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INTRODUCCIÓN
La esperanza de una vacuna eficaz contra el
covid, la recuperación de la democracia y el
triunfo popular del MAS en Bolivia, el contundente rechazo a la Constitución de Pinochet en Chile y la discusión sobre el impuesto a las grandes fortunas son algunas
pequeñas escenas que permiten creer que
todavía habrá vida después del apocalipsis
de pandemia y neoliberalismo que atravesó
la región.
Creemos que es momento de empezar a
discutir el futuro pospandémico y el rol que
tendrán los Estados en el cuidado y la protección y para garantizar que los derechos
de todos y todas sean una realidad.
La pandemia visibilizó y extremó desigualdades, violencias y demostró la importancia
de un Estado con capacidad de protección.
Pero nada de eso, explicó el antropólogo,
investigador y académico Alejandro Grimson, “garantiza que los valores que rijan el
mundo por venir sean automáticamente
mejores por esas visibilizaciones en época
de pandemia”. Cuando el covid deje de ocupar la escena central y los casos empiecen
a bajar “lo que va a haber en el mundo es
una disputa de sentidos y de interpretaciones acerca de los orígenes de la pandemia,
de las características, de lo que nos enseñó.
Y seguramente va a haber varios mundos
disímiles en el mundo inmediatamente
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posterior a la pandemia”, dijo el integrante
del Consejo de Asesores del presidente de
la Nación.
Mercedes Pombo tiene 20 años, es feminista, estudiante de filosofía y una de las jóvenes más destacadas del activismo ambiental.
Con ella dialogamos sobre la importancia
de construir consensos para convertir la
problemática socioambiental en una “bandera de las grandes mayorías” y pensar el
ambientalismo desde una perspectiva de
luchas interseccionales que incluyen a los
feminismos, los pueblos originarios, a los
y las trabajadoras de la tierra, entre tantos
otros actores.
La doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires Natalia Romé
indagó en el entramado del discurso, la
ideología y la política en la escena argentina actual y en la posibilidad de construir la
Argentina del futuro a partir de la idea rectora de solidaridad. “El desafío es imaginar
formas materiales, prácticas e instituidas de
solidaridad. Es decir, devenidas instituciones concretas”, propuso.
En este nuevo número de Solidaridad invitamos a todos y a todas a seguir debatiendo
el país que queremos y la construcción de
un Estado protector que sea capaz de garantizar derechos en este contexto de emergencia y en el futuro.
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Alejandro Grimson
Doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia, investigador del Conicet y docente. Hizo estudios de comunicación en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en
procesos migratorios, zonas de frontera, movimientos sociales, culturas políticas, identidades e interculturalidad. Autor
de los libros ¿Qué es el peronismo? y Mitomanías argentinas.
Cómo hablamos de nosotros mismos, entre otros. Integra el
Consejo de Asesores del presidente y dirige el programa Argentina Futura, una usina de ideas que apunta a pensar el
país del futuro.

Mercedes Pombo
Feminista, estudiante de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, integrante de Jóvenes por el clima, secretaria de
medio ambiente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Tiene 20 años y es una de las referentes más importantes
del ambientalismo.

Natalia Romé
Doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora. Autora del libro Semiosis y subjetividad y coautora de Lecturas
de Althusser.
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ENTREVISTA A ALEJANDRO GRIMSON
“LA SOLIDARIDAD TIENE UNA LARGA
TRADICIÓN EN ARGENTINA”

