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Introducción: 

 

Escuchamos por la calle la palabra “utopía”, leemos esta palabra en los periódicos, y revistas de 

opinión, incluso la oímos en programas infantiles. Utopía como mundo perfecto, armonioso y ordenado 

al que la sociedad debería acercarse cada vez más: un mundo sin cadenas, opresión, ni dominación; sin 

oprimidos ni opresores. Un mundo en el que los obreros dejaran de trabajar en las fábricas y pasaran a 

dedicarse al arte, a la literatura, a lo “bello” y lo “bueno”. Este es un mundo sin duda bastante deseable 

¿por qué no habríamos de desear un mundo semejante? Una sociedad sin pobres, ni oprimidos, sin 

hambre; armónica y feliz. La pregunta casi evidente ante esta idea sería ¿cómo realizarla? ¿cómo 

volver “realidad” la utopía? Se han dado distintas respuestas a estas dos preguntas, como también se 

hicieron esfuerzos por realizar las utopías, por convertirlas en hechos, modificando el mundo, pero 

ninguna ha logrado volverse realidad. Quizás por esto, la Real Academia Española define la utopía 

como “1. f. Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento 

de su formulación.” (RAE, versión electrónica, las cursivas son mías). Cuando decimos que una idea o 

proyecto son utópicos, significa que son irrealizables, que no toman en cuenta las condiciones de la 

sociedad -limitaciones humanas, de los recursos naturales, o de la producción, así como impedimentos 

culturales o políticos-, y por eso cae en ensoñaciones de una sociedad imposible, perfecta. Una 

propuesta política utópica implica un proyecto irrealizable.  

 

Entonces, ¿mantenemos nuestra pretensión de crear una sociedad justa, o deberíamos resignarnos a la 

que tenemos, con su desigualdad, y sus necesidades, sin aspirar a un escenario mejor? ¿la efectividad 

de las manifestaciones políticas es acaso nula? Es posible que alguien afirmase que no hay sociedad 

más buena que otra, y que cualquier pretensión de mejorar nuestra realidad cae en la utopía.  

 

Considerando esta última perspectiva como válida caeríamos en un conformismo donde la realidad no 

sería susceptible de transformación; no habría leyes, derechos, ni manifestaciones políticas capaces de 

modificar nuestra realidad. Quedaríamos reducidos a un mundo que es como es, y que no puede ser de 

otra manera, nuestro papel en este mundo desaparecería, arrojados a un conformismo sin salida. 
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Un intento de escapar de ese callejón sin salida en el que parecemos caer al rechazar la utopía es el del 

reformismo institucional. Bien podría ser el reformismo liberal o incluso, posiciones más sofisticadas 

como las que abogan por un Estado social de derecho. El reformismo parte de la idea de que para 

“mejorar” una sociedad o un  Estado, habría que realizar cambios graduales en las instituciones desde 

el interior de esa sociedad o Estado
1
, integrando a quienes han sido excluidos o no reconocidos 

cabalmente. Pero estos cambios no son “radicales”, no implican modificar la totalidad del orden social, 

o refundar el orden institucional, sino que se refieren a pequeños aspectos que permitan ir accediendo a 

una sociedad más justa desde la extensión de los derechos y las garantías. Esta perspectiva reformista 

institucional se aleja significativamente de una perspectiva utópica: no se trata de crear una sociedad 

supremamente justa y radicalmente diferente a la vigente, sino de mejorarla mediante cambios 

graduales que no impliquen una transformación plena del orden social. En este sentido, las perspectivas 

reformistas se diferencian también de perspectivas revolucionarias, como la del marxismo, que buscan 

una transformación de fondo de la sociedad y del Estado en su totalidad, y no un simple cambio 

“gradual” del mismo Estado liberal actual; si bien en ambos casos podría verse operando una suerte de 

lógica teleológico-proyectista.  En el caso de las perspectivas revolucionarias, la pretensión de alcanzar 

en un futuro la plena emancipación de la humanidad, y en el caso del reformismo, el ir haciendo 

responder gradualmente una realidad social a un determinado ordenamiento legal. Ambas perspectivas 

guían por una meta, diferente en ambos casos, hacia donde la sociedad debe dirigirse.  

 

Pero esta perspectiva reformista también puede ser problematizada desde varias consideraciones. En 

primer lugar, no hay ninguna base sólida que nos permita afirmar que nuestra sociedad sea la “mejor 

posible” y que ésta sólo necesita unos ciertos cambios “graduales”, no totales ni estructurales, para 

volverse mejor. Sin duda hay sociedades, gobiernos enteros, que producen desigualdades y daños que 

los hacen ver alejados de los “mejores posibles”. Esto incluye a los Estados liberales -supuestamente 

los mejores- y democráticos que pretenden la inclusión institucional, desde el reconocimiento de unos 

ciertos derechos, de todos los ciudadanos con el fin de crear una sociedad lo más inclusiva posible. El 

problema ante esto es que hay daños que no se curan con la mera inclusión de los ciudadanos a través 

cambios graduales y “leves”, desde el interior del sistema. Hay daños que existen y que ni siquiera se 

pueden visibilizar desde un ordenamiento social determinado. Un ejemplo de esto podría ser el de la 

                                                 
1
     Vale la pena resaltar que esta es una solo una esquematización de lo que implica la variedad de discursos que se podrían 

denominar “reformistas”. 
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ciudadanía para las mujeres. Al interior de un orden social como el de comienzos del siglo XX se veía 

como algo contradictorio, un sin sentido, otorgarle la ciudadanía a unos seres que por definición no 

podían ser ciudadanos, que no tenían la capacidad de participar políticamente, como las mujeres. El 

mismo ordenamiento con sus fronteras determinadas hacía invisible la mera posibilidad de que las 

mujeres pudieran ser ciudadanos. Por esto, el acto de inclusión de ellas en la comunidad como 

ciudadanas no se reduce a una mera inclusión desde el mismo ordenamiento social, ni a un cambio 

“gradual” del mismo, ni tampoco se trata simplemente del reconocimiento de unos derechos que no 

habían sido otorgados; lo que está en juego es una ruptura de ese mismo orden político-social. No se 

reduce a un cambio “gradual” de un ordenamiento determinado como el Estado liberal, en el que se 

incluye un grupo que no estaba contado, sino que desafían las fronteras mismas del ordenamiento de 

esa sociedad; es un cambio en su configuración. Tampoco se trata simplemente de que los gobernantes 

y ciudadanos de esa época quisieran ignorar la evidencia de que las mujeres podían y debían ser 

ciudadanos, sino que las mismas fronteras de la comunidad impedían que se pudiera pensar en ellas 

como posibles ciudadanas; las mismas fronteras no permitían siquiera la aparición de la posibilidad de 

que existieran ciudadanas, en género femenino. 

 

Por lo anterior, necesitamos una perspectiva más refinada que la del puro reformismo para poder pensar 

en la transformación emancipatoria de la sociedad. Necesitamos de una perspectiva que pueda pensarse 

a sí misma como contingente, no como la perspectiva utópica proyectista
2
 y la reformista, que cada una 

a su manera considera sus fronteras y su orden como absolutos o naturalizados. Por el lado de la utopía, 

en cierto sentido se pierde de vista la contingencia, volviéndose absoluta, si se asume a sí misma como 

un ideal de perfección que pretende ser realizado, reduciendo la distancia entre lo real y lo ideal, y 

adaptando el primero a las exigencias del último. Por el lado del reformismo, se tiende a naturalizar lo 

que se considera como el mejor Estado posible -por ejemplo, el Estado liberal-; el más incluyente, el 

que menos produce daños, y que sólo se debe reformar gradualmente, para irlo volviendo cada vez 

“mejor”.  

 

Buscamos, entonces, una perspectiva que posibilite pensar en una sociedad diferente a esta, que nos 

                                                 
2  

   Es pertinente resaltar que esta forma proyectista de pensar la utopía no es la única posible. Más adelante veremos cómo 

se puede pensar en la utopía desde su experimentación, permitiendo una cierta transformación de la sociedad que no 

responde estrictamente a un ideal proyectista, sino a una creación sobre la marcha de nuevas formas de relacionarse unos 

con otros. 
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permita aceptar la contingencia de nuestro ordenamiento actual, siendo conscientes de las exclusiones 

que este produce y que cualquier ordenamiento posible producirá, impidiendo que alcancemos el 

Estado utópico
3
 o el Estado liberal supremamente incluyente. Deseamos encontrar una perspectiva  que 

esté abierta a modificarse, a tratar los daños, pero que no pretenda nunca curarlos o remediarlos todos, 

ni volverse el orden más justo. Esto supondría asumir también que la justicia no coincide con la 

sociedad más ordenada -donde todo esté en su lugar- sino que ella está relacionada más bien con lo que 

está en juego en la confrontación política cada vez que se escenifica políticamente un daño. 

 

Sin embargo, en este punto nos damos cuenta de que incluso para esta perspectiva consciente de su 

propia contingencia sigue siendo importante un elemento que se presentaba también en la utopía. Este 

elemento es el de poder pensar en una sociedad distinta a esta; la desestabilización de la evidencia de 

“esta” realidad, la mostración de otra realidad posible. Pensar en una sociedad distinta a esta es poder 

concebir un lugar diferente a este, con unas fronteras sociales distintas, en una suerte de no-lugar. Un 

no-lugar que nos permite pensar en una realidad diferente, no necesariamente “ideal” o “perfecta” 

como en la utopía, pero sí diferente. Con base en esto podemos ver que la utopía en su conjunto no 

debe ser meramente descartada, sino que tiene al menos un elemento productivo para pensar el cambio 

social desde la perspectiva emancipatoria que aquí queremos sostener. 

 

En este horizonte que he trazado, me parece pertinente recurrir al pensador contemporáneo Jacques 

Rancière, dado que a mi entender se trata de un filósofo que no se inscribe ni en una perspectiva 

utópica proyectista, ni tampoco en una perspectiva reformista que piensa que la transformación social 

puede reducirse a un simple cambio “gradual” a nivel de las leyes e instituciones. Así, además de 

otorgarnos elementos para afinar nuestra crítica “intuitiva” a la utopía proyectista, como también al 

reformismo que el autor denomina “consensual”, el pensamiento rancièriano ofrece elementos para 

pensar de una manera sugestiva la eficacia de la política, sin caer en la oposición “utopismo 

proyectista”/reformismo institucional que he esbozado en lo anterior.  

 

En el pensamiento rancièriano encontramos una crítica a la utopía y a la forma en que ésta es incapaz 

de dar cuenta de lo que está en juego en una acción política emancipatoria, que produzca algún cambio 

                                                 
3
 Más adelante veremos cómo el Estado utópico-proyectista implica la idea de que todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad estén incluidos dentro del ordenamiento utópico; todos tienen su lugar, y nadie puede ni siquiera imaginarse 

estando en un lugar mejor. 
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en la sociedad. En el libro El reparto de lo sensible
4
 Rancière señala las dos significaciones 

tradicionales que se le atribuyen a la utopía, a saber, la de “no-lugar” y “buen-lugar”
5
 (Rancière, Le 

partage..., p. 64). La utopía es el no-lugar en el sentido en que es “el punto extremo de una 

reconfiguración polémica de lo sensible, que rompe con las categorías de la evidencia”
6
 (Rancière, Le 

partage..., p. 64). En este sentido, la utopía es aquello opuesto a lo real, a lo que existe en el universo de 

lo sensible. Es lo que permite pensar en un mundo distinto al nuestro, y desestabilizar la evidencia de 

esta realidad planteando otra realidad posible, que es el primer paso para poder lograr un cambio en 

nuestra sociedad, librándonos del conformismo de pensar que este mundo es como es y no podemos 

cambiarlo. Pero la utopía es también el “buen-lugar”, es el “reparto
7
 no polémico del universo sensible, 

donde aquello que hacemos, aquello que vemos y decimos se ajustan perfectamente” (Rancière, Le 

partage..., p. 65). Es aquel lugar en donde todo es tan perfecto que no hay espacio para ningún tipo de 

polémica, de desacuerdo. Todo está perfectamente repartido, toda la realidad concuerda y opera sin 

problema alguno desde un orden ideal y completamente armónico. No hay descontentos, ni desgracias, 

sólo pura armonía.  

 

Con base en estas dos significaciones de la utopía Rancière resume su crítica. Por el lado del no-lugar, 

la utopía funciona como una forma de darle cabida a un orden posible diferente al de la dominación; 

permite poder pensar en una comunidad distinta a la que vivimos actualmente. Pero lo que el no-lugar 

logra hacer, esa suerte de desidentificación de la comunidad en que vivimos, el buen-lugar lo suprime. 

El buen-lugar con su idea de poder crear una comunidad en donde todo sea armónico y no haya ningún 

tipo de desacuerdo, destruye aquello constitutivo de la política para Rancière
8
. Esto constitutivo es lo 

que contradice el orden lo establecido; aquello que lo pone en cuestión, que muestra un desacuerdo. 

Desacuerdo que no puede reducirse a un simple descontento, que supone una cierta oposición a algún 

aspecto específico del orden social -como en una postura reformista-. El desacuerdo implica más que 

                                                 
4
     El título original del libro es Le partage du sensible. Las traducciones tanto del título como de las citas de este libro son 

mías. 
5
     En francés “non-lieu” y “bon lieu”. 

6
     En la versión original en francés dice “le point extrême d'une reconfiguration polémique du sensible, qui brise les 

catégories de l'évidence”. 
7
     En la versión original del texto dice “partage non polémique de l'univers sensible, où ce qu'on fait, ce qu'on voit et ce 

qu'on dit s'ajustent exactement”. La traducción de “partage” por “reparto” en realidad no es del todo exacta, pero es la 

palabra que parece acercarse más al sentido. El verbo “partager” en francés tiene la doble significación de “repartir” y 

“compartir”, mientras que en español sólo tenemos la significación de “repartir”. Esto es importante tenerlo en cuenta ya 

que para Rancière todo compartir es un reparto. En el momento en que compartimos algo ya estamos repartiendo aquello 

que compartimos de una manera determinada. No existe compartir sin algún tipo de repartición. 
8
     Profundizaremos en esto más adelante, en el primer capítulo. 
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eso, implica poner en cuestión los puestos que impone un cierto orden social, las fronteras,  la 

estructura misma que ese orden establece. Este poner en cuestión las fronteras del orden social necesita 

de aquella apertura propia del no-lugar: el poder pensar en la posibilidad de un orden diferente, el 

imaginar una sociedad distinta a la existente. Pero el buen-lugar, desde su idea de armonía y total 

ausencia de desacuerdo, suprime aquello político que estaba presente en la significación como no-lugar. 

