argentina había
hecho un cambio sin duda a partir de diciembre de 2019 en relación al espacio político-ideológico que iba a gobernar, y la pandemia generó las condiciones como para
empezar a discutir una presencia estatal
más potente en términos de regular algunas
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actividades. En una presencia más activa en
cierta distribución de la salud, de cuestiones
económicas. La posibilidad de discutir impuestos a la riqueza es me parece un signo
de los tiempos. Y que el FMI sea quien dice
hay que pensar en discutir impuestos a la
riqueza o que el FMI sea quien dice tienen
que gastar, gastar y gastar, porque de esta
crisis se sale con gasto público, me parece
que sí es una señal de estos tiempos.
El problema frente a eso es que al comenzar
esta pandemia había espacios de derecha y
ultraderecha muy organizados, muy concentrados y con niveles de discusión bastante potentes, con lo cual lo que termina
sucediendo es que se profundiza o se agudiza esa polarización, esa grieta, que varios
países venían teniendo. Argentina está entre ellos, con niveles de intensidad menores
a los brasileños o a los de Estados Unidos
pero sin duda también con una fuerte polarización política. Y me parece que esa dinámica se va a ir acrecentando en el futuro
inmediato.
Uno de tus campos de análisis son las redes sociales. ¿Hay prácticas solidarias en
las redes sociales? ¿El ejercicio solidario
en las redes se limita a caridad, búsqueda
de fondos o colectas?
Las redes sociales sin dudas son espacios de
nuevas solidaridades, lo que no quiere decir
asociarlo a la idea de solidaridad que instaló el neoliberalismo como práctica política,
que es lo que les decía antes con esta idea
de solidaridad entendida como solidaridad
oenegeística o de tiempo libre. Una solidaridad en la que donás cosas o tiempo que
te sobra. Las redes son distintas en esa dinámica, si bien obviamente son parte de la
discusión y de los discursos sociales, y esos
discursos están. Pero lo que sucede en las
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redes es que se generan nuevos tipos de solidaridades a partir de compartir experiencias novedosas y compartir problemáticas
similares o comunes desde distintos grupos
o espacios sociales.
Las redes permiten articular esas demandas
o esas necesidades de expresión y de participación política y articular esas demandas
permite tejer esas nuevas solidaridades. Me
parece que un ejemplo típico, que ya vengo diciendo hace mucho pero sigue siendo
para mí el ejemplo más típico de ese tipo
de articulación de nuevas solidaridades,
es todo lo que sucede alrededor del Movimiento Ni Una Menos y del feminismo. Son
las redes quienes posibilitan o quienes dan
mayor potencia a ese tipo de articulaciones
políticas.
Hay un uso del concepto de solidaridad
de las redes asociado a lo superfluo o las
imágenes, sin profundizar en los debates
de la solidaridad como parte de un sistema socialmente más justo. Pareciera que
el componente de lo solidario se ejerce a
los efectos de completar un perfil público
por parte de figuras cuyas prácticas habituales poco tienen que ver con el debate
social o la construcción de una sociedad
más equitativa. ¿Compartís esta percepción?
Efectivamente las redes sociales son espacios de construcción de marcas personales.
Cada perfil, cada usuario, es la imagen pública de sí mismo. Y eso aplica tanto para
quienes viven de su imagen como son artistas, famosos, personas que viven de la
circulación pública de su imagen, como
también heredado al resto de los usuarios,
porque las redes les imponen una narrativa
de autopromoción y autopublicidad. Con lo
cual, sin dudas, en términos de pensar esos
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espacios como de promoción individual y
personal, cualquier estrategia vinculada a
esas vetas más solidarias o puestas de moda,
de nuevo, en tiempos de neoliberalismo,
esta solidaridad entendida como donar lo
que me sobra, donar un poquito de tiempo,
ropa, algo de lo que no uso o no necesito,
es parte de una construcción de marca y
aparece como algo a mostrar en los perfiles
sociales.
Más allá de eso, no son sólo esos los discursos que aparecen en términos de solidaridad en las redes. También hay una solidaridad diría más de vecinos digitales, una
solidaridad de: “Che, se me perdió tal cosa”
o “¿alguien conoce tal tipo de solución a
este problema que tengo?”. Hay una especie
de vecindad digital que también se recrea
producto de venir heredada de prácticas