GERMAN ABDALA

Algunos medios lo presentan como el científico preferido de Alberto Fernández. Alejandro Grimson es mucho más que eso: doctor en antropología, investigador y académico.
Autor de los libros ¿Qué es el peronismo?, Mitomanías argentinas. Cómo hablamos de
nosotros mismos y Mitomanias de la educación argentina (en coautoría). Hoy ocupa
un lugar en el Consejo de Asesores del presidente y dirige el programa Argentina Futura, una usina de ideas que apunta a pensar el país del futuro. Desde ese lugar aceptó la
invitación a debatir el valor de conceptos como el de solidaridad, que se propone como
una de las ideas rectoras de las políticas públicas.
Gustavo Romero.
En la prepandemia Alberto Fernández
propuso el término solidaridad como eje
ordenador de la política pública en oposición a la idea de meritocracia. Estuviste
en las bambalinas de ese debate que rápidamente Clarín identificó como el nuevo
relato. ¿Cuál es la potencia de ese concepto y cómo evalúas su andar en los meses
posteriores?
El concepto de solidaridad es complementario, compatible, articulado con la idea de
que ‘la patria es el otro’ en el sentido de que
en ambos casos se trata de contraponer la
noción de comunidad, la nación de colectividad a la de individuo e individualismo.
En cualquier sociedad es importante que
todos tratemos de esforzarnos lo más posible, en ese sentido todos podemos tener
nuestro propio mérito en relación a la realidad. Meritocracia, tal como lo planteaba el
gobierno anterior, apuntaba a que aquellos
con más pergaminos o más destacados en
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algún criterio en particular fueran considerados los mejores y que se considerase
que lo ideal para la Argentina fuera que los
mejores gobernaran la Argentina. Por eso
Macri planteó que su gabinete era el mejor
equipo de los últimos 50 años. La experiencia con el gobierno de la meritocracia Argentina ya la tuvo. Creo que es muy duro
hablar de meritocracia y liderar un gobierno
con un fracaso estrepitoso. El tema central
es que a la ideología individualista y egoísta
que caracteriza al neoliberalismo le oponemos la noción de solidaridad, la noción de
primero los últimos para llegar a todos, una
serie de nociones que están vinculadas justamente con la idea de convivencia y de que
tenemos un destino en común.
¿Qué otros usos reconoce la palabra solidaridad en la historia política argentina?
La solidaridad tiene una larga tradición en
Argentina. Para ir a un fenómeno bastante
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reciente: cuando fueron las inundaciones en
la ciudad de La Plata, hace varios años atrás,
hubo tantas donaciones que las autoridades
tuvieron que solicitar que no manden más,
porque no había capacidad de almacenamiento, logística y gestión. Hay algo que se
verifica en muchas sociedades, muchas culturas que frente a situaciones como inundaciones, catástrofes, accidentes naturales,
hay procesos de solidaridad muy intensos.
El caso argentino en esto tiene muchos capítulos. Por ejemplo el del ‘82: más allá del
debate específico sobre Malvinas, fue una
epopeya de solidaridad lo que hacía la gente. Tejían bufandas, pulóveres, chocolates,
hacían cartas. Los milicos se robaban hasta
los chocolates, lo cual muestra cuán afuera
estaban de esa cultura. Eran el individualismo del terrorismo de Estado engañando a una sociedad siempre predispuesta a
la acción solidaria. Está lleno de episodios
de solidaridad en distintos momentos de
nuestra historia y que es recuperando esos
valores, esas convicciones, esas tradiciones,
que la Argentina puede inventar y construir
un destino y un futuro más igualitario, más
democrático, con mayor justicia social.
¿Qué tensiones pone en juego en relación
a la fase actual del sistema capitalista?
En un contexto neoliberal, más aún si hablamos de un contexto regido por la especulación financiera, la solidaridad viene de
otros momentos. La solidaridad requiere la
noción de una identidad en común, de una
identidad colectiva. Puede ser una identidad de grupo o una identidad nacional o
simplemente puede ser la identidad de la
especie humana o la identidad compartida con otro ser vivo, con lo que implica ser
vivo. Es justamente eso: tenderle un brazo
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“El concepto de solidaridad
es complementario con la
idea de que ‘la patria es el
otro’: se trata de contraponer la noción de comunidad
a la de individuo e individualismo.”
al que se cayó, rescatar, abrazar al que puede
caer por el precipicio, ir a buscar al que está
tirado en un rincón para levantarlo y caminar juntos hacía una plena recuperación.
Todo eso tiene que ver con el lazo, con la
comunidad y no tiene que ver con la hegemonía cultural del capitalismo neoliberal.
La pandemia dejará una pobreza y desocupación inéditas en los últimos 100
años, profundizará la desigualdad y una
mayor concentración de poder de los medios digitales y la tecnología, entre otras
consecuencias. Ante esta realidad ¿Qué
tipo de sociedades creés que emergerán?
La pandemia tiene una contradicción: obviamente es una crisis sanitaria, económica
y social global inédita y en ese sentido implica una reducción drástica del PBI global,
implica una reducción del PBI per cápita y
un aumento de la pobreza y las desigualdades que ya veníamos resistiendo hace mucho tiempo. Pero eso no indica qué tipos de
sociedades van a emerger automáticamente. Porque hay otra dimensión, que es cómo
vamos a procesar todo eso.
La pandemia visibilizó desigualdades, violencias, la necesidad de contar con un Estado con capacidad de protección. Nada
de eso garantiza que los valores que rijan
el mundo por venir sean automáticamente
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mejores por esas visibilizaciones en época
de pandemia. Cuando la pandemia deje de