Al suponer una armonía perfecta y sin desacuerdos, el buen-lugar zanja desde el comienzo la misma 

posibilidad del surgimiento de la política, que no está en otro lugar que en el desacuerdo mismo; es 

decir, en la puesta en cuestión de las fronteras, funciones e identidades que establece un orden social. 

 

Sin embargo, este parece ser sólo un aspecto de la utopía que puede ser criticado desde el pensamiento 

de Rancière. Antes de comenzar con la crítica que acabo de exponer, él dice lo siguiente: 

 

[La utopía] [e]s una palabra cuyas capacidades definicionales han sido completamente devoradas 

por sus propiedades connotativas: a veces, el loco sueño llevando a la catástrofe totalitaria, a veces, 

a la inversa, la apertura infinita de lo posible que resiste a todos los cierres
9
 totalizantes”  

(Rancière, Le partage..., p. 64, las cursivas son mías).  

 

Cuando Rancière piensa la utopía como “buen lugar” y “no-lugar” quiere ir más allá de la idea 

abensouriana según la cual la utopía es apertura infinita de posibilidades que se rehúsa a la totalización, 

y pretende ir también más allá de aquellas posturas liberales que conciben meramente la utopía como el 

loco sueño que habría conducido al totalitarismo. Más allá de estas posibilidades de interpretación se 

trata de asumir que la utopía, como no lugar, ha sido muy importante para cambios significativos en 

nuestras formas de vida, en nuestros órdenes sociales. La considera importante para la transformación 

en la medida en que permite interrumpir lo que se asume como evidente, más justo o mejor, 

desestabilizando así las fronteras entre posible/imposible; real/irreal. Pero al mismo tiempo sabe que la 

utopía es problemática por su pretensión de erradicar cualquier desacuerdo (siempre existirán no 

algunos, sino muchos incontados) y todo orden de dominación, intentando crear una comunidad sin 

dominantes ni dominados, con ferrocarriles y fábricas, pero sin dominación; tratando de llegar a un 

                                                 
9
  En la versión original dice “C'est un mot dont les capacités définitionelles ont été complètement dévorées par ses 

propriétés connotatives : tantôt, la folle rêverie entraînant la catastrophe catastrophe totalitaire, tantôt, à l'inverse, 

l'ouverture infinie du possible qui résiste à toutes les clôtures totalisantes” La expresión francesa “clôtures totalisantes” 

la he traducido como “cierres totalisantes” en el sentido del verbo “cerrar”. 
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orden armónico de pura libertad, sin dominación alguna.  

 

Desarrollando este aspecto problemático de la utopía, pretendo plantear que Rancière es un pensador 

post-utópico en el sentido en que para él una postura que parta de la utopía no puede dar cuenta de lo 

que está en juego en las manifestaciones políticas y en la transformación social. Pero decir esto no 

implica afirmar que su pensamiento no admita pensar el potencial transformador de las utopías. Las 

utopías sí pueden tener un potencial transformador, aunque ellas estén atravesadas por una lógica 

proyectista que Rancière pone en cuestión. Pueden tener un potencial transformador por el hecho de 

abrir la posibilidad de pensar en un mundo diferente a éste, dando entonces el primer impulso para 

hacer posibles otras formas de ser en común que confronten también eventualmente los ordenamientos 

existentes
10

. 

 

Ahora bien, esta pregunta –la de pensar la efectividad de la política más allá de una posición 

reformista, como podría ser la liberal, y más allá de la utopía proyectista–, es aún más pertinente si se 

tiene en cuenta  la crítica que algunos le hacen a la  efectividad de una política pensada en clave 

rancièriana. En efecto, se podría pensar desde un cierto punto de vista que estas perspectivas que 

intentan alejarse de posiciones jurídico-formales (es decir de aquellas que reducen la efectividad de lo 

político únicamente a la utilización acertada y racional de unos ciertos canales institucionales desde los 

cuales se pretende poder incluir a todos) no pueden dar cuenta de ninguna efectividad real en el 

escenario de lo político por el hecho de tratar acciones “aisladas” y “momentáneas” que no tienen la 

fuerza necesaria para cambiar algo en la sociedad. Mostrando la forma en que la perspectiva 

rancièriana se aparta del reformismo y de la utopía podremos mostrar cómo esto no es así. Se verá de 

qué manera esta perspectiva sí puede dar cuenta de la efectividad de lo político sin reducirse a unos 

momentos efímeros que se pierden sin dejar ningún efecto en la realidad. Plantearé que una forma en 

que se puede pensar esta efectividad es desde la manifestación política y la manera en que ésta pone en 

cuestión el orden establecido, permitiendo la visibilización de daños. Veremos cómo mediante este 

poner en cuestión ya se da un cambio en la forma en que nos relacionamos unos con otros producto de 

una desestabilización de las fronteras entre lo posible y lo imposible, lo correcto y lo incorrecto, lo 

                                                 
10

   Este aspecto del poder transformador de la utopía, aunque aparecerá en la tesis y es algo que no debemos olvidar, estará 

mucho menos desarrollado que el primero. El eje de este trabajo estará en la crítica de Rancière a la utopía, y a la forma 

en que su pensamiento se aleja de ella, sin caer tampoco en un reformismo consensual. 
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igual y lo desigual, etc. Esto nos permitirá pensar en la efectividad de lo político en unos términos que 

no la reducen ni a un mero cambio institucional, como en la posición reformista, ni a un cambio que 

pretenda darle un lugar perfecto y armonioso a todos y cada uno de los miembros de la comunidad, 

como en la utopía, y tampoco a una postura que piense la efectividad de lo político como meros 

instantes efímeros sin ningún efecto en la realidad. Es importante resaltar que esta noción de 

efectividad también tiene mucho que ver con el poder transformador de la utopía que he mencionado. 

El no-lugar de la utopía es heterotópico -concepto que examinaremos en el segundo capítulo- en el 

sentido en que posibilita pensar en otros lugares posibles diferentes al existente mediante acciones 

desidentificadoras, desestabilizando las fronteras del ordenamiento; poniendo en cuestión aquello que 

es considerado posible o imposible, real o irreal, modificando aquello que se incluye dentro de las 

categorías de “lo real” y “lo posible”. Esta modificación producida por la desidentificación del no-lugar 

ya constituye en sí misma una transformación en el ordenamiento y sus fronteras, lo que nos permite 

dilucidar el potencial transformador de la utopía yendo más allá de una manera de pensar la utopía  

puramente en términos proyectistas. 

 

Para lograr esto, primero comenzaré dedicándole un capítulo a los conceptos centrales del pensamiento 

político rancièriano. Luego, en el segundo capítulo, expondré con más cuidado la crítica que hace 

Rancière a la utopía como buen-lugar, para posteriormente presentar la otra crítica que pienso se le 

podría hacer a la utopía desde el pensamiento rancièriano. Mostraré que ambas críticas a la utopía van 

dirigidas a que ésta no puede dar cuenta ni de la manera en que opera la manifestación política, ni de la 

forma en que ésta transforma la sociedad. Por el lado del buen-lugar, la crítica se refiere a que pensar 

de esta manera la manifestación política y la forma en que transforma la sociedad cae en un 

pensamiento totalitario. La segunda crítica irá dirigida a la idea utópica de poder alcanzar una  

comunidad ausente de dominación. Comunidad de la pura libertad, en donde la infinitud de las 

libertades se plasma en la sociedad. Comunidad que se forma prescindiendo de las formas de 

dominación, tratando de suprimirlas por completo para llegar a la absoluta libertad e idealidad. 

 

En este punto veremos cómo la utopía desde este punto de vista zanja la posibilidad de pensar en un 

cambio en la configuración del orden de la dominación sirviéndose de alguna manera de las mismas 

formas de dominación de las que nunca podemos escapar completamente, aunque sí interrumpir, lo 

cual es fundamental en el pensamiento político rancièriano. Aquí entrará a jugar un papel central el 
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concepto de “nudo”, que se basa en la idea de que en toda manifestación política existe un 

entrecruzamiento entre el orden de la dominación (la policía), y el de la igualdad (la política). Así, lo 

que la manifestación política nos enseña es que incluso ella misma, que reconfigura e interrumpe 

poniendo en cuestión las formas de dominación y los lugares que ésta considera como "correctos" e 

inmutables, se debe servir siempre de los instrumentos de esa misma dominación, para dar lugar a 

nudos políticos, a formas de inscripción de la igualdad en los ordenamientos dados, que pueden ser  

reincorporadas dentro de otras formas de dominación diferentes a aquellas de las que se sirvió en un 

principio, pero que no son meramente neutralizadas de esta forma, sino que dejan sus trazos, sus 

inscripciones, que pueden ser reutilizadas por otras manifestaciones políticas.  

 

No obstante, aquí tendremos que tener presente un concepto que también es importante en el 

pensamiento de Rancière, a saber, el de la prolongación de la interrupción de las formas de dominación 

a partir de ciertas prácticas que desestabilizan la manera en que un orden social determinado asigna 

lugares y configura una cierta jerarquización. Lo importante a señalar aquí es que esta interrupción no 

acaba con las formas de dominación. Las contradice y las interrumpe durante prolongados períodos de 

tiempo, pero nunca se libra por completo de ellas; no se llega a ese estadio de pura libertad y perfección 

que pretende la utopía.  No es posible una comunidad radicalmente distinta a la nuestra en donde no 

exista ningún tipo de dominación; pero, como ya lo dije, esto no significa que la interrupción sea 

efímera, que no pueda prolongarse, que no deje su inscripción.  

 

Posteriormente, en este mismo segundo capítulo, procederemos a tratar el tema del reformismo, que 

concibe la transformación social y la efectividad de lo político como una modificación institucional que 

se da al interior de los ordenamientos establecidos, sin ponerlos nunca en cuestión. En este punto 

volveremos a servirnos del concepto de nudo para mostrar la manera en que se une el orden de la 

dominación con el de la igualdad en toda manifestación política, logrando confrontar el orden 

establecido, no meramente cambiándolo sin confrontarlo, ni tampoco meramente sirviéndose de él sin 

subvertir creadoramente sus categorías ordenadoras -consecuencia que se podría deducir 

equivocadamente de lo dicho anteriormente acerca del empleo de elementos del orden de la 

dominación por parte del de la igualdad-. Así, veremos cómo la manifestación política y la 

transformación social en Rancière no son reductibles a un cambio del ordenamiento establecido 

mediante los mismos instrumentos y mecanismos de este orden.  
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Capítulo 1 

La política en Rancière 

 

Este capítulo lo dedicaré a hacer una definición de los conceptos centrales necesarios para entender el 

pensamiento político de Rancière, particularmente teniendo en cuenta la cuestión –arriba explicitada- 

que le interesa a esta tesis. Comenzaremos hablando primero de la presuposición central de este 

pensamiento: la igualdad, para luego elaborar a partir de ésta los otros conceptos que están en juego. 

 

1.1- Ordenamiento e igualdad: 

 

La igualdad en el pensamiento de Rancière es un presupuesto que posibilita la política, siendo también 

el presupuesto de cualquier tipo de ordenamiento. Para este autor todo ordenamiento implica ante todo 

una asignación de roles, lugares, y funciones, como aquellas que se definen por ejemplo en las 

distinciones amo-esclavo, patricios-plebeyos, capaces-incapaces, trabajador manual-trabajador 

intelectual, entre otras asignaciones posibles. Se necesita a su vez que el esclavo entienda que él es 

inferior a su amo; así como también es necesario que los incapaces entiendan que son inferiores a los 

capaces, y los plebeyos a los patricios. Pero la paradoja que se nos presenta aquí es que el mismo hecho 

de explicarles a los inferiores el lugar que deben ocupar, y que estos lo entiendan, presupone ya desde 

un comienzo una cierta igualdad. Rancière lo expone en estos términos cuando habla de Menenio 

Agripa explicándoles a los plebeyos su lugar como los “miembros estúpidos de la ciudad” (Rancière, El 

desacuerdo, p. 49): “Pero, para enseñarles así su lugar, debe suponer que ellos entienden su discurso. 

Debe suponer esa igualdad de los seres parlantes” (Rancière, El desacuerdo, p. 49) Para constituir 

aquella comunidad jerárquica se necesita que los “inferiores” puedan entender el hecho de que son 

inferiores. Debe presuponerse que estos seres “estúpidos” en realidad no lo son, sino que pueden 

entender las palabras de los inteligentes, de los patricios, o del amo, igual de bien a cualquier otro 

"inteligente". De esta manera, la igualdad es la presuposición necesaria para cualquier orden jerárquico, 

aunque al mismo tiempo ese orden jerárquico la niegue llamando a unos “capaces” y a otros 

“incapaces”. 

 

Ahora bien, una pregunta natural que podría surgirnos sería: ¿entonces en realidad vivimos en 
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sociedades desiguales sólo por el hecho de constituir ordenamientos políticos que imponen órdenes y 

lugares específicos? Esto querría decir que lo que deberíamos hacer es buscar órdenes políticos que “no 

dañen esa igualdad” o que “no impongan lugares”, para así lograr vivir aquella verdadera igualdad que 

está siempre presupuesta, y que tantas naciones y pueblos anhelan. Pero esto no es así por dos razones. 

Primero, no existe algo así como un orden político que “no dañe la igualdad”, todo orden político 

asigna ciertos puestos, organiza, declara a unos superiores, a otros inferiores, etc. La comunidad en el 

momento en el que comienza a imponer nombres o a asignar lugares, como podría ser el de 

“ciudadano”, ya dentro de esa misma denominación está creando una frontera; queriéndolo o no, está 

asignando unos ciertos rasgos necesarios para ser considerado ciudadano. Toda organización “social”, 

“gubernamental”, “institucional” (policial) impone nombres, lugares, asigna puestos, por más 

igualitaria que intente ser. Algunas organizaciones excluían abiertamente a un grupo de personas, como 

en Grecia antigua, donde se estipulaba claramente que los esclavos no eran ciudadanos; y en otras se 

incluyen y se excluyen de forma más “sutil” como “marginados”, “no integrados”, “excluidos” en 

proceso de ser asimilados.  