“En las redes sociales se
generan nuevos tipos de
solidaridades a partir de
compartir experiencias novedosas y problemáticas
similares desde distintos
grupos o espacios sociales.”
culturales de mucho tiempo. Lo cierto es
que no son las redes las que generan eso o
las que inventan ese tipo de usos o de prácticas. Las redes son una forma en la cual los
ciudadanos y ciudadanas participan del debate público pero con prácticas culturales
heredadas o que vienen de otros lugares o
de otros tiempos.
La presencia de esta idea al sacarme una foto
mostrando que soy solidario no solo es producto de la existencia de las redes sociales,
sino que es producto de una fuerte impronta
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de despolitización del mundo y de canalizar
la participación no en participaciones políticas, no en participaciones transformadoras, sino en participaciones que sostengan
el status quo intentando hacerlo un poquito más amable para los excluidos. Creo que
una de las cosas que entran en crisis o en
conflicto -y por eso los Trump, los Bolsonaro, por eso los populismos- es precisamente
esa idea de mantener un status quo dando
lo que nos sobra para que aquellos que están en los márgenes o excluidos tengan una
vida un poquito mejor.
Entiendo que gran parte de esos sujetos que
estuvieron mucho tiempo excluidos o en los
márgenes son hoy quienes forman parte de
esta necesidad de expresar su bronca, su ira,
su frustración, y son quienes hoy están participando de experiencias políticas complejas, difíciles, por momentos bastante vinculadas a movimientos fascistas, pero que son
quienes mejor están interpretando la necesidad de toda esta población que durante
mucho tiempo tuvo que acostumbrarse a
vivir de esta idea de solidaridad neoliberal.
Son quienes hoy quienes logran dar cuenta
de que todo ese conjunto de personas está
necesitando de alguna forma patear el tablero y tiene ganas de patear el status quo.
¿Qué prácticas solidarias vinculadas a
las redes o a la comunicación identificás
como más interesantes?
Las organizaciones o formas de organización más interesantes en términos solidarios son las que se piensan políticas, que se
piensan transformadoras en términos de
una participación política. No le presto mucha atención a otras formas de solidaridad
que no adquieran esas características.
La experiencia feminista es muy de destacar en términos del rol que tienen las redes
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en su dinámica. También hay un montón de
experiencias vinculadas a participaciones
juveniles en causas ecológicas, de cuestiones de empleo, de protestas en relación a
ciertas resistencias a estos nuevos espacios
políticos de derecha y de extrema derecha
como lo que se vio a partir de la victoria
de Trump en EEUU en los meses siguientes con muchas protestas en las calles sobre
todo en Nueva York.

“Las redes sociales son una
forma en la cual los ciudadanos y ciudadanas participan
del debate público con prácticas culturales heredadas o
que vienen de otros lugares
o de otros tiempos.”
Todo ese tipo de organización surge y nace
al calor de la capacidad de convocatoria de
las redes sociales. Obviamente tienen limitaciones propias de las organizaciones
políticas de esta era, como la incapacidad,
probablemente, de encontrar formas más
estructurales de sostenerse o pensarse en
el tiempo. Esto excede en mucho el rol que
pueden tener las redes, pero sí me parece
que hay formas de articular o de pensar
nuevas formas de participación política que
las redes habilitan y potencian bastante.
La comunicación política tiene un rol particular en el marco de las redes sociales y
el espectro digital, desde la construcción
de un sentido hasta la construcción de comunidades que abonen a su construcción.
¿Esa responsabilidad conlleva también la
necesidad de un estímulo de las prácticas
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solidarias, o alguna interpelación solidaria en el marco de las políticas públicas?
La comunicación política básicamente es la
política comunicada, la política hablada, con
lo cual las responsabilidades que tiene son
heredadas de las decisiones o de las acciones
políticas. En ese sentido, como una primera definición más superficial, sí, sin dudas
la comunicación política necesita desarrollar estrategias que comuniquen a partir de
conceptos solidarios, sobre todo porque las
lógicas comunitarias en redes sociales implican la necesidad de que alguien participe
en la distribución de tu contenido. Si generás un contenido, ese contenido necesita sí
o sí que sean otros ciudadanos y ciudadanas
quienes lo toman, lo agarran, lo distribuyen,
lo reparten, lo comentan, lo reconstruyen y
lo vuelven a compartir, con lo cual una primera idea de solidaridad es una solidaridad
con el contenido. Necesitás efectivamente
una solidaridad con el contenido que estás
generando para lograr que tenga mayores
niveles de alcance. Ese es un concepto de solidaridad bastante restringido.
Con relación al concepto de solidaridad como
proyecto de sociedad, no es responsabilidad
de las estrategias de comunicación política,
sino que es responsabilidad de las estrategias
políticas que llevan adelante las políticas públicas. Obviamente es deseable una sociedad
mucho más solidaria, mucho más inclusiva,
pero no hay forma de construir eso desde
una estrategia de comunicación. En todo
caso lo que puede llegar a suceder es que una
estrategia de comunicación intente construir
una narrativa alrededor de eso, pero para eso
se necesitan políticas que comunicar, y si las
políticas para comunicar no van rumbo a la
construcción de una sociedad más equitativa, más inclusiva, más igualitaria y solidaria
no va a suceder por más buena voluntad que
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se ponga desde cómo pensar la comunicación de un Gobierno.
Es errada esa idea de que los problemas de
los Gobiernos son problemas de comunicación. Los problemas de los Gobiernos son
problemas políticos que se trasladan a su comunicación, y la capacidad de transformar
de la política es una capacidad de transformar de la política desde las políticas públicas

“Se necesitan políticas que
comunicar. Los errores a la
hora de pensar la función de
la comunicación política lleva a gobiernos a pensar que
van a ganar las elecciones y
perderlas, como la de Cambiemos el año pasado.”
y no desde las narrativas que construye la comunicación de Gobierno. Ese tipo de errores
a la hora de pensar para qué se utiliza o cuál
es la función de la comunicación política lleva a gobiernos a pensar que van a ganar las
elecciones y después perderlas por una gran
diferencia o estrategias equivocadas como la
de Cambiemos en el año pasado.
Entonces en ese sentido me parece que sí,
efectivamente es deseable la construcción
de una sociedad mucho más solidaria, más
equitativa e igualitaria, pero no forma parte de la capacidad de pensar una estrategia
de comunicación de gobierno sin que la
política acompañe. Ahora, referido específicamente a una idea de solidaridad con la
conversación comunitaria en redes, sí, efectivamente las redes implican la necesidad
de interactuar con otros usuarios y usuarias, de tejer vínculos solidarios, comunitarios, para poder hacer que las estrategias de
comunicación sean efectivas.
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