ocupar el centro de la escena y bajen los casos, lo que va a haber en el mundo es una
disputa de sentidos y de interpretaciones
acerca de los orígenes de la pandemia, de
las características, de lo que nos enseñó. Y
seguramente va a haber varios mundos disimiles en el mundo inmediatamente posterior a la pandemia. ¿Por qué? Porque no veo
por ahora la capacidad de ninguna parte por
hegemonizar un orden mundial en el periodo inmediato. Eso va a llevar un tiempo y
mientras tanto va a haber una cierta convivencia, coexistencia de varios mundos.
¿Qué es la solidaridad para el peronismo
y cómo te parece que se materializa en
esta etapa?
La solidaridad para el peronismo es identificarse con el sufrimiento del otro, identificarse con sus necesidades. Partir de la convicción de que allí donde hay una necesidad
hay un derecho. Solidarizarse con aquellos
que no tienen acceso a esos derechos y trabajar colectivamente para lograrlo.
¿La solidaridad puede ser un valor que
rompa la paridad de fuerzas que domina el antagonismo del escenario político argentino? ¿Qué otros valores podrían serlo?
No creo que la solidaridad pueda ser un
valor que rompa la paridad de fuerzas o
que vaya por arriba. Creo que necesitamos
potenciar lo que ya está haciendo el presidente, el gobierno nacional, en el sentido de
lograr la mayor cantidad y calidad de acuerdos posibles para defender el interés de las
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grandes mayorías, el interés general, las
necesidades comunes. Creo que como en
otra etapa se planteó la necesidad de recuperar la autoestima de los argentinos, ahora
se vuelve a plantear también esa necesidad
de fortalecer y valorar todo lo que se hace
en Argentina, en el plano de la ciencia, del
arte, del deporte, en el plano de la solidaridad, de la capacidad del Estado por mitigar
las desigualdades.
Dada la actual situación en que ha quedado el país después de 4 años de neoliberalismo y las consecuencias de la pandemia
¿Cuál es el rol que el Estado y las organizaciones sindicales deberían tener para
promover un nuevo contrato social?
Efectivamente tanto el Estado como las organizaciones sociales, los sindicatos y las
organizaciones de la producción tienen la
responsabilidad de construir esos acuerdos
entendiendo que nadie se salva sólo, que no
hay futuro para unos argentinos si no hay
futuro para la Argentina. Entendiendo que
hay problemas que debemos afrontar colectivamente, que son los grandes problemas
del presente. En ese sentido creo que tenemos un enorme desafío para poder sacar al
país adelante: generar acuerdos de enormes
mayorías, no van a ser unánimes. Bases sólidas en términos políticos porque hay problema con las crisis económicas recurrentes
de la Argentina, hay un problema con las
crisis sociales recurrentes de la Argentina
y tenemos que aceptar que lo que necesita
sostenibilidad es también un proyecto de
desarrollo integral solidario que pueda realmente permanecer en el tiempo de manera
persistente para poder construir colectivamente la Argentina que nos merecemos.
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ENTREVISTA A MERCEDES POMBO
“DEBEMOS CONVERTIR LA PROBLEMÁTICA
SOCIOAMBIENTAL EN UNA BANDERA DE
LAS GRANDES MAYORÍAS”
Mercedes Pombo tiene 20 años y es una de las jóvenes más destacadas del activismo
ambiental. Feminista, estudiante de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, referente de Jóvenes por el clima, secretaria de medio ambiente del Centro de Estudiantes
de Filosofía y Letras. Pombo se mete en el debate sobre el valor de conceptos como el de
solidaridad y plantea la necesidad urgente de construir desde lo colectivo: tejer redes
con organizaciones y actores sociales y entrelazar discursos y reivindicaciones para
convertir la discusión ambiental en “una bandera de las mayorías”.
Santiago Galeano y Nana González Rehermann.
Cuando pensás en solidaridad, ¿con qué
conceptos, prácticas y discursos lo asocias?
Lo asocio a la construcción colectiva. En
un momento donde se apunta al individuo
como el responsable y quien puede solucionar, a través de la suma de las partes
cualquier problemática, construir lazos de
solidaridad y pensar en acciones desde un
colectivo me parece una condición necesaria para pensar en una sociedad más solidaria.
La falta de solidaridad respecto al mundo
que heredan las generaciones que vendrán
los lleva a tomar la voz y la calle para hacer
llegar estas demandas ambientales urgentes. ¿Cuál es su mirada sobre la situación
ambiental en Argentina y su relación con
el concepto de solidaridad?
Una práctica solidaria -y necesaria- es
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buscar terrenos de unión con otras organizaciones y actores sociales. Ahí la problemática socioambiental como una de las
grandes problemáticas de nuestra era, que
necesariamente tiene que ser una bandera
de las grandes mayorías, tiene que ser una
cuestión central para articular y llegar a un
consenso social.
Jóvenes por el clima sostiene la necesidad
de construir una interseccionalidad de luchas con las organizaciones sociales, con
los pueblos originarios, ya que están en
la primera línea de defensa de la cuestión
ambiental. ¿Cómo se lleva adelante esa
articulación?
La interseccionalidad se tiene que dar reconociendo a esos actores como protagonistas
de sus propias luchas y entrelazando discursos y reivindicaciones. En este sentido, en
2019 el ambientalismo tradicional concluyó
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con los nuevos colectivos juveniles y sociales no solamente en espacios físicos como en
las manifestaciones masivas contra el cambio climático, sino que también coincidieron en reclamos y reivindicaciones como el
rechazo al decreto que flexibiliza el ingreso
de residuos tóxicos al país y la lucha, junto
a cartoneros y cartoneras, en contra de la