 

Por otro lado, la igualdad no es algo así como una “esencia”, como algo absolutamente inmutable y 

propio del humano. No es algo que siempre está “ahí”, en algún lugar “dentro” de nosotros sin importar 

las circunstancias en las que estemos o vivamos. La presuposición de la igualdad no existe sino en su 

propio despliegue, en su manifestación fáctica: “sólo el despliegue de una escena de manifestación 

específica da una efectividad a esta igualdad” (Rancière, El desacuerdo, p. 40); su carácter es 

puramente performativo. Esto quiere decir, a fin de cuentas, que en realidad no somos iguales por 

naturaleza, sino que sólo somos iguales cuando comprobamos fácticamente, mediante una 

manifestación específica, que somos iguales, confrontando cierto reparto desigual. Por esta razón no se 

puede pensar en la igualdad como un presupuesto del tipo “soy humano, entonces trátame desde ahora 

y hasta siempre como igual”, sino que es un presupuesto que tiene que ser verificado constantemente, 

mediante actos que lo pongan en evidencia.  

 

Ahora bien, este daño se da por el hecho de que toda organización ya supone unas ciertas inclusiones y 

exclusiones por el mismo hecho de organizarse. Esta organización no la determina necesariamente un 

grupo de seres inteligentes que incluyen a unos, y excluyen a otros a propósito, sino que la 

organización se da en el interactuar de los individuos, en donde a unos se les asigna X y a otros Y 
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tarea; en donde ciertas formas de hablar y actuar son aceptadas y otras no, etc. Estos límites se los 

impone la misma comunidad y la forma en que ésta se organiza. Así, mediante esta misma organización 

que otorga nombres y lugares, comienza a dañarse la igualdad que, en todo caso, como se vio, es 

presupuesta en todo ordenamiento. El daño a la igualdad es el exceso que hay en toda comunidad 

política, sin importar qué tan incluyente pretenda ser. En el momento mismo en que se comienzan a 

asignar puestos, ya comienza una relación de desigualdad en donde X puede hacer Y, pero Z no; en 

donde los hombres son ciudadanos que son capaces de participar en el debate de los asuntos comunes, 

pero las mujeres y los negros no. En donde los ciudadanos son capaces de participar en el debate de lo 

común, pero los niños y los animales no. Esta exclusión se da siempre que se produzca algún tipo de 

organización, lo cual siempre se da, por más anárquicos que intentemos ser. Incluso en una 

organización en la que no se asignan explícitamente ni lugares ni nombres, igual siempre existen unas 

relaciones entre individuos que asignan roles y lugares con base en las capacidades, los intereses, los 

gustos, etc., por la misma relación que se da entre unos y otros. 

 

De esta manera, la organización en su mismo ordenar incluye a algunos individuos, y excluye a otros. 

Pero al mismo tiempo que incluye y excluye no puede ver aquel exceso que está fuera de su cuenta. 

Así, por ejemplo, la organización determina que los hombres blancos son capaces de votar y de 

participar en la vida política, pero las mujeres y los negros no. Entonces, los que son parte de la 

comunidad son los hombres blancos capaces de votar, mientras que las mujeres y los negros son la 

“separación”, aquellos que no hacen parte. Pero por fuera de esa cuenta que realiza la organización 

aparece el exceso que se escapa de la cuenta misma: el hecho de que mujeres y negros sí son capaces 

de votar y de participar en los asuntos comunes. Allí donde la organización no veía más que 

incapacidad, aparece el exceso de la igualdad demostrada performativamente. De esta manera, lo que 

parece estar en juego aquí es una suerte de “doble cuenta”, una cuenta propia de la organización, y otra 

del orden de la igualdad. La cuenta de la organización que es siempre errónea, por más inclusiva que 

pretenda ser, y que siempre se confronta eventualmente al exceso que lleva consigo la cuenta del orden 

de la igualdad. Una igualdad que sólo se puede comprobar performativamente mediante un acto que 

ponga la ponga en evidencia, a pesar de ser negada constantemente por el ordenamiento; se requiere de 

un acto que desestabilice la cuenta establecida desde la aparición política de unos que no se dejan 

contar por ese orden. 
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1.2- Lo político: la apertura al cambio social. 

 

En este punto podríamos pensar: bien, pero ¿de qué sirve todo esto para actuar políticamente y 

transformar nuestra realidad? La igualdad al fin y al cabo, aunque logre de alguna manera hacerse 

visible y poner en cuestión aquella distribución de la comunidad, igual nunca podría hacerse parte de la 

comunidad, porque no es un principio inmutable y esencial, sino uno que debe estar siendo 

comprobado performativamente en interrupciones al ordenamiento. Esto significaría que no hay forma 

alguna de que la igualdad incida en el orden social porque debe estarse verificando constantemente; no 

hay manera de cambiar la sociedad, de hacerla “mejor”, más igualitaria. Ante esto lo que habría que 

decir es que a pesar de que la igualdad es un presupuesto que sólo existe en tanto se comprueba 

constantemente de forma performativa, sí se puede inscribir en los órdenes sociales; puede dejar su 

inscripción en ellos. No estamos aquí ante un callejón sin salida en donde no hay forma de inscribir la 

igualdad en nuestros órdenes sociales. Sí es posible cambiar la comunidad, y mejorarla; sí es posible 

tener órdenes menos malos. Todo esto se hará evidente en el concepto de lo político que pasaremos a 

tratar a continuación, que muestra el entrecruzamiento entre el orden de la desigualdad, que impone 

lugares y jerarquías -el de la comunidad-, y el orden de la igualdad, que llamaremos “política”. Sí existe 

un entrecruzamiento entre estos dos órdenes que permite una reconfiguración del orden de las 

distribuciones, y éste se da en lo político. 

 

¿Qué es lo político? se nos pregunta. Responderé brevemente: lo político es el encuentro de dos 

procesos heterogéneos. El primero es el del gobierno. Este consiste en organizar la reunión de los 

hombres en comunidad y su consentimiento, y descansa en la distribución jerárquica de lugares y 

funciones. A este proceso le daré el nombre de policía. (Rancière, Política, identificación..., p. 17) 

 

El segundo es el de la igualdad. Este consiste en el juego de prácticas guiadas por la presuposición 

de la igualdad de cualquiera con cualquiera y de la preocupación por verificarla. El nombre más 

apropiado para designar este juego es emancipación (Rancière, Política, identificación...
11

, p. 17) 

 

La policía se puede asimilar a aquello que hemos llamado hasta ahora “orden de la comunidad”, u 

“ordenamiento”. El orden policial es aquel que pretende tener las cuentas de los individuos y grupos 

sociales perfectamente hechas; pretende incluir en su cuenta toda parte de la sociedad, sin excepción, y 

                                                 
11 

De ahora en adelante nos referiremos a este capítulo como “PIS”. 
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otorgarle un lugar específico: “La policía es un reparto de lo sensible cuyo principio es la ausencia de 

vacío y de suplemento” (Rancière, Política, identificación..., p. 70). Esta policía sólo puede ver y permite 

visibilizar aquello que está dentro de su cuenta, por lo que es ciega ante aquello que se sale de su 

cuenta; no puede ver el exceso. No puede verlo por la misma forma en que nos cuenta a todos; por la 

forma misma en que está hecha su cuenta. Ella, por ejemplo, le asigna a los esclavos la facultad de 

tener esthesis del logos, y no hexis, es decir, la facultad de entender el logos, pero no de poseerlo. 

Mientras que a los griegos les asigna la facultad de tener hexis; de entender y poseer logos (Rancière, 

El desacuerdo, p. 32 y 63). Para la policía su distribución es la única válida, la única que logra asignar 

correctamente a cada miembro su lugar en la sociedad, sin que ninguno sobre o falte bajo ninguna 

circunstancia.  

 

Por otro lado, tenemos el orden de la igualdad, de la emancipación, o como lo llama más adelante 

Rancière, la política
12

. La política confronta a la policía, es aquella que manifiesta el disenso mostrando  

la existencia de los incontados dentro del orden policial. Da a conocer aquello que Rancière llama “la 

parte de lo sin parte”,  aquellos que no se pueden hacer visibles en el mundo de lo común por la misma 

forma en que la policía ha intentado otorgarles un lugar específico a todos y a cada uno de los 

miembros de la comunidad. La parte de lo sin parte son aquellos que escapan a la cuenta policial, a esa 

asignación de puestos que la policía pretende tener perfectamente asignados; es la “separación” de la 

comunidad de sí misma, que muestra la contingencia del orden comunitario vigente. En palabras de 

Rancière: 

 

La política es una ruptura específica de la lógica del arkhé. En efecto, ella no supone simplemente 

ruptura de la distribución “normal” de posiciones entre aquel que ejerce poderío y aquel que lo 

sufre, sino una ruptura en la idea de las disposiciones que vuelven “propias” a esas 

posiciones.(Rancière, Diez tesis sobre la política
13

, p. 63, cursivas en el texto) 

 

La política tiene como principio la igualdad, esta “consiste en el juego de prácticas guiadas por la 

presuposición de la igualdad de cualquiera con cualquiera y de la preocupación por verificarla. El 

                                                 
12

   Rancière dice “Tenemos entonces tres términos: la policía, la emancipación y lo político. Si queremos insistir en su 

entrelazamiento, podemos darle al proceso de emancipación el nombre de la política. Distinguiremos entonces la policía, 

la política y lo político. Lo político será el terreno de encuentro entre la política y la policía en el tratamiento de un 

daño” (Rancière, Política, identificación..., p. 18) 
13 

De ahora en adelante nos referiremos a este capítulo como “Diez tesis...” 
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nombre más apropiado para designar este juego es emancipación” (Rancière, PIS, p. 17). Así, la 

política es aquello que constituye todas las comprobaciones de la igualdad. Para lograr estas 

comprobaciones de la igualdad, que son negadas por los ordenamientos desde el primer momento que 

imponen unos puestos específicos a los miembros de la comunidad, la política debe entonces 

confrontarse al orden que niega esa igualdad. Esta confrontación implica una ruptura en las 

distribuciones mismas que impone la comunidad; en su estructura misma, en los presupuestos que 

constituyen las posiciones de las que está compuesta. No se trata entonces simplemente de una 

reclamación, por ejemplo, de unos derechos específicos como mayores sueldos y menores horas de 

trabajo. No se trata de esto no por el simple hecho de referirse a derechos, sino porque esas 

reclamaciones no desestabilizan ninguna manera, no provocan una ruptura en la forma en que está 

constituido el mismo orden policial en su distribución. Este tipo de reclamaciones por derechos, por 

ejemplo, por parte de los obreros, pueden satisfacerse sin salirse del orden policial establecido,  

mientras que lo que está en juego en la política es una fractura en la lógica misma con la que opera un 

orden policial. 

 

Un ejemplo de una ruptura del orden policial podría ser lo que está en juego en la democracia griega. 

Platón habla de 7 títulos para gobernar, entre los cuales se encuentran los títulos tradicionales como los 

de nacimiento, autoridad, inteligencia, y el séptimo de ellos, el de “la “elección del dios”(Rancière, 

Política, identificación..., p. 64). Este título basado en la “elección del dios” se refiere a la ausencia de 

título que caracteriza a la democracia: “Lo que caracteriza la democracia, es la suerte, la ausencia de 

título para gobernar. Es el estado de excepción donde no funciona ningún par de opuestos, ningún 

principio de repartición de roles” (Rancière, Política, identificación..., p. 64, las cursivas son mías) Esta 

ausencia de título le otorga al demos la posibilidad de mandar y de ser mandado. Le otorga a aquella 

parte de la comunidad cuya característica es la de no tener título para gobernar la capacidad de 

gobernar. Esta paradoja de la democracia es la que mejor refleja la ruptura de la lógica del arkhé. 

Convierte en título aquello que es ausencia de título; convierte al azar, vacío de todo criterio, en el 

criterio para elegir gobernante. Dentro de la polis griega se comenzaron a elegir a los gobernantes al 

azar, basados en el principio democrático, mostrando performativamente no sólo la posibilidad de que 

hubiera un gobernante con el título de no tener título, sino al mismo tiempo haciendo una verificación 

performativa de la igualdad que se negaba. La demostración performativa de la igualdad entre los que 

tienen título y los que no. Así, la democracia crea un intervalo entre el orden de la desigualdad, en 
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donde unos pueden gobernar y otros no, y el de la igualdad, en donde existe el título cuya característica 

es la ausencia de título para gobernar, demostrando performativamente la igualdad presupuesta en todo 

ordenamiento existente. 

 

Podemos ver esta misma ruptura en la lógica del orden (no un mero reclamo que se pueda resolver 

desde el interior del mismo ordenamiento social) en otro ejemplo más contemporáneo y cercano a 

nosotros. Este ejemplo es el del Congreso de los Pueblos
14

. Este congreso se define a sí mismo de la 

siguiente manera “Congreso de los Pueblos es un proceso de carácter social y popular que convoca 

todas aquellas dinámicas y procesos de pueblos, sectores y regiones que estén dispuestas a emprender 

una construcción legislativa común para mandatar el futuro y el presente de nuestro país con una 

perspectiva latinoamericana y mundial.” (Página oficial Congreso de los Pueblos). Este “proceso” del 

Congreso de los Pueblos puede ser analizado de muy diversas formas y, me parece, se puede mostrar de 

varias maneras cómo produce una ruptura en el orden establecido. Yo sólo analizaré un aspecto que me 

parece importante para ejemplificar cómo se da esta ruptura estructural con el orden policial. Algo que 

me parece resalta a primera vista, es el hecho de que el CP se autodenomine “proceso”. No se 

denominan ni “partido político”, ni “coalición revolucionaria”, ni siquiera “manifestación política”. 