“Construir lazos y pensar en
acciones desde un colectivo
es una condición necesaria
para pensar en una sociedad
más solidaria.”
modificación a “la ley de basura cero” que
habilitó la incineración de residuos.
En sus palabras: “La solidaridad de los
movimientos sociales debe ser la batuta que conduzca la política del abastecimiento alimentario” ¿Podrías detallar ese
proceso?
La soberanía alimentaria, entendida como
la capacidad de los pueblos para definir sus
propias políticas agroalimentarias, no es un
horizonte posible sin la articulación con
trabajadores y trabajadoras de la tierra y organizaciones de la agricultura familiar.
El 60% de lo que consumimos proviene de
pequeños y medianos productores, mientras que el modelo basado en la concentración de tierras en pocas manos, por el
paquete tecnológico asociado, no sólo no
está orientado al abastecimiento alimentario sino que agudiza el proceso de erosión y
desertificación de los suelos. Esto en el marco de una crisis climática a nivel global que
tiene como consecuencia una disminución
creciente en la productividad de los suelos,
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con lo cual de transformar el modelo productivo vigente junto a los movimientos sociales depende la seguridad alimentaria de
las generaciones futuras.
También dijiste que “lo ambiental es indisociable de lo social y profundiza todas
las desigualdades pre existentes”. ¿Porque
esto es así?
Esta es una problemática que afecta transversalmente a toda la sociedad, pero fundamentalmente a los sectores históricamente
más postergados, al ser quienes menos herramientas tienen para enfrentar las distintas catástrofes y problemáticas ambientales
y que, paradójicamente, son quienes menos
contribuyen a la hora de provocarlas. La
solidaridad y búsqueda de justicia social
es también es la clave para poder persistir como humanidad: según la comunidad
científica a nivel internacional las políticas
públicas orientadas a disminuir la desigualdad son en sí mismas políticas de adaptación al cambio climático.
Proclaman la construcción de un ecologismo popular y americanista. ¿Qué características tiene esta mirada?
Consiste en la búsqueda de construir un
ambientalismo situado, que tome en cuenta
el proceso histórico de Latinoamérica, así
como sus problemáticas y necesidades es-