Llaman al CP simple y llanamente “proceso”, sin referencia a ningún color político, sin pretensión de 

convertirse en gobierno de nadie. Este primer aspecto nos puede mostrar un movimiento que no 

pretende inscribirse en los canales institucionales tradicionales: ni en los tradicionales partidos 

políticos, ni tampoco en las ya tradicionales “guerrillas” o “coaliciones revolucionarias”. Lo interesante 

aquí es que el CP se aleja de la lógica utilizada tanto por el gobierno como por las FARC. De alguna 

manera estas dos posiciones, que parecen totalmente contrarias a primera vista, comparten una cierta 

idea de que un grupo minoritario y privilegiado en algún sentido -los tecnócratas en el caso del 

gobierno, los líderes revolucionarios en el caso de las FARC- deben guiar a la “nación” o al “pueblo 

oprimido” hacia la verdadera paz
15

. Se ejerce un poder descendente en donde los que pueden y deben 

tomar las decisiones pertinentes son aquellos que están “arriba”, no la mayoría que está “abajo”; como 

bien podrían ser los campesinos, los estudiantes, las mujeres, etc. El CP subvierte esta estructura 

descendente, creando un espacio en donde los que están “abajo”, los que no pueden ni deben tomar 

                                                 
14

 De ahora en adelante nos referiremos al Congreso de los Pueblos como CP. 
15

   Esto está mejor desarrollado en la conferencia de Laura Quintana “Construcción de paz, democracia y movimientos 

sociales: una aproximación desde el Congreso de los pueblos”. 
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decisiones importantes ni legislar, toman decisiones y legislan. Las posiciones alternativas que -según 

el orden policial- no se debían dar a conocer, por venir de aquellos que “desconocen” su situación real 

y sus propias necesidades, se dan a conocer en un espacio que no se limita meramente, por ejemplo, a 

la participación democrática por medio del voto, sino que se crean otros canales alternos en donde se 

pueden dar este tipo de discusiones.  

 

Así, el dar a conocer estas posturas alternativas, y convertirlas en lo que ellos llaman “mandatos”
16

, el 

CP contradice el orden mismo de la democracia en donde esas posturas alternativas no valen; en donde 

los que “saben” y “deben ser oídos” son los que están sentados en la mesa de negociaciones y nadie 

más, porque ellos son los “expertos”, los que tienen “título para gobernar” (en el caso del gobierno), o 

los que conocen las necesidades “verdaderas” del pueblo oprimido (en el caso de las FARC). En este 

sentido, el CP funciona como ese “proceso” que visibiliza la ruptura entre aquellos que tienen “título 

para gobernar” (los órganos y profesionales del Estado) y ser oídos (como los negociadores de la 

guerrilla y del gobierno), y aquellos que no tienen ni título para gobernar ni para ser oídos, “los de 

abajo”, haciendo que estos segundos sean oídos y gobiernen mediante “mandatos”. Con esto podemos 

ver la ruptura fundamental que produce el CP, a pesar de que hoy en día sea invisibilizado y poco 

conocido en el ámbito de lo público. La ruptura se basa en introducir puntos de vista alternativos que 

son impropios del ordenamiento social por el hecho de constituir las visiones de aquellos sin “título 

para gobernar”, sin derecho a ser oídos. Mostrando así cómo aquellos sin título para gobernar 

gobiernan; cómo quienes no están supuestamente destinados a ser oídos se hacen oír. Contradiciendo 

la idea misma de que “cualquiera”, el pueblo desinformado, no puede tratar esos temas reservados para 

unos pocos informados. Permiten mostrar la igualdad performativa de aquellos que no tienen título y 

los que lo tienen, visibilizando el daño a la igualdad que provoca el ordenamiento existente. 

 

Algo parecido sucede en el ejemplo de los patricios y los plebeyos que hemos explorado ya un poco 

                                                 
16   

En su página oficial el Congreso de los Pueblos dice sobre los mandatos que “[e]xpresan los elementos centrales de 

nuestras luchas, enfatizan en las contradicciones y los conflictos principales que resultan del sistema capitalista y el 

modelo económico imperantes. El Mandato no se queda en el planteamiento crítico, sino que caracteriza de manera 

breve los principales efectos de ese sistema y su modelo, en nuestra vida colectiva. (...) Los Mandatos también plantean 

nuestras propias miradas y propuestas sobre la forma en que debe entenderse, planearse y construirse nuestra vida, no 

son solamente demandas” (Página oficial del Congreso de los Pueblos, cursivas mías) Los mandatos representan una 

forma de “legislar desde abajo”, una manera de presentar reclamos y de legislar localmente, permitiendo cambios en las 

formas de vida de la comunitarias desde un canal no-estatal, por parte de personas que no pertenecen a los canales 

“oficiales” gubernamentales. Legislan los que no tienen título para legislar, los “no-expertos”. 
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aquí. Rancière nos habla de un relato hecho por Tito Livio y reescrito por Ballanche acerca de la 

secesión de los plebeyos romanos en el Aventino (Rancière, El desacuerdo,  p. 39). Desde la posición 

de los patricios, los plebeyos no tienen la capacidad siquiera de hablar argumentadamente, con lógos, 

por lo que no hay razón alguna para discutir con ellos y permitirles pertenecer a la comunidad política. 

En el momento en el que los plebeyos arman una asamblea en donde discutían como los patricios, 

donde exponían argumentos como ellos, mostraron que ellos, los que supuestamente sólo producían 

ruido y se reproducían, poseían la capacidad de palabra que no se esperaba de ellos. Ese momento de 

irrupción en el que los patricios ven con sus propios ojos a los plebeyos discutiendo como ellos, es 

cuando se manifiesta la política, y con ella, se pone en evidencia la igualdad de inteligencias, así como 

también un daño a esa igualdad.  

  

Como ya se dijo, este daño a la igualdad se produce siempre que haya una policía que imponga lugares 

y jerarquías; se produce cada vez que se intenta establecer cualquier tipo de asignación de funciones 

específicas a los sujetos de la comunidad. La ruptura del arkhé de la que hablábamos antes está 

justamente en ese momento de irrupción, cuando los plebeyos comienzan a hablar como los patricios, 

haciendo evidente el daño a la igualdad. Este acto por parte de los plebeyos va totalmente en contra de 

lo establecido por el orden policial, realmente rompe con él mostrando que su cuenta es incompleta. 

Así, se pone en evidencia que aquello que se consideraba la cuenta correcta y natural, en donde no se 

escapaba ningún sujeto de la sociedad, en realidad es errada, poniendo en evidencia la contingencia de 

la cuenta, y del orden policial establecido.  

 

De esta manera, la demostración de capacidad de logos, sumado al hecho de que aquellos que no tienen 

título para gobernar gobiernen, muestra algo verdaderamente distinto, por ejemplo, al mero reclamo de 

derechos al trabajo por parte de los obreros. En el ejemplo de los obreros, el reclamo que ellos hacen se 

puede resolver desde el mismo orden establecido por las leyes, por el derecho; desde el mismo orden 

policial. Para hacerlo, basta con que el gobierno dicte una ley obligando a regular los horarios de 

trabajo y a aumentar los salarios, sin tener que cambiar la configuración del orden de los derechos.  En 

cambio, en el caso de los plebeyos y de la democracia el “problema” no se puede resolver desde el 

mismo ordenamiento legal o social de la antigua Grecia y Roma respectivamente. ¿Por qué no? Porque 

el ordenamiento niega desde un principio el hecho mismo de que los que no tengan título para gobernar 
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puedan gobernar, de la misma manera que el ordenamiento de los patricios niega el hecho de que los 

plebeyos puedan hablar como ellos. Por esto, para tratar el daño hay que reconfigurar lo instituido 

desde un comienzo, y crear un nuevo ordenamiento en donde los plebeyos hablan y participan en la 

vida política, en donde puedan haber gobernantes sin título para gobernar. Después de la ruptura 

ejercida por la política al orden instituido, a la policía, se crea otro ordenamiento policial en donde está 

inscrita aquella verificación de la igualdad lograda por la política. Se crea una suerte de “nueva 

policía”, con esa nueva inscripción de la igualdad en su interior
17

.Un ejemplo de esto es la manera en 

que después de ciertas luchas sociales se asignan y se fijan nuevamente unos nuevos lugares para los 

miembros de la comunidad. Por ejemplo, los negros pasan de ser “esclavos” a ser “trabajadores mal 

pagados y marginados”. En general los miembros del orden social siempre vuelven a adoptar unos 

ciertos puestos y a re-naturalizarlos, hasta que acontece otra ruptura al orden policial que desestabiliza 

de nuevo los puestos ya naturalizados.  

 

2.2- El cambio social pensado no teleológicamente: ¿una “mejor” policía? 

 

A primera vista, con base en lo dicho, podríamos llegar a pensar apresuradamente que en Rancière se 

plantea una especie de “teleología” en donde es posible llegar a un punto en el que la igualdad esté 

“totalmente circunscrita” en la policía.  Esto significaría que podemos llegar a un ordenamiento policial 

que eventualmente no dañaría la igualdad, sino que la tendría totalmente circunscrita en su interior; 

sería una suerte de policía convertida en igualdad, en pura política. Pero esto no es así. La policía por 

más circunscripciones de la igualdad que tenga, igual nunca deja de ser policía; nunca deja de dañar la 

igualdad, aunque existan policías mejores que otras: 

 

La policía puede procurar toda clase de bienes, y una policía puede ser infinitamente preferible a 

otra. Esto no cambia su naturaleza, que está en cuestión aquí (...) La policía puede ser gentil y 

amable. No por ello deja de ser lo contrario a la política, y conviene circunscribir lo que 

corresponde a cada una (Rancière, El desacuerdo, p. 46) 

                                                 
17

   Aunque aquí no hay que dejar de lado algo que hemos mencionado en la introducción: habría que pensar en la 

posibilidad de manifestaciones políticas que logren confrontar las dinámicas de desigualdad de los órdenes policiales, 

prolongándose en otro tipo de temporalidad que interrumpa el tiempo normal de la dominación policial, aunque sin 

poder sustraerse por completo a ésta. Estos acontecimientos podrían crear formas de vida que logren desnaturalizar la 

idea misma de jerarquización y órdenes que la policía y cualquier ordenamiento requiere para constituirse; prolongando 

la interrupción, el momento de inscripción de la igualdad. Aunque esto es algo que aún está por ser pensado y que 

excede hasta cierto punto los propósitos de esta tesis. 
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La policía, sin importar que tan “buena” sea y que tantas circunscripciones de la igualdad reciba,  

nunca deviene pura política; pura igualdad. Toda distribución policial implica un reparto, una cierta 

asignación de lugares que crea un orden establecido; una cuenta en donde se pretende dar un lugar a 

cada miembro de la comunidad. Pero la misma delimitación que implica esta cuenta ya crea a unos 

incontados, lo cual produce un daño a la igualdad de cualquiera con cualquiera. Toda imposición de un 

orden implica la exclusión de otros órdenes posibles, cada decisión que se toma excluye otras opciones 

posibles. Por esto no existe nunca una inscripción “total” de la igualdad en la policía, nunca se llega a 

una policía que no dañe la igualdad y que incluya absolutamente todas las opiniones y miembros de la 

comunidad.  

 

Por esta razón, la política no existe sino en aquellas manifestaciones de la igualdad de las que ya hemos 

hablado. Ella “aparece” en un momento, en su misma manifestación, y desaparece hasta la siguiente. 

Contradice a su misma naturaleza permanecer e instaurarse como un orden específico, de igual manera 

que contradice a la idea de “policía” -de “orden”- la permanencia de la política en ella. No obstante, no 

hay que olvidar que mediante esas mismas manifestaciones de la igualdad sí se logra cambiar el orden 

policial, a pesar que éste no se convierta nunca en política como tal. La política deja su “huella” en la 

policía, su inscripción. A veces, en las interrupciones se prolonga el momento de la política, pero nunca 

“volviéndose política”, es decir, nunca inscribiendo todas las igualdades. Por eso la política siempre 

debe estar reafirmándose, volviendo a manifestarse cada vez, cambiando el orden policial sin nunca 

convertirse en él.  

 

Sin embargo, puede resultarnos extraña la afirmación de Rancière acerca de las policías “mejores” o 

“peores” ¿en qué sentido una policía puede ser mejor o peor que otra, si se supone que la policía nunca 

llega a ser “política plena”, un puro orden de la igualdad? ¿en qué sentido se puede entender esta 

“mejor” o “peor” policía? Nuestra perplejidad puede ser resuelta con la siguiente constatación de 

Rancière:  

 

Hay una policía menos buena y una mejor -la mejor no es, por lo demás, la que sigue el orden 

supuestamente natural de las sociedades o la ciencia de los legisladores sino aquella a la que las 

fracturas de la lógica igualitaria llegaron a apartar las más de las veces de su lógica “natural” 

(Rancière, El desacuerdo, p. 46) 
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La mejor policía es aquella que más se deja desestabilizar por la lógica igualitaria. Es aquella que más 

se ha alejado de sus distribuciones policiales gracias a las mismas inscripciones de la igualdad. Esto 

quiere decir que la mejor policía es la que más permite poner en cuestión sus propios ordenamientos, 

mostrándolos como contingentes, dejándose modificar por la lógica de la igualdad que se manifiesta en 

la política. Un posible ejemplo de “peor policía” podría ser un régimen autoritario que no permita 

ningún tipo de manifestación o expresión que vaya en contra del mismo, o más aún Estados totalitarios 

como bien fueron el Estado Soviético o el nazi. Estos estados no permitían la más mínima expresión o 

manifestación que pudiera ponerlos en cuestión. Cualquier expresión que pudiera poner en peligro el 

régimen, hacer pensar en una comunidad distinta a la proyectada por los ideales totalitarios, era 

fuertemente reprimida. En cambio, una “mejor policía” que esa podría ser aquella que ha sido afectada 

por ejemplo, por la inscripción de los derechos humanos y por las luchas de los movimientos sociales, 

como los Estados de Bienestar europeos, pero también como otras formas de experimentación política 

estatal recientes como las que, con sus defectos, se han dado en algunos países latinoamericanos. En 

este punto, claro, queda abierta la pregunta por cómo hacer de nuestra policía una mejor policía en ese 

sentido. Quizás si se abriera más a posturas diferentes a la propia, que propongan otras realidades 

posibles, y que se deje transformar por ellas. En fin, esto es sin duda otro tema que habría que estudiar 

a profundidad
18

. 

 

Ahora bien, hemos dicho que la política para manifestarse se opone a la policía ¿acaso esto significa 

que la política se aparece siempre como una “rebelde” que se opone a la policía ignorándola, 

enfrentándose a ella en su absoluta diferencia?  Pensar esto implicaría ignorar el entrecruzamiento, los 

nudos entre política y policía, que hemos dicho implica lo político. Ya hemos visto cómo la política se 

opone a la policía formando una ruptura en el orden policial, lo que permite la visibilización de un daño 

a la igualdad. Ahora nos falta dar cuenta de la forma en que estos dos órdenes están anudados, 

entrecruzados de una manera tal que el uno no podría existir sin el otro. Rancière constata lo siguiente: 

 

No habrá que olvidarse tampoco que si la política pone en acción una lógica completamente 

heterogénea a la de la policía, siempre está anudada a ésta. La razón es simple. La política no tiene 

objetos o cuestiones que le sean propios. Su único principio, la igualdad, no le es propio y en sí 

                                                 
18

    Es importante resaltar aquí que la postura rancièriana no pretende aproximar los Estados de bienestar a los totalitarios, 

como sí es la posición de un pensador como Agamben. 
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mismo no tiene nada de político (Rancière, El desacuerdo, p. 47, las cursivas son mías)  

 

La política, como dijimos antes, no existe por sí sola, ni tiene objetos propios; sólo existe en los actos 

singulares de verificación de la igualdad. Por esta razón, necesita servirse de los elementos del orden 

policial, el cual sí tiene un ordenamiento y unos objetos que le son propios. Sin servirse de éstos 

elementos, la política no podría hacer nada por sí sola ¿cómo lo haría? ¿con qué elementos, si no tiene 

ninguno propio? La política no puede nunca mostrarse pura -no hay un “sí mismo”, una “substancia” 

de la política-, como es ella en sí misma, por ello siempre necesita elementos externos de los cuales 

servirse. Requiere siempre de un orden policial contra el cual oponerse, y encontrar en él los elementos 

que le sirvan para manifestarse.  

 

 

Ahora bien, entonces ¿la policía simplemente “se sirve” de elementos policiales, y nada más? ¿qué 

“agrega” la política para manifestarse y crear una ruptura en el orden policial, de cuyos elementos se 

sirve? Como ya hemos visto en una cita anterior, lo político constituye el encuentro entre las dos 

lógicas que hemos mencionado, la de la política y la de la policía. Esto nos deja intuir que la 

manifestación política, lo político, no puede tratarse simplemente de una reutilización de elementos 

policiales por parte de la política, sino que se trata de un proceso más complejo. Rancière afirma acerca 

de lo político “[d]iremos entonces que lo político es la escena donde la verificación de la igualdad debe 

tomar la forma del tratamiento del daño” (Rancière, PIS, p. 18) Es clave entender esta idea de lo 

político como lugar para el tratamiento del daño, producto de la verificación de la igualdad, para pensar 

la política no meramente sirviéndose de elementos policiales para manifestarse, sino sirviéndose de 

ellos mientras al mismo tiempo los confronta; mientras los muestra como contradictorios, contingentes, 

dando lugar a la subjetivación política. La política confronta estos elementos de forma heterológica “la 

política de la emancipación es la política de un propio impropio. La lógica de la emancipación es una 

heterología
19

” (Rancière, PIS, p. 19). Ahora bien, ¿de qué manera sucede esta heterología tomando en 

cuenta que la política se sirve de elementos policiales para manifestarse? ¿cómo se subvierten, cómo se 

muestran como confrontacionales los elementos policiales en manos de la política? Rancière afirma 

que “una lógica de la subjetivación política es una heterología, una lógica del otro, según tres 

determinaciones de la alteridad” (Rancière, PIS, p. 23) Mencionemos estas tres determinaciones, para 

                                                 
19 

No hay que olvidar que Rancière llama a la política también “emancipación”, como en lo anteriormente citado de la 

página 17 del capítulo Política, identificación, subjetivación. 
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luego pasar a explicar qué implica cada una de ellas. Rancière define las tres de la siguiente manera: 

 

“[p]rimeramente, nunca es la simple afirmación de una identidad, es siempre al mismo 

tiempo, negación de una identidad impuesta por otros, fijada por la lógica policial (...) La 

política (...) es asunto de nombres “impropios”, de misnomers que articulan una falla y 

manifiestan un daño. Segundo, es una demostración, y una demostración supone siempre otro 

a quien ella se dirige, incluso si este otro desecha la consecuencia. Ella es constitución de un 

lugar común (...) No hay consenso ni comunicación sin perjuicio, no hay reglamento del 

daño. Pero hay un lugar común polémico para el tratamiento del daño y la demostración de la 

igualdad. Tercero, la lógica de la subjetivación siempre admite una identificación imposible” 

(Rancière, PSI, p. 23).  

 

Lo primero significa que la subjetivación política no se trata simplemente de la afirmación de una 

identidad ya definida y delimitada por el orden policial de una forma policial. Un ejemplo de esto 

podría ser afirmar “una mujer es mujer”, frase que sólo reafirma una identidad que estaba presupuesta 

en el orden policial desde un comienzo. De lo que se trata en un proceso de subjetivación es de negar 

la identidad impuesta por ese orden policial, mediante la utilización de nombres impropios, de frases 

que parecen absurdas y contradictorias, como por ejemplo la pregunta de las primeras militantes 

feministas francesas “¿una francesa es un francés?” (Rancière, PSI, p. 20) Se reutilizan frases, palabras, 

nombres, de manera tal que desde el orden policial resultan absurdas, contradictorias, pero que a su vez 

tienen la capacidad de mostrar el daño que produce ese orden policial específico. Así, como en la 

pregunta de las militantes feministas, se utilizan las identidades definidas y determinadas por el orden 

policial de una forma inesperada, creativa, que permite visualizar el daño y la contingencia del orden 

existente. Se utilizan las identidades “francés” y “francesa”, y se superponen, subvirtiéndolas, 

movilizándolas de sus lugares “normales”, correctos, creando una frase que suena incorrecta desde el 

orden policial “¡obviamente, una francesa no es un francés, eso es incorrecto!”. Frase incorrecta que 

permite una suerte de desidentificación, una puesta en cuestión del lugar de las francesas en la 

comunidad ¿por qué ellas no podrían ocupar el mismo lugar que los franceses? Así, la subjetivación, es 

un salirse de la forma en que la policía cuenta a un grupo claramente delimitado -suponiendo que los 

miembros siempre están en su lugar correcto, como las mujeres- poniéndose en un intervalo entre el 

“francés” y la “francesa”; en donde ninguna de las dos identidades es capaz de contener ese nombre 

que es un no-nombre, mostrando la cuenta errónea de la policía. Intervalo que, como lo señala la 
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tercera determinación de la subjetivación política, admite siempre una identificación imposible.  

Identificación policialmente imposible que nace cuando se usa una identidad específica, como 

“francés”, y se sustrae de su lugar “correcto”, normal -policial-, movilizándola hacia la identidad 

“francesa”. De esta manera, la política permite la apertura a un mundo posible en el que las francesas 

son franceses, que no se podía visibilizar quedándose meramente con la lectura policial inicial. 

 

La segunda determinación significa que a pesar de estar en juego esta “desidentificación” del lugar 

común policial, de igual forma de lo que se trata aquí es de una demostración en donde sí hay un lugar 

común polémico en el que se da un tratamiento del daño y una demostración de la igualdad. No es una 

demostración que se queda en el plano de una “total desidentificación” tan radicalmente distinta que no 

puede encontrar ningún elemento en común que permita poner cuestión, y tratar el daño juntos en 

comunidad. Sí hay un espacio de escenificación, un espacio común polémico en donde se da la 

demostración de la igualdad, y con ella el tratamiento del daño. Pero este común no es una suerte de 

espacio “neutro” y racional en el que se discuten los asuntos comunes bajo los principios de la 

racionalidad y el secularismo
20

, de tal manera que el tratamiento del daño desemboque en la “mayor 

inclusión posible”. El espacio común y el tratamiento del daño en Rancière parecen estarse pensando 

de una forma bastante distinta. Este espacio común se da justamente como un espacio polémico, no 

como uno en el que todos, en tanto seres racionales, debemos contemplar la evidencia de que las 

francesas deben pertenecer al conjunto de los franceses, y recibir los mismos derechos. De lo que se 

trata aquí es de una comprobación performativa de la igualdad sin importar que el otro “deseche” o no 

la consecuencia de esa igualdad; es decir, sin importar que el otro nos admita o no como iguales. En 

todo caso, aceptando o desechando esa consecuencia, la misma desidentificación que se aparece en ese 

lugar polémico ya produce una desestabilización de aquello que se considera posible e imposible; 

permite poner en cuestión las fronteras del orden policial, abriendo la puerta al inicio de un tratamiento 

del daño a través de la escenificación de la contingencia del orden establecido.  

 

Así, el tratamiento de ese daño, desde la forma en que yo lo veo, comienza en el momento en el que se 

visibiliza el daño a través de la política y sus procesos heterológicos. No debemos pensar este 

“tratamiento del daño” en términos de una verificación de la igualdad seguida simplemente de un 

cambio institucional que “incluye” mediante el reconocimiento de ciertos derechos a los excluídos; 

                                                 
20

 Esta postura se podría asimilar a un liberalismo como el habermasiano. 
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pensarlo así implicaría caer una concepción reformista de la que nos alejaremos evidentemente más 

adelante. Pensar el tratamiento de un daño en términos únicamente de cambio institucional nos hace 

caer en esa idea de que el cambio social solo se da y se debe dar desde una cierta inclusión de los 

excluídos en el marco legal policial, sin confrontar ese orden policial establecido, sus órdenes, su 

estructura misma. Más bien, en el caso rancièriano el tratamiento del daño a la igualdad parece tener 

que ver con la visibilización de ese daño que permite la subjetivación política, que abre el horizonte 

para imaginar realidades distintas, desestabilizando la realidad actual, modificando nuestra forma de ser 

unos con los otros. El tratamiento se encuentra en el mismo encuentro política-policía del que hemos 

venido hablando, y que forjará una relación íntima con la idea de transformación y cambio social, como 

lo constataremos a continuación. 
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Capítulo 2 

La efectividad de lo político en el cruce entre política y policía  

 

En este segundo capítulo nos dedicaremos primero a presentar de qué modo se da la manifestación 

política, y la manera en que para ella es indispensable el entrecruzamiento de las dos lógicas que hemos 

presentado antes, la de la política y la policía. Así, la manifestación política no se trata de un privilegio 

de la política sobre la policía, o al contrario, sino de la creación de escenarios de visibilización de daños 

mediante los nudos que se dan entre estas dos lógicas. No se trata entonces de la aparición de una 

policía “pura”, en su pleno despliegue de una libertad sin límites, pero tampoco se reduce a un 

pensamiento en donde la manifestación política y la efectividad de lo político se tratan un meramente 

de un cambio desde el interior de la policía, sin ponerla en cuestión. O, dicho en otras palabras, no se 

trata ni de una utopía que se resiste a todos los cierres totalizantes, presentando la igualdad “pura”, 

como tampoco de un reformismo que sólo puede concebir la efectividad de lo político como la pura 

modificación de los elementos policiales a través de organismos también policiales (como por ejemplo, 

el voto), sin confrontarlos. 

 

2.1 – Lo político: los nudos entre política y policía 

 

Con base en lo dicho anteriormente acerca de la necesidad de la política de servirse de elementos 

policiales podríamos pensar: no, en realidad la política no tiene que servirse de esos elementos 

policiales, sino que tiene la posibilidad de crear sus propios objetos. La política podría optar por 

inventarse un idioma propio, una cultura propia absolutamente diferente a aquella de la policía para 

manifestarse, para oponerse a ella. Una forma de manifestarse librada de toda similitud con la policía, 

para así alcanzar la absoluta igualdad y libertad. Esto significaría que el orden de la igualdad, la 

política, sí se puede manifestar como “pura” y cambiar la sociedad. Pero esto parece ser erróneo desde 

el pensamiento rancièriano por tres razones (1) todo elemento del que se sirva la política para 

manifestarse es policial, a pesar de que ella utilice estos elementos de forma no-policial (mostrándolos 

como contradictorios, trastocando los sentidos establecidos, desestabilizándolos) para poner en 

evidencia el daño; pero ¿por qué todos los elementos tienen que ser policiales? Porque si la política 

tuviera objetos propios tendría la misma característica de la policía de excluir a unos e incluir a otros. 

No hay forma de tener unos objetos propios, unos ciertos ordenamientos, sin crear exclusiones. Como 
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hemos dicho antes, toda decisión acerca de un ordenamiento ya produce una exclusión de otros 

ordenamientos posibles; toda relación de predominancia de un objeto sobre otro ya implica una 

desigualdad, una exclusión. La política, al tener como presupuesto la igualdad, dejaría de ser política en 

el momento en que tuviera unos objetos fijos, propios a ella. Designar unos objetos como políticos sería 

ir en contra de lo que está implicado en el mismo concepto de “política”; representaría una forma 

policial de entender la política. Por esta razón, la política no tiene ni objetos, ni cuestiones que le sean 

propias, por lo que necesita servirse de los elementos policiales. Es cierto, los subvierte, los muestra 

como contradictorios, los utiliza de formas extrañas, pero siempre está sirviéndose de ellos al fin y al 

cabo. No se trata entonces de inventar un idioma diferente, o una esfera nueva puramente política, se 

trata más bien de enrarecer, de contradecir, de desidentificarse del orden policial utilizando los mismos 

elementos policiales. 

 

(2) Decimos que la política debe confrontar a la policía para poner en cuestión el ordenamiento que 

ésta supone. Pero esta confrontación no implica una aparición de la política como totalmente distinta de 

la policía. Esto no sucede así porque para decir que una cosa contradice a otra se necesita que aquello 

que contradice comparta características similares con lo contradicho. La contradicción en su 

significación más conocida implica que al interior de un argumento, o un orden, haya dos elementos 

que denoten realidades opuestas. En el caso de Rancière no se puede hablar de contradicción en este 

sentido. Hay que pensar la contradicción suponiendo primero un argumento, o un orden policial 

establecido, que le dé un orden determinado a sus elementos. Así, de lo que se trataría en la política 

sería de la introducción de un elemento que no se había tomado en cuenta, que estuviera fuera del 

argumento, o del orden policial, vinculándolo con otros modos de decir y pensar no policiales. 

Entonces, la política se trataría de un elemento que no estaba al interior del argumento en principio, 

sino que se introduce haciendo visible la lógica de la igualdad. Este elemento, para poder contradecir al 

orden establecido, debe contener características similares a los elementos al interior del mismo orden, o 

argumento, aunque se enmarque en una lógica de argumentación distinta; la lógica de la igualdad. Lo 

que está en juego con esta lógica es reutilizar esos mismos elementos policiales -en contraposición, 

enrarecidos-, para mostrar un daño a la igualdad que no podía ser visibilizado por el ordenamiento 

policial. Si no fuera así, si no se diera una reutilización tal de elementos policiales, el término podría no 

contradecir el orden. Si no hay similitud de características entre lo que contradice y lo contradicho, se 

podría pensar lo que contradice como un elemento externo o ajeno a ese orden, y nada más; no como 
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algo común que contradice el orden. No se podría pensar como un elemento que produzca una ruptura, 

una contradicción, por el hecho de que no tiene características similares a aquello que se quiere 

contradecir, y menos aún podría reconfigurar el orden o el argumento.  