“La soberanía alimentaria
no es un horizonte posible
sin la articulación con trabajadores y trabajadoras de la
tierra y organizaciones de la
agricultura familiar.”
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pecíficas que atraviesan a las problemáticas
socioambientales. También es fundamental
reivindicar las expresiones de lucha autóctonas, entendiendo que son las que expresan, justamente, esta perspectiva ambiental
anclada al contexto latinoamericano.
Los grupos concentrados de poder son los
generadores del mayor daño al ambiente.
¿Qué articulaciones, qué tramas solidarias están tejiendo desde su organización
para hacerles frente?
Entendiendo que la profundización de este
proceso es lisa y llanamente el sacrificio
consciente a las grandes mayorías, el horizonte tiene que ser un consenso lo más
amplio posible con todos los sectores de
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“La crisis ambiental afecta
pero fundamentalmente a
los sectores históricamente
más postergados, que paradójicamente son quienes
menos contribuyen a provocarla.”
la sociedad. Incluso hay sectores del poder
fáctico que, si bien tienen más herramientas
para enfrentar estas problemáticas, se van
a ver inmensamente perjudicados en términos materiales y simbólicos por las consecuencias de la crisis climática. La unión
tiene que ser de la humanidad en defensa
de sí misma.
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ENTREVISTA A NATALIA ROMÉ
“CUANDO HABLAMOS DE ‘SOLIDARIDAD’
DECIMOS MÁS DE LO QUE CREEMOS DECIR
Y MENOS DE LO QUE DESEARÍAMOS”
Caridad, fraternidad, cohesión social, hospitalidad, comunidad, altruismo, socialismo, doctrina social de la Iglesia, humanitarismo, bien común, subsidiariedad. Como
muchos conceptos, la idea de solidaridad remite a acuerdos y disputas, continuidades
y quiebres, a recorridos y usos que cruzan al lenguaje, la cultura, el poder. La doctora
en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires Natalia Romé -autora de Semiosis y Subjetividad y Lecturas de Althusser- pone el foco en el devenir del neoliberalismo y las (¿nuevas?) derechas. Indaga en el entramado del discurso, la ideología y la
política en la escena argentina actual. Por eso la convidamos a esta reflexión colectiva
sobre nuestra palabra clave, en la que nos alerta que “cuando decimos ‘solidaridad’ hoy
decimos más de lo que creemos decir y menos de lo que desearíamos”.
Mariano Denegris y Constanza Lupi.
Alberto Fernández al comienzo de su
mandato convocó a la idea de una ética de
la solidaridad. Cuando pensás esta palabra, ¿con qué conceptos, prácticas y discursos la asocias?
Escuchar esa idea de la boca de un hombre de Estado no es poca cosa. No lo es
porque la política misma se juega en gran
medida en la práctica del decir, como decía
el querido Sergio Caletti, y ese decir tiene
consecuencias prácticas en la vida en común. Lo primero que merece entonces esta
expresión es subrayar y celebrar que “ética”
y “solidaridad” vuelvan a formar parte del
discurso público y del lenguaje político.
Ahora bien, entendiendo que hay una decisión política en la selección de ciertas
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palabras también creo que los marcos de
esa selección se producen en una cancha
marcada. Los discursos políticos no pueden
cualquier cosa, porque si bien en términos
estrictamente discursivos las significaciones comportan una cuota de contingencia
como quiere la teoría política de Ernesto
Laclau, en las coyunturas históricas concretas esa contingencia está determinada,
aunque suene paradójico.
Cuando en los ámbitos militantes se ponderan las dificultades para una crítica de nuestro tiempo suelen aparecer algunas referencias clásicas y a veces demasiado recurridas
que se vuelven una especie de mantra; frases
que se repiten a modo de un ritual de conjura, para mantener a distancia los fantasmas
de lo incomprensible. Los llamados a dar
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una “batalla cultural” o asumir una “disputa
de sentido”, por caso, parecen ser en sí mismas explicaciones de lo que siempre falta
por hacer, pero son apenas indicaciones de
un enigma que no logramos formular con
claridad. Y creo que parte de esa imposibilidad, que en momentos de desesperación
se quiere evadir acudiendo a unas cuantas
técnicas de diseño discursivo, responde no
tanto a un déficit comunicacional, sino a un
problema político.
¿Por qué un problema político?
Hace décadas que hemos dejado de entender en qué consiste la potencia política del
lenguaje, su polemos. No sólo bajo el adocenamiento -por momentos bastante policíaco- de la corrección política, sino también
bajo las formas de su impostura gritona y
patotera. Creemos conocer los resortes de
la potencia afectiva y materialmente transformadora de la palabra pública, pero esto
no es así y no lo es porque hemos perdido
la capacidad de leer en nuestras frases y expresiones las marcas de nuestras derrotas.
Sin un análisis justo de la situación no hay
estrategia sino repetición tecnocráctica. Esa
es una de las dimensiones de lo que podemos llamar neoliberalización.
Creemos que todo puede ser dicho e incluso
nombrar es en sí mismo político, pero nos
hemos vuelto tristemente ingenuxs para
advertir la historia de las contradicciones
sedimentadas en nuestro lenguaje. A esa
historia los viejos militantes populares y de
izquierda la llamaban ideología dominante.
Y cuando decían “dominante” entendían un
efecto de conjunto, una fuerza totalizante
que atraviesa conflictiva pero exitosamente
las zonas más inadvertidas de nuestra vida
intelectual y afectiva, pública y privada.
Si digo entonces que los decires políticos
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son contingentes y a la vez determinados,
lo que quiero decir es que aquello de lo que
son capaces -sus posibles efectos en la sensibilidad colectiva- está condicionado; es
decir, limitado por la historia que portan las
palabras, por lo dicho y lo no dicho que en
ellas se moviliza; por el juego de demostraciones y silenciamientos que constituye su
campo semántico.
Vista de esta manera la expresión “ética de
la solidaridad” resulta extrañamente excesiva, porta una redundancia incómoda. Está,
por así decirlo, demasiado rodeada de espectros.
Lo primero que surge es una serie de preguntas: ¿qué tipo de ética sería aquella insolidaria? ¿La dimensión colectiva inherente
a la idea de la solidaridad puede tramitarse