 

(3) También se ha dicho antes que la política muestra “enrarecidos” los elementos policiales para 

manifestarse. Cuando decimos que algo es extraño, o está “enrarecido”, a lo que nos referimos es a que 

se nos están mostrando unos elementos que tienen unos ciertos lugares “correctos” o “normales”, de 

una manera que no corresponde a esas formas normales. Significa que se nos muestran unos ciertos 

colores, objetos, de una manera distinta a la que estamos habituados. Incluso en el caso en que vayamos 

a una tribu cuyas costumbres son totalmente diferentes a las nuestras, siempre habrá unos ciertos 

elementos que vemos como extraños por estar distribuidos -o utilizados- de una forma diferente a como 

se usan en nuestra cultura; siempre refiriéndonos a su forma de distribuir esos elementos en 

contraposición a la nuestra. El extrañamiento que nos producen sus formas de actuar y de relacionarse 

con los objetos implica que lo que vemos en la tribu tiene algunas características parecidas a las que 

estamos “acostumbrados”, pero distribuidas de formas distintas, “enrarecidas” para nosotros. Si no 

fuera así no podría mostrársenos nada como algo extraño. No se puede calificar algo como “extraño” si 

no tiene unas características parecidas a las que nosotros consideramos como normales.  

 

Además, que la manifestación política reutilice elementos policiales para hacer ver en ellos 

contradicciones y escenificar el daño político, es algo que podemos constatar volviendo a nuestros dos 

ejemplos de antes, el de los plebeyos y los demócratas, y a otro adicional, el del Congreso de los 

Pueblos. Los plebeyos no se inventaron su idioma privado o una forma radicalmente distinta de 

asamblea a la de los patricios; sino que formaron una asamblea al estilo de la de los patricios. Se 

sirvieron de aquello que policialmente hacían los “capaces” para mostrarse ellos -los plebeyos, los 

incapaces- como iguales, como dignos de pertenecer a la comunidad política; como seres parlantes. 

Mostraron performativamente la contradicción que suponía el orden policial, utilizando los elementos 

de la policía. Esta contradicción aparece cuando los que no tienen logos (según la policía), actúan con 

logos; cuando los seres incapaces de la sociedad muestran su  capacidad. De esta manera, se verifica la 

igualdad mediante la utilización de los elementos de la policía, desde el marco de la lógica de la 

igualdad. 
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Examinemos nuestro ejemplo de los demócratas. Aquí lo que está en juego es también una reutilización 

de los instrumentos policiales, que se entrecruzan con otro tipo de discursos, para dar cuenta de un 

daño. Los instrumentos policiales en este caso son los “títulos para gobernar”; los títulos por 

nacimiento, por prestigio. Estos instrumentos policiales son utilizados para inventar una clasificación 

contradictoria, que muestra el daño a la igualdad. La clasificación contradictoria es el título para 

gobernar cuya característica es la ausencia de título. Clasificación que es también la demostración 

performativa de que el demos, el pueblo, “cualquiera”, tiene la capacidad de gobernar. Se usan los 

títulos para gobernar -figura policial- contradictoriamente, siendo utilizados por aquellos que según el 

ordenamiento policial no tienen la capacidad de tener título para gobernar.  

 

Algo similar sucede también en el Congreso de los Pueblos. Quienes suelen ser considerados como “los 

de abajo” -los campesinos, estudiantes, mujeres, etc.-, los “no calificados” para gobernar y ser 

escuchados en el ámbito de los temas políticos “importantes” como la paz, contradicen el ordenamiento 

policial gobernando y siendo escuchados a su manera al interior del CP. Pero esta contradicción se 

muestra siempre sirviéndose de manera creativa de algunos elementos policiales, tales como los de 

“organización”, “puesto”, o “Congreso”
21

. Esta forma “creativa” de servirse de los elementos policiales 

se ve reflejada en la particularidad de la organización que utilizan. Una organización “normal”, policial, 

tiene la característica de ser vertical, y de asignar y fijar los puestos que impone; especialmente una que 

pretenda ocuparse de asuntos comunes como el Congreso de la República. Un ejemplo de esta forma 

policial de organización se puede ver en la manera en que nuestro gobierno y el mismo Congreso de la 

República están organizados. Una organización gubernamental en donde se tratan los asuntos comunes 

supone un orden jerárquico piramidal en donde unos miembros tienen más “poder” o mayor 

“autoridad” que otros, lo que determina la posición de cada uno en la pirámide. A su vez, el orden dado 

                                                 
21

 Vale la pena señalar que en este punto hay una discusión abierta acerca de si el CP debe ser considerado como un 

organismo policial o no. Si se entiende por “policial” cualquier tipo de organización que asigne puestos, sin importar que 

los fije o no, entonces el CP constituye una organización policial por el simple hecho de asignar unos puestos 

determinados. En cambio, si se entiende por “policial” cualquier organización que no sólo asigne ciertos puestos, sino 

que además los fije, entonces el CP se debe pensar como una organización no policial porque éste no fija los puestos que 

asigna, sino que los rota constantemente. Independientemente de si el CP “es” o no policial, la manera en que yo veo el 

asunto es que éste constituye un ejemplo interesante para pensar en la prolongación de la interrupción de las formas de 

dominación, pero que no por eso deja de servirse de elementos policiales, tales como la idea de “puesto” o “Congreso”. 

El CP se sirve de la idea de “puestos” y de “Congreso”, subvirtiéndolas, mostrando otras formas posibles, creadoras, de 

utilizar esas mismas ideas. La forma creadora en que se reutilizan las ideas de “puestos” y de “Congreso” es creando una 

organización cuyos puestos no son verticales, sino horizontales, y que además están rotándose e intercambiándose 

constantemente. De esta manera, el CP subvierte la forma policial de entender los “puestos” y la organización del 

Congreso empleando unos puestos y una organización distintos, que desestabilizan la idea misma de cómo “deben ser” 

dichos puestos y organización.  
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gubernamentalmente implica una “fijación” de esos mismos puestos; no se puede elegir de un día para 

otro que aquel que tiene el puesto como presidente se convierta en Ministro del Interior, o viceversa. 

Los puestos están fijados, y hay unos mecanismos específicos para que pueda operar cualquier tipo de 

cambio al interior de la organización. En cambio, en el CP sucede algo muy distinto: se pretende crear 

una suerte “Congreso” (del tipo Congreso de la República), pero con una organización y unos puestos 

que no implican un ordenamiento piramidal, sino uno horizontal que permite que se tejan relaciones 

más iguales entre los integrantes. Además de eso, la asignación de lugares al interior del CP no implica 

nunca una fijación de esos mismos lugares, sino que éstos son intercambiables y se rotan 

constantemente. Se crea un “Congreso” en donde los miembros, la forma de organización, y  los 

puestos son muy distintos; donde además se pretende “legislar” no a través de leyes, sino de 

“mandatos”, que son reclamos notablemente diferentes a las leyes del Congreso de la República. De 

esta manera, se reutilizan algunos elementos presentes en la forma normal, policial, del Congreso, para 

subvertirlos mostrando otros actores legislando, con otra forma de organización y asignación de 

puestos, en una relación horizontal entre iguales. Más adelante en este capítulo hablaremos con más 

profundidad de este tema, y de la manera en que se puede pensar la efectividad de una organización 

como este CP. 

 

De esta manera, una organización como la del CP permite no sólo poner en evidencia un daño a la 

igualdad, sino también poner en cuestión aquello que está presupuesto en la idea de “organización”. Lo  

importante a resaltar en este punto es que la política, o en este caso el Congreso de los Pueblos, no se 

inventa un nuevo idioma o una forma radicalmente distinta de actuar, sino que se sirve de la idea de la 

asignación de puestos al interior de una organización como la del Congreso de la República, 

subvirtiéndola; poniendo en evidencia otras formas posibles de crear una organización que no eran 

visibles desde una mirada puramente policial. 

 

 

2.2- La utopía y sus consecuencias teóricas: la catástrofe totalitaria y la apertura infinita de lo 

posible. 

 

Ahora bien, en este punto podemos comenzar a tratar uno de nuestros problemas gruesos: el de la 

crítica a la utopía. Antes de proceder a analizar esta crítica debemos repetir algo que ya habíamos 
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señalado antes: la manera en que desplegaré esta crítica se basará en la utopía pensada a un nivel 

teórico, como pensamiento que termina cerrándose a la posibilidad del exceso. Si partimos de ella para 

pensar en la manifestación política y en el cambio social, la idea de utopía nos hace caer desde el 

principio o en un pensamiento totalizante, o en uno que concibe la pura libertad como posible. Pero con 

esta crítica a pensar la manifestación política como subordinada a la realización de una utopía no se 

pierde entonces de vista el potencial transformador de la utopía, o a las consecuencias emancipatorias 

que ella pueda tener en la realidad. De hecho, me gustaría señalar, aunque sin profundizar en ello, ese 

potencial transformador de la utopía. Efectivamente la utopía tiene este potencial en el sentido en que 

permite pensar en un no-lugar distinto al actual; permite poder pensar una sociedad otra y reconocer 

con ello la contingencia del orden social presente
22

. Un no-lugar que en el fondo es inseparable de su 

significación de buen-lugar. El buen-lugar es la apertura que hace posible pensar en un no-lugar 

diferente a este; un buen-lugar no es otra cosa que otra realidad -un no-lugar- perfectamente ordenada, 

distinta a esta, que es desordenada y caótica. El no-lugar es esa realidad otra que en la utopía se piensa 

como el buen-lugar, como esa realidad armónica y ordenada.  

 

En este sentido de la crítica al potencial transformador de la utopía, y a sus efectos, la dicotomía 

planteada por Rancière parece ser obsoleta en el sentido en que el buen-lugar puede ser pensado como 

no-lugar, y viceversa. Pero a su vez esta misma oposición puede ser útil en el sentido de la crítica que 

tratamos de desarrollar. La crítica a desarrollar se basa en las consecuencias de partir de la utopía como 

ideal normativo para pensar en la transformación de la sociedad.  

 

Antes habíamos dicho que Rancière despliega su crítica a la utopía constatando que su significación de 

no-lugar se veía suprimida por la significación como buen-lugar. El buen-lugar, con su aspiración de 

crear una comunidad completamente armónica y ordenada, destruye toda posibilidad de desacuerdo; 

posibilidad que abría de no-lugar. El desacuerdo, aquel exceso de la política, sólo puede surgir allí 

donde hay una parte sin parte; donde hay unos que se niegan a permanecer en el lugar que les impone 

la policía, que pretenden desestabilizar la evidencia y necesidad de la policía existente. Una comunidad 

tal como la de la utopía como buen-lugar justamente supone que ese exceso no puede darse nunca. 

                                                 
22

   Además del hecho de que la utopía ha dado lugar a diversas experimentaciones que efectivamente se han llevado a cabo 

y que de alguna forma han transformado la sociedad. Para saber más de este tema el lector puede remitirse al texto de 

Anders Fjeld citado en la bibliografía. 
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Supone que su orden es el mejor posible, por lo que no hay razón alguna ni para pensar en otro, ni para 

que haya exceso alguno. Rancière a través de este argumento no intenta negar la efectividad que una 

utopía puede tener eventualmente, ni intenta plantear que la utopía sea perjudicial para la manifestación 

política, y no veo cómo podría intentar hacerlo. La crítica parece estar planteada, como lo he dicho, a 

un nivel teórico, señalando la forma en que se ha pensado la utopía, y cómo esta misma manera de 

pensarla ha desencadenado en pensamientos que han desembocado en la “catástrofe totalitaria”, o bien 

en la pretensión contraria de que la utopía es “apertura infinita de lo posible que resiste a todos los 

cierres totalizantes”. La crítica presentada por Rancière no presenta elementos que puedan ir en contra 

de la idea de que la utopía pueda tener una cierta efectividad. Los elementos que deberían presentarse 

para ir en contra de esta idea tendrían que ser de tipo práctico. Como por ejemplo, mostrar casos 

concretos en que una ideología utópica específica no haya logrado cambiar nada en la sociedad a pesar 

de haberse dado a conocer por un amplio círculo de personas, o como la utopía ha producido regímenes 

totalitarios. Por esto pienso que el debate que introduce la crítica está a un nivel teórico, dirigida a 

pensar la efectividad de la acción política en términos utópicos, y sus consecuencias. 

 

La forma en que funcionaría la crítica de Rancière a la utopía entendida a este nivel podría ser así: 

cuando se piensa en la utopía como una “meta” -o “proyecto”- que se debe como realizar a través de 

unos ciertos mecanismos, su significación de buen-lugar desencadena en un pensamiento totalizante 

que piensa ese buen-lugar como supremamente perfecto, y por lo tanto, como aquel al que debemos 

llegar necesariamente, sin dejar lugar alguno para la contingencia o para pensar en un lugar diferente -

un no-lugar-. En este sentido, el pensamiento utópico termina desembocando en un pensamiento 

totalizante que zanja desde un principio -a nivel teórico- la posibilidad de la aparición de cualquier 

exceso; cualquier surgimiento de la política. Lo que desencadena en una teoría política reductivista que 

se piensa a sí misma como necesaria e inmutable, y que además no toma en cuenta el exceso presente 

en toda comunidad política. Pero de esto no se sigue que la existencia -o experimentación- real de 

utopías produzca necesariamente la creación de catástrofes totalitarias, como el caso de la utopía 

proyectista nazi, o que sean totalmente inútiles. En realidad no ha habido ninguna utopía que haya sido 

realizada en el estricto sentido de la palabra, ya que la utopía realizada, encarnada en el mundo, por 

definición no admite ningún exceso; nadie que no piense estar en su lugar propio. Ese “no admite 

ningún exceso” no significa que todo exceso pueda ser suprimido por la fuerza, como el régimen nazi 

lo intentó hacer, sino que por principio no existe ni puede existir exceso porque no hay nunca nadie 
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fuera de lugar; no habría siquiera razón de pensar en un lugar distinto, en una organización otra. La 

crítica no va dirigida a la posibilidad de existencia de utopías, ni siquiera a su efectividad a nivel 

político; la crítica tiene que ver con la comprensión rancièriana de lo político. El problema del buen-

lugar utópico para Rancière es que pensarlo como una meta no nos permite dar cuenta de lo que está en 

juego en la política, arrojándonos inevitablemente a un pensamiento totalizante que, además de nunca 

poderse realizar (como en el caso del régimen nazi), parece ser indeseable y reductivista por pretender 

eliminar todo desacuerdo, y plantearse a sí mismo como absoluto.  

 

Ahora procedamos a analizar el otro lado de la crítica en la que nos hemos propuesto profundizar: la de 

la apertura infinita sin cierres totalizantes. La forma en que propongo entender esta crítica tiene mucho 

que ver con lo que he enfatizado tanto hasta el momento: en la idea de que la política no se manifiesta 

ella misma en la escena política, ya que siempre tiene que servirse de elementos policiales para hacerlo. 

Pensar en que la política pueda manifestarse ella misma se podría asemejar bastante a esta idea de la 

“apertura infinita de lo posible que resiste todos los cierres totalizantes”. La idea se basaría en que la 

política puede prescindir de toda utilización de elementos que sean “exteriores a ella”, como lo son 

elementos policiales como los derechos, las formas de hablar, las formas “normales” de comportarse, 

etc. De esta manera se asumiría que la política puede aparecer pura en el escenario, en su despliegue de 

la igualdad de todos con todos, en una absoluta libertad que no utiliza ningún elemento propio del 

orden de la dominación para oponerse a él; inventándose un “nuevo idioma”, una nueva cultura 

radicalmente distinta a la policial para manifestarse y contradecirlo. Esto podría entenderse en los 

términos de la utopía como un no-lugar absolutamente libre, en donde se despliegan todas las 

igualdades y libertades sin ningún tipo de organización, ni siquiera aquella del buen-lugar. Pero como 

hemos dicho antes, y hemos dado razones para afirmarlo, esto no sucede así, la política no puede 

manifestarse en sí misma ya que no tiene elementos propios para hacerlo, siempre se vale de elementos 

policiales de una forma creadora, contradictoria, enrarecida, para oponerse a ese mismo orden de cuyos 

elementos se sirve. Tampoco puede existir un no-lugar absolutamente libre, sin dominación -en donde 

se encarnen todas las igualdades- realizable por esa misma razón. Un no-lugar de este tipo supondría la 

existencia de una sociedad sin organización alguna, sin jerarquía ni orden de rangos que dañe la 

igualdad. Sociedad imposible -que a su vez no existe en ningún caso real- por el hecho de que toda 

sociedad supone una cierta idea de organización, lo cual siempre daña la igualdad. Incluso pensando en 

una sociedad que funcione como el Congreso de los Pueblos, con esa organización horizontal en donde 
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los puestos se rotan constantemente, sin volverse fijos, igualmente siempre existiría una cierta 

organización mínima que ya restringe esa apertura infinita a los cierres totalizantes. Lo mismo 

sucedería en una sociedad que pretenda ser anárquica: ya la misma relación de unos con otros crea una 

organización en donde unos tienen la función -no necesariamente establecida formalmente- de hacer Y, 

y no X, o en donde unos son más capaces para hacer una cosa que otros, etc. Esta organización no se 

debe entender puramente en un sentido formal -como la imposición de un orden por medio de una 

institución gubernamental-, sino en un sentido más amplio: como la organización que se da en nuestra 

relación de unos con otros; en las formas “correctas” de hablar, por ejemplo, con un señor de edad o 

con un joven, así como las formas apropiadas de tratar con los otros, etc.  Todo compartir supone un 

repartir. Repartir que se da en la asignación de ciertos puestos y funciones que limitan esa libertad 

infinita, sin dominación, que pretende el no-lugar utópico sin cierres totalizantes. 

 

Así la crítica de Rancière en este segundo sentido se podría resumir en lo siguiente: un pensamiento 

que crea posible y realizable este no-lugar utópico sin cierres totalizantes -sin organización alguna- no 

da cuenta de la forma en que la manifestación política efectivamente funciona, así como también ignora 

la manera en que toda sociedad produce un orden y unos lugares que dañan la igualdad y restringen la 

libertad, produciendo siempre un cierto tipo de dominación. No hay nunca un despliegue absoluto de 

libertades, ni en la manifestación política, ni en sociedad alguna; siempre se da una asignación de 

lugares que daña la igualdad, produciendo dominación. 

 

Con base en lo anterior apreciamos en qué sentido podemos concebir a Rancière como un pensador 

post-utópico: para él un pensamiento utópico no puede dar cuenta ni de la forma en que funciona la 

manifestación política, ni de como toda sociedad constituye siempre unas ciertas relaciones de 

desigualdad que desembocan estas dos consecuencias: (1) no hay nunca una libertad plena, un orden de 

no-dominación total, (2) así como tampoco es posible un ordenamiento ausente de exceso: en donde 

todo el mundo se sienta en su lugar, sin aspiración alguna a una sociedad mejor repartida que aquella.  

 

Sin embargo, no debemos olvidar que a pesar de lo que hemos dicho, igualmente no hay que dejar de 

contemplar el potencial transformador que puede tener la utopía. Antes ya hemos dado pistas acerca de 

qué manera la utopía puede tener este potencial en la práctica, en la realidad social. En esta parte del 

trabajo sólo daré otras pocas pistas que nos dejan ver cómo se podría pensar en este potencial 
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transformador. Este potencial se puede ver claramente en el libro La noche de los proletarios, en donde 

se exponen diversas experimentaciones motivadas por la utopía que desestabilizan la forma en que se 

entiende lo real/lo irreal, lo posible/lo imposible. El eje central de este libro está en la interrupción que 

representa el hecho de que los proletarios estudien y lean poesía por las noches; que vivan en “la doble 

e irremediable exclusión de vivir como obreros y hablar como burgueses” (Rancière, La noche de los 

proletarios, p. 22)  

 

Esta identificación imposible impulsada por la utopía socialista de los sansimonianos tiene su inicio en 

la idea de “no-lugar” utópico, y en la heterotopía que genera. Como se ha dicho antes, el no-lugar 

utópico abre la posibilidad de pensar en una sociedad otra, desestabilizando la naturalidad y necesidad 

del orden policial establecido. En esta apertura comienza a darse una desidentificación que es 

fundamental para la heterotopía; para ese negar el lugar asignado, imaginando un lugar diferente. Pero 

este “imaginar” un lugar utópico diferente, en la práctica no se reduce sencillamente a un “imaginar”, 

sino que genera acciones y experimentaciones que desestabilizan el orden establecido. Se desestabiliza, 

por ejemplo, en el caso de los proletarios que leen y se reúnen por las noches, el orden que determina 

que el día es para trabajar, y la noche para el reposo del arduo trabajo realizado durante el día. Los 

proletarios, al no descansar durante la noche por realizar este tipo de actividades, desestabilizan ese 

orden trabajo/descanso, haciendo lo impensable, lo imposible: no sólo no descansar, sino a su vez 

culturizarse durante la noche, mientras era considerado imposible desde el orden policial que los seres 

condenados al trabajo manual puedan acceder a la cultura de la misma manera que los burgueses. 

 

Así, contemplando lo anterior, podemos apreciar cómo el no-lugar utópico permite la apertura de este 

tipo de experimentaciones que modifican el paisaje de lo que es posible e imposible. Los proletarios 

muestran que es posible no sólo no descansar, sino también que los seres condenados a las labores 

manuales se informen de la cultura, mostrando así otro mundo posible cuya apertura inicial estuvo en el 

no-lugar utópico. 

 

2.1.1- El reformismo: reducción de la manifestación política a elementos policiales. 

 

Ahora bien, lo ya dicho acerca de la segunda crítica a la utopía –la de la apertura infinita sin cierres 

totalizantes- no significa que en el pensamiento rancièriano haya una reducción de la manifestación 



38 

 

política a la utilización de elementos policiales de forma policial, sin una utilización política de dichos 

mismos elementos que permita mostrar los daños que produce la policía. De lo que se trata es, como se 

ha dicho antes, de los nudos que se forman entre la política y la policía que hacen posible la 

manifestación política. Explicamos antes de qué forma la política se sirve de elementos de la policía 

para manifestarse, ahora debemos examinar con más profundidad el “otro lado” del nudo: la forma en 

que la policía es confrontada por la política, mientras esta segunda se sirve de los elementos propios de 

la primera. El punto clave a resaltar aquí es que a pesar que la política se sirve de elementos policiales, 

no lo hace utilizándolos de una forma puramente policial, sino que utiliza esos elementos de una forma 

política. Pero ¿qué significa esto? Lo que significa es que la política usa los elementos policiales de 

forma tal que pueda mostrar su excedencia respecto del orden policial, y la manera de hacer esto es 

usando contradictoriamente y/o extrañamente las mismas formas policiales de las que se sirve, 

mediante un proceso de subjetivación. Debe utilizar, por ejemplo, formas “normales” de hablar, de 

comportarse, de entender los derechos, para enrarecerlos, mostrándolos contradictorios y contingentes; 

dejando ver otra realidad posible en donde no son necesaria e inmutablemente esas formas de hablar, de 

actuar, de entender los derechos. La explicación en abstracto puede resultar sin duda muy poco clara, 

por lo que es preferible “aterrizarla” mostrando de qué manera esto funciona en casos concretos como 

los que hemos utilizado antes. 

 

Volvamos una vez más al caso de los patricios y los plebeyos. En este ejemplo los plebeyos comienzan 

a comportarse como los patricios en las asambleas “[Los plebeyos] [e]jecutan así una serie de actos 

verbales que imitan los de los patricios: pronuncian imprecaciones y apoteosis; delegan en uno de ellos 

la consulta de sus oráculos; se dan representantes tras rebautizarlos” (Rancière, El desacuerdo, p. 39) 

Lo que resalta a primera vista son los elementos policiales presentes en el actuar de los plebeyos: los 

actos verbales, las imprecaciones y apoteosis, el consultar oráculos, la figura de los representantes. Pero 

no hay que quedarse simplemente en este nivel en donde sólo se visibilizan elementos policiales; hay 

que examinar con más cuidado para ver la presencia del elemento político, que aparece en la manera en 

que se utilizan estos elementos policiales. La “forma política” en este caso se encuentra en los actores 

que utilizan los elementos policiales. Actores que son aquellos incapaces -según el orden de policial- de 

participar en la vida política, de pertenecer a una Asamblea, de tener un nombre, de consultar sus 

propios oráculos y discutir con sentido sobre lo que le concierne a la comunidad. Al mostrar 

performativamente la capacidad que se les negaba se comprueba la presuposición de igualdad que 
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constituye la política. Se cuestiona no meramente un aspecto o una “parte” no estructural del orden 

policial, sino las fronteras de ese orden, mostrando a los actores que no “pueden” actuar como seres 

políticos haciendo lo que no se espera de ellos: actuando políticamente. Por esta razón lo que está en 

juego no es una meramente una reutilización de elementos policiales de manera exclusivamente 

policial, sino que el exceso de la política se ve introducido por esos actores, por los “incapaces” de 

formar una Asamblea y de discutir los asuntos comunes, cuando ellos de hecho forman una Asamblea y 

discuten asuntos comunes. 

 

Con respecto a nuestro ejemplo del Congreso de los Pueblos hemos dicho que en él se discute acerca de 

los asuntos comunes, y se gobierna -dos acciones policiales reservadas a unos pocos “expertos” del 

gobierno-, pero esta vez no a través de los gobernantes (los “expertos”) sino de gente “de abajo”; 

campesinos, mujeres, estudiantes, etc. Diríamos en principio que esto se asemeja bastante a lo que 

sucedía entre patricios y plebeyos en el Aventino, pero en este caso parece haber otro elemento 

adicional que plantea una diferencia. El Congreso de los Pueblos no crea una organización policial 

“tradicional” como la del gobierno, que es piramidal y tiene unos puestos asignados y fijos, sino que 

construye una organización horizontal en donde los puestos se rotan constantemente. De esta manera, 

el Congreso de los Pueblos se sirve de los elementos policiales de discutir y gobernar, como lo hicieron 

en cierta forma los patricios, pero además, ese mismo gobernar y discutir no se da en una organización 

piramidal y fija entre los actores, sino que esta relación es móvil
23

. Se utiliza la idea de una cierta 

organización policial con puestos, pero esos mismos puestos se rotan y cambian, mostrando como 

contingente esa forma gubernamental de organización piramidal y fija para gobernar y discutir; 

visibilizando otra forma posible de organización para esos mismos fines, pero con una forma y unos 

actores muy diferentes. Así se logran subvertir, politizar, elementos policiales tales como el del 

Congreso, el de discutir sobre asuntos de la comunidad, y la figura de la “organización” misma.  