“Hay que celebrar que ‘ética’
y ‘solidaridad’ vuelvan a formar parte del discurso público y del lenguaje político”
como un puro ethos o concierne a la vez a
una idea de la polis? ¿Huella de qué procesos pueden ser esas renuncias?
Es porque llevamos grabado en el cuerpo
el principio de la desigualdad como definición misma de la naturaleza humana que
podemos considerar necesario modalizar la
ética con la solidaridad como si pudiera tener una existencia anterior e independiente
a ella. Y es claro que en alguna medida, la
modalización “solidaria” de la ética es política en un sentido práctico, porque toma
nota de su adversario: el ethos empresarial
que sólo concibe con otrxs, lazos de competencia, dominación o, en el mejor de los
casos, de tolerancia que es la forma mínima de la competencia y su condición. Y en
ese sentido, entonces, la idea de una ética
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de la solidaridad viene a poner un acento
que es necesario. Pero se trata de un gesto
riesgoso si no está precedido de una cuidadosa reflexión, porque tiende a reforzar el
olvido de lo que hemos perdido. Porque es
cierto que en la historia de la filosofía hay
múltiples definiciones de la ética que no
necesariamente la imbrican con la solidaridad, pero una afirmación ética para nuestra
coyuntura, no flota en el limbo de las ideas
filosóficas, no compone una constelación
con la ética aristotélica o el imperativo categórico kantiano, se inscribe en una historia
precisa y dialoga con unas memorias políticas determinadas.
En esa historia que es la nuestra, la posibilidad de una ética insolidaria y paralelamente, la subsunción de la solidaridad a un
problema puramente ético, es el resultado
de procesos concretos y está grabada con
sangre y fuego. Procesos de separación de
las expectativas y proyectos individuales
y respecto de los destinos colectivos, que
no puede sino leerse como una neoliberalización de los modos de vida. No importan las razones que nos demos, lo cierto es
que cuando imaginamos sentidos concretos
para la buena vida, somos capaces de imaginar esa buena vida recortada de la vida con
otrxs. Sólo por eso nos sentimos obligadxs
a aclarar nuestro “buen sentido” de una so-

“Imaginamos individuos como
átomos de capital (humano)
desarraigados de su trama
transindividual que podemos
reducir el problema de la solidaridad –es decir, de la empatía, la amistad- a un asunto
ético como si no concerniera a
la política.”
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lidaridad que “se agrega” a la ética y a la vez
se reduce a ella su dominio.
Si la ética tiene que ver con los modos de
vida de los que somos capaces, las imaginaciones de las que no somos capaces hablan
tanto mejor de quienes somos. Y somos seres postdictatoriales, como sugiere Silvia
Schwarzbock, en un bello ensayo.
¿Con qué otras palabras-fuerza y discursos entra en diálogo o tensión la idea de
solidaridad?
Esta es la gran pregunta. ¿De qué resonancias viene cargada la palabra solidaridad?
Para responderla alcanza con leer los discursos en los que esta palabrita funciona cómodamente. Hace poco, Matías Berón, un
joven investigador en comunicación hizo
un trabajo analizando justamente cómo
aparece referida la palabra solidaridad en
la coyuntura neoliberal. Y encontró unas
expresiones tan ricas en sugerencias que no
dejan de llamar la atención. Por ejemplo, la
idea publicada en el sitio de la sede española de la Fundación Esperanza y Alegría en
2019, que la asocia a una suerte de gestión
de los afectos porque “la solidaridad aporta
ventajas emocionales (...). Aumenta la empatía, la positividad y la sociabilidad”.
O aquella que en 2011 el diario Clarín ponía en boca de Juan Carr: “La revolución
solidaria es la verdadera, la del prójimo, por
los semejantes; es unificante, no tiene tiempo para la crítica ni para el debate. Hemos
descubierto tres enemigos: la politización,
la farandulización y el mesianismo”.
¿Qué lección nos dejan estos ejemplos?
Bueno, es casi una clase de teoría de la ideología: la significación de nuestras expresiones está atravesada por un complejo de discursos que las determinan desde su exterior
y si traemos ciertas palabras traemos con
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ellas ese universo espectral. Para bien y para
mal. Siempre es mejor hacer el ejercicio que
no hacerlo. Y es recién entonces que podremos preguntarnos ¿de qué hablamos hoy
cuando hablamos de solidaridad? Porque
es claro que cuando decimos “solidaridad”
hoy decimos más de lo que creemos decir y
menos de lo que desearíamos.
En algún lugar decís que “si neoliberalismo es el nombre de un bloque histórico
que organiza la experiencia social en el
tardo-capitalismo global, eso quiere decir que, en última instancia, neoliberales somos todxs”. Ahora bien, llevado al
extremo, el neoliberalismo rechaza toda
forma de solidaridad no voluntaria, es
decir, toda potestad estatal o colectiva de
redistribuir ingresos, en la medida en que
atenta contra la libertad individual. ¿Qué
aceptación social tiene esta idea o, en todo
caso, como observás su uso en el debate
público actual?
Como matriz ideológica el neoliberalismo
en nuestro país comienza con la dictadura
militar. No se trata de un detalle anecdótico. Eso que hoy muchos analistas conciben
como un nuevo giro reaccionario o punitivista en la historia de la neoliberalización
del capitalismo es para nosotrxs la marca
misma de su origen. Claro que esto no es
nuevo, las modulaciones del capital tienen
formas específicas en su periferia donde se
montan sobre trazas coloniales de racialización y primitivización. No puede entenderse el neoliberalismo como puro proyecto
de clase, el neoliberalismo es también una
respuesta geopolítica a la crisis del imperialismo, a los movimientos tercermundistas y
a los procesos de liberación nacional. Está
causado por las luchas que se le resisten:
los procesos democratizadores y las luchas
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soberanas. Y recrudece su violencia como
efecto de sus tensiones internas y de las resistencias que lo asedian.
Cuando digo que todxs somos neoliberales
no me refiero a una definición restringida
de neoliberalismo, como sistema de ideas o
como conjunto de políticas públicas. Me refiero al neoliberalismo como proceso ideológico tendencialmente dominante y por lo
tanto como proceso de transformación real
operado en nuestros procesos discursivos
y nuestras disposiciones afectivas. Entre
otras cosas, hoy somos neoliberales cuando
quedamos capturados en coordenadas desdemocratizadoras, formas empobrecidas de
imaginación democrática y afectos autoritarios. Por lo tanto, lo somos, si no reencontramos unos términos nuestros para aquella
idea ética-política que dice que para un ser
humano no hay nada más útil que otrx. Esa
ética no es la de un imperativo categórico,

“La solidaridad como declinación de la soberanía es la
más lograda definición ético-política.”
es una ética materialista del deseo. Una ética
política que entiende que lejos de amenazar
a dañar la libertad, la vida con otrxs es su
condición y su potenciación. Esa ética, que
vuelve a todo individualismo una concepción empobrecida de nosotrxs mismxs, nos
permite pensar que la solidaridad es parte
constitutiva de la condición humana y por
lo tanto, no es una opción individual sino
que tiene que ver con las formas de organización de la sociedad. Cuando, en cambio,
la solidaridad se presenta como una opción,
es una solidaridad mezquina, artificiosa
y tendencialmente des-democratizadora.
Una solidaridad raquítica y miserabilizada,
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separada del deseo de buen vivir y por lo
tanto, contraria a la libertad.
El neoliberalismo no es un “espíritu de época”, no me gusta esa definición del neoliberalismo como nueva “razón del mundo” la
encuentro totalizante, deshistorizada y antipolítica. El neoliberalismo es un proceso
de transformación coyuntural. Su eficacia
ideológica radica menos en “construir nuevos sujetos” que en hacernos olvidar lxs sujetxs que fuimos.
Porque lo cierto es que, hace varias décadas,
nuestros hombres y mujeres escribieron la
fórmula más perfecta de la solidaridad. Llegaron a ella en una inteligencia colectiva
que es la única forma de pensamiento que
tiende a lo verdadero porque se da como
transformación real. La titularon Programa
de La Falda. Entre sus últimos postulados,
ese programa entendía a la soberanía como
“solidaridad de la clase trabajadora con las
luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos”. La solidaridad como declinación de la soberanía, es la más lograda

“El desafío es imaginar formas materiales, prácticas e
instituidas de solidaridad. Es
decir, devenidas instituciones concretas”.
definición ético-política. No se trata de un
acuerdo entre individuos, ni se escribe en
una filosofía abstracta sea antigua o posmoderna. Es efecto de una forma colectiva de
solidaridad situada en una coyuntura concreta, que potencia el deseo de buena vida
al atar sus posibilidades no sólo a un colectivo de clase sino a un colectivo nacional y
regional. Si hay allí un ethos, éste no tiene
nada que ver con conciencias individuales

fundaciongermanabdala.org

y si hay una ética ésta no se produce sino
como efecto polémico de una toma de partido antiimperialista.
Hay un discurso “anti-impuestos” que
tiene una fuerte penetración en sectores
medios, ¿qué importancia le das a la circulación de estos enunciados?
Creo que ese tipo de discursos deben tomarse con precaución. Esa precaución exige siempre desdoblar dos momentos. Un
momento de comprender la situación: es
el momento de tomar a esos discursos con
seriedad, no apurarse en tacharlos por falaces. Dan cuenta de afectos reales, de desencantos y frustraciones. El malestar que
trasuntan es real, no importa mucho si las
expresiones específicas fueron pensadas en
una usina de marketing, la pregunta central
es por qué prenden. Con qué afectos conectan. Por más imaginarias que sean sus
razones, tienen consecuencias reales y son
efecto de procesos reales. Hay que tomarlas
en serio y entender que son indicio de lo
que resta por hacer.
Otra cosa es el momento del decir político.
Tomar en serio esas expresiones no tiene
nada que ver con salir a darles un debate
argumentativo. Cada vez estoy más convencida de la inutilidad de los esfuerzos de
demostrar lo inadecuado de estas imaginaciones. Su eficacia no es argumentativa,
es vivencial. Conectan con una real frustración por las malas razones. Entonces,
cuando salimos a contra-argumentarlas, no
hacemos otra cosa que suponerles y adjudicarles un estatuto argumentativo que no
tienen. Ese ha sido el mayor éxito de los discursos supremacistas, racistas y antidemocráticos durante el neoliberalismo: el de ser
aceptados como parte del debate democrático que rechazan y vulneran. El problema
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es global, pero tiene sin dudas en nuestra
coyuntura periférica –donde los procesos
de democratización suelen estar siempre
divididos por una fuerza contraria, racista
y antipopular- una fuerza mayor. Es preciso
salir urgentemente de esa encrucijada.
¿Cómo ves que atraviesa el binomio igualdad/libertad las disputas por la hegemonía en la Argentina y en la región?

“La solidaridad es parte
constitutiva de la condición
humana y, por lo tanto, no
es una opción individual,
sino que tiene que ver con
las formas de organización
de la sociedad”.

En este contexto del neoliberalismo vivido y pensado desde su periferia, es preciso
imaginar formas políticas de solidaridad en
las que no se trate de una “opción” apoyada
en una imagen empobrecida e individualista de nuestra naturaleza y potencia, sino
del modo de sociabilidad que más conviene
a nuestra condición deseante –que es siempre deseo de otros- y por lo tanto a nuestra
verdadera nuestra libertad. Ahora bien, ese
es un desafío que concierne a la lucha ideológica que es más que discursiva, y depende
más de la capacidad de componer un contrapoder popular y antiimperialista que de
consolidar una máxima ética.
Esa es una gran lección de los feminismos, que han logrado hacer crecer aquella
fórmula de “lo personal es político” hacia

la comprensión de que cuando la política
hunde sus raíces en las experiencias subjetivas reales, lo verdadero deviene una potencia material y la ética un proceso de transformación colectiva.
Pero, además, el desafío es imaginar formas
materiales, prácticas y por lo tanto instituidas de solidaridad –es decir, devenidas
instituciones concretas. Puede parecer una
paradoja, pero esa es la definición misma
de democracia en Spinoza y apunta a una
forma de ciudad que potencia a los individuos al potenciar y enriquecer sus lazos comunes. Esa verdad ya la conocían nuestros
delegados sindicales de los años cincuenta.
Tal vez, entonces, sólo se trate de encontrar
los caminos para reencontrarnos con las
memorias de lo que fuimos capaces.
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