                                                 
23

   Este es un punto importante para lo que hemos dicho sin mucha profundidad acerca de la prolongación de los momentos 

de interrupción de la dominación. Pareciera como si en este tipo de organizaciones como la de Congreso de los Pueblos 

hubiera una suerte de prolongación de la interrupción de las formas policiales por su misma estructura no piramidal y 

sus puestos “intercambiables”, no fijos. La lógica de la policía se basa en el principio de darle un lugar determinado a 

cada miembro de la comunidad, a menudo fijando esos puestos. Una organización que tenga la característica de no fijar 

esos puestos, sino de intercambiarlos constantemente podría pensarse como una posibilidad de prolongar la interrupción 

de la lógica de la policía por parte de la política. Puede pensarse como una organización que interrumpe de cierta manera 

la lógica policial, mientras al mismo tiempo, como lo he mencionado antes, se sirve de elementos policiales tales como 

el “Congreso” y sus “puestos” para manifestarse confrontacionalmente contra esos mismos elementos policiales, 

subvirtiéndolos, mostrando otra forma posible de organización y de asignación de puestos que no estaba contemplada 

por el orden policial. 
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Una posición reformista, como la liberal, nos diría lo siguiente ante esta propuesta del entrecruzamiento 

de política y policía: “puede resultar interesante esta propuesta de la manifestación política, pero me 

parece que no da cuenta de algo fundamental: la efectividad de lo político. Todos estos ejemplos de 

manifestación política no son más que “instantes” efímeros que confrontan el orden policial, pero que 

no producen ningún cambio significativo en la organización estatal. Si confrontan la estructura misma 

del orden policial ¿dónde está el cambio sustancial que producen? ¿dónde están los resultados, la 

modificación de las leyes, de los estatutos y los derechos que produce, por ejemplo, el Congreso de los 

Pueblos?” Lo que habría que responderle a alguien con una posición semejante sería que, en primer 

lugar, desde su postura está pensando en la efectividad de lo político en términos puramente jurídicos, 

cuando el planteamiento rancièriano intenta alejarse de pensar la efectividad de lo político solo en esos 

términos; pretende mostrar que la efectividad de lo político se encuentra en otras formas posibles de 

ser-en-común, y en las inscripciones de igualdad en los órdenes que se pueden producir en y con la 

manifestación política. La perspectiva rancièriana apunta a no reducir esta efectividad a términos 

puramente formales, sin tampoco caer en la conclusión de que los cambios a nivel legal sean 

irrelevantes y desechables. Rancière trata de contemplar ambos aspectos: tanto el aspecto de los 

derechos -un aspecto puramente formal, tradicional- que pueden ser utilizados políticamente para 

inscribir la igualdad y dar vida a otras manifestaciones política (en este sentido Rancière insiste en uso 

no meramente legalista del derecho); como a otro aspecto  más amplio, relacionado con otras 

posibilidades de ser unos con otros que pueden abrirse en la manifestación política. Para mostrar esto, 

primero nos serviremos de un ejemplo que muestra la manera en que se utiliza el discurso de los 

derechos -herramienta formal, jurídica- para visibilizar un daño, lo que produjo eventualmente también 

un cambio a nivel jurídico. Este ejemplo es el de Jeanne Deroin. Luego pasaremos a mostrar en el 

ejemplo del Congreso de los Pueblos de qué manera esta manifestación política, esta suerte de 

subjetivación, tiene una efectividad en la sociedad, aunque no sea meramente jurídica. 

 

Jeanne Deroin fue una mujer que se presentó a las elecciones legislativas francesas en 1849, momento 

en que el ordenamiento jurídico no reconocía el derecho de las mujeres ni a elegir, ni a ser elegidas. En 

este acto de presentarse a las elecciones legislativas se da una contradicción al orden policial 

establecido. El orden policial, por un lado, declara que todo soberano francés tiene derecho al sufragio 

universal y a la igualdad ante la ley, lo cual excluía a las mujeres. Deroin lo que logra con su acto es 
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demostrar la capacidad de sufragar que se les negaba, sirviéndose de la figura de los derechos al 

sufragio universal y a la igualdad ante la ley. Se sirve de ellos mostrando a las mujeres como actores 

que pueden participar en el sufragio y ser iguales ante la ley; que son igual de capaces a cualquier 

hombre para hacerlo. Con esto ella logra poner en evidencia un daño a la igualdad que produce la 

organización del Estado francés. Un daño que no se reduce a los intereses de un grupo particular como 

el de las mujeres, sino que le concierne a la sociedad en general por el hecho de poner en cuestión la 

forma misma en que se han delimitado las fronteras de lo común. Fronteras que nos conciernen a todos 

en nuestra vida en comunidad, que determinan aquello que podemos ver y aquello que no, aquello 

normal y anormal, lo que debe ser y lo que no. 

 

Después de numerosas manifestaciones políticas de todo tipo, como bien sabemos, se dio el cambio 

jurídico que incluyó a las mujeres dentro del sufragio universal. Pero este cambio jurídico no se puede 

pensar meramente como el producto de unos ciertos procesos legales que desencadenaron en aquello 

“evidente”, de lo que la sociedad no se había dado cuenta o no había querido aceptar: que el sufragio 

universal debe ser universal, es decir, debe incluir a las mujeres. En ese momento la forma misma en 

que estaba ordenado el paisaje de lo común por parte del orden policial no permitía ni siquiera concebir 

la posibilidad de la inclusión de las mujeres en el sufragio universal. Aquello que permitió dar el primer 

paso para poder al menos concebir un orden en donde las mujeres tuvieran el derecho de elegir y ser 

elegidas está en las manifestaciones políticas que, confrontando ese orden dado, lograron visibilizar 

aquello que no era visible desde las fronteras policiales, y reconfigurar con ello las fronteras dadas de 

lo común. Las manifestaciones políticas, aquellas que se sirven de manera política de elementos 

policiales, son las únicas capaces de visibilizar aquello que está “fuera” del orden dado de la policía. 

Hay innumerables formas de manifestación política. Pueden darse, como en este caso, a través de un 

discurso a nivel de los derechos -ámbito jurídico, institucional- utilizado de una forma política; 

mientras también hay manifestaciones que no se sirven necesariamente de un discurso jurídico, aunque 

sí de elementos policiales, como lo veremos a continuación con el Congreso de los Pueblos
25

. Ninguna 

es más o menos manifestación política que la otra, todas lo son por igual en la medida en que presentan 

de una forma política elementos policiales, visibilizando un daño. Estos elementos abarcan desde 

normas, derechos, o leyes, hasta formas de hablar, de vestirse, de circular el tráfico como en las 

                                                 
25

 Digo “no necesariamente” porque en algunas comunidades que constituyen el CP hay un uso político del discurso de los 

derechos humanos. Veremos más adelante con el ejemplo de Jeanne Deroin de qué manera se puede hacer un uso 

político de discursos jurídico-formales, como el de los derechos humanos. 
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protestas, etc. Lo que está en juego en la efectividad política, incluso en este caso de Jeanne Deroin, no 

es reductible al producto de unos procesos legales que se dan al interior del orden policial -sin 

desestabilizar las fronteras de ese mismo orden-, pero tampoco debemos concluir que el cambio 

jurídico no tiene ninguna efectividad. Lo que nos muestra que la perspectiva rancièriana sí puede dar 

cuenta de la efectividad de lo político en términos de “cambio legal”, pero que esta efectividad no se 

reduce a eso, sino que debe ser pensada como un compendio de acciones confrontacionales que 

visibilizan la contingencia de las fronteras de lo común, que a veces llegan a un cierto camino jurídico, 

introduciendo inscripciones de la igualdad que no son meramente procedimientos legales sino formas 

actualizables políticamente. La manera en que debemos pensar la efectividad desde Rancière no debe 

reducirse a términos legales, es decir, no se trata de que la efectividad de una manifestación política se 

determine según si puede o no producir un cambio en las formas jurídicas. Las manifestaciones 

políticas incluyen siempre una cierta subjetivación, que ya implica efectividad. La efectividad radica en 

ese poner en evidencia la contingencia de las fronteras de lo común; desestabilizándolas, mostrándolas 

como contingentes mediante los procesos de subjetivación que dan lugar a la escenificación del daño. 

Procesos de subjetivación que pueden presuponer y dar lugar también a otras formas de ser-en-común.  

 

En este punto el reformista podría alegarnos: “pero si pensamos así la efectividad de lo político caemos 

de nuevo en la pregunta por ¿dónde está el cambio sustancial? ¿qué es lo que cambia en la sociedad 

con la aparición, por ejemplo, de un Congreso de los Pueblos, por más confrontacional que sea? Este 

Congreso no es conocido por casi nadie, por lo que no ha producido ningún cambio sustancial en la 

sociedad. El planteamiento que aquí se presenta no puede dar cuenta de un cambio sustancial, sólo se 

queda, como he dicho, en el instante, en unas acciones aisladas sin ninguna efectividad”. El caso del 

Congreso de los Pueblos en concreto ya lo analizaremos a continuación, pero, a grandes rasgos, el 

problema que encuentro en esta forma de entender la efectividad radica de nuevo en comprender el 

“cambio” como una cuestión puramente jurídica, y no como algo que está estrechamente relacionado 

con la forma en que la gente vive en sociedad; la relación de unos con otros. Pienso que es muy 

simplista pensar que el cambio social se da puramente a nivel jurídico, especialmente cuando vemos 

todos los días la gran desigualdad y maltrato que sufren, por ejemplo, las mujeres, los indígenas, los 

afrodescendientes, en el día a día, a pesar de ser “iguales” ante la ley. Estas desigualdades y maltratos 

no las puede suprimir sencillamente una ley, o un derecho “extra”, sino que es una cuestión que está 

estrechamente relacionada con las formas que se han vuelto “comunes” y fijas en la policía. Formas, 
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por ejemplo, de hablar, de actuar ante ciertas personas, que están ya tan incorporadas y fijadas que no 

se pueden eliminar sencillamente firmando un papel en el gobierno central, con procedimientos 

jurídicos. Es verdad que los movimientos sociales tampoco tienen el efecto inmediato de cambiar este 

tipo de las relaciones de los unos con los otros, pero sin duda sí tienen una cierta incidencia en ellas. No 

es lo mismo vivir en una sociedad en donde, por ejemplo, las mujeres no se hayan manifestado en 

contra del orden establecido, a una en que sí haya sucedido. La manifestación permite una cierta 

apertura de lo posible que cambia, no inmediata ni generalizadamente, unas ciertas formas de ver lo 

común; desestabiliza el orden aparentemente necesario y natural de una sociedad en donde no es ni 

siquiera pensable que las mujeres puedan ser ciudadanas, que puedan tener algo que ver con ese 

común.  

 

Las leyes por su parte tienen un efecto que en cierta forma puede verse como más “inmediato” en la 

medida en que, por ejemplo, al darles a las mujeres el derecho al sufragio universal, ellas pueden ir a 

votar y a postularse en las siguientes elecciones. Después de la abolición de la esclavitud los negros 

pudieron comenzar a salir a trabajar recibiendo un salario por sus labores. Pero todo esto no garantiza 

la igualdad real ni de los negros, ni de las mujeres. Las mujeres, los negros y otros grupos, sufren un 

trato desigual en su cotidianidad, a pesar de ser iguales formalmente y de tener los mismos derechos 

que los hombres blancos. Por esta razón pienso que la efectividad de lo político no debería ser pensada 

en términos puramente legales. Tampoco creo que haya nunca un cambio legal tal que cambie la 

estructura del orden policial y que no haya sido inducido de alguna manera por manifestaciones salidas 

del marco legal. Los cambios legales de este tipo no se “deducen” de las mismas leyes en un ejercicio 

del tipo: “decimos que hay sufragio universal, y “universal” significa “de todos, sin excepción”. No 

incluimos a las mujeres, por lo tanto, para eliminar esta contradicción debemos incluirlas”. Esta 

contradicción justamente no es visible desde un orden puramente policial como es la ley -aunque esta 

pueda ser utilizada de forma política, como en el caso de Jeanne Deroin-, se requiere de una 

manifestación política que ponga en evidencia el exceso fáctico, no puramente formal, que existe para 

poder siquiera visibilizar ese mismo daño. Visibilización del daño que no se debe pensar como con el 

objetivo de producir un cambio legal en las instituciones, sino que su efectividad está en su misma 

visibilización. De esta manera, las acciones confrontacionales ya tienen por sí mismas una efectividad 

que no se puede entender en los mismos términos de un cambio puramente jurídico.  
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Para constatar esto examinemos el ejemplo del Congreso de los Pueblos. Sabemos bien que este 

Congreso es una organización que en realidad no es muy conocida en varios sectores de nuestro medio, 

y que aparentemente no tiene ninguna efectividad; no ha impulsado ninguna ley nueva, ninguna 

reforma específica, etc. Lo importante a resaltar aquí con respecto a la efectividad de un tipo de 

organización así, que en términos rancièrianos es notablemente confrontacional y política, radica 

principalmente en una cierta relación de los unos con los otros que se da al interior de la organización, 

junto con una desestabilización de lo que se considera “real” o “irreal” en el orden policial establecido. 

Al ser una organización horizontal sin puestos fijos, la relación entre los individuos que se da al interior 

de la misma es muy distinta a la manera en que se relacionan los mismos individuos en una 

organización vertical con puestos fijos. Esta relación distinta de los unos con los otros transforma las 

fronteras tan arraigadas en el orden policial; las modifica haciendo hablar a aquellos que no tienen 

palabra, dejando legislar mandatos a aquellos que “no tienen” la capacidad para gobernar, 

relacionándose como iguales miembros que policialmente son considerados diferentes. Pone en 

evidencia también la contingencia de una organización piramidal con puestos fijos para tratar los 

asuntos comunes, mostrando no sólo a los que hacen parte de la organización, sino también a aquellos 

que simplemente la conocen, “otra” forma posible de organización, de asignación de puestos. Esto 

cambia las fronteras de lo que consideramos posible y lo que no, poniendo en cuestión nuestra realidad 

actual y su organización. Es una manifestación localizada, es cierto, pero ya su misma aparición 

constituye en una nueva forma de tratarse unos con otros al interior de la organización, y 

eventualmente, si la organización se llega a conocer más ampliamente, un cambio en la forma en que se 

dan otras relaciones de otras personas, en otros territorios; así como la manera en que concebimos lo 

“posible” y lo “imposible” al interior de una organización que asigna puestos. El CP constituye en este 

sentido una forma novedosa de organización que pone en evidencia otras formas de organización 

posibles, que podrían eventualmente expandirse por el territorio nacional, modificando las relaciones 

de unos con otros de muchas otras personas. Actualmente es una especie de organización “piloto” que 

ya por su misma confrontación y  desestabilización de las fronteras de lo posible constituye un cambio 

en la forma en que se relacionan las personas en su interior, mientras al mismo tiempo desestabiliza las 

ideas tradicionales de organización y de puestos para aquellos que la conocen. Esta desestabilización ya 

constituye un cambio, una cierta transformación, por el hecho de que modifica las fronteras de lo que 

consideramos posible o imposible, de lo visible o lo invisible. El simple conocimiento de la 

organización de puestos que está en juego en el CP ya modifica nuestro paisaje de lo real. 
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Con base en lo anterior podemos ver que la propuesta rancièriana no puede equivaler a una postura 

reformista que concibe el cambio social como “gradual”, y nunca como una modificación de la forma 

misma en que son establecidas unas ciertas fronteras de lo común arraigadas y fijadas por la policía. Lo 

que está en juego es un poner en cuestión la idea misma de quién es soberano francés o no, de quién es 

capaz de hablar y de gobernar y quien no, y ahí yace la efectividad de la política, no sencillamente en 

una cierta “falla lógica” al interior de la policía que demanda una mayor inclusión resoluble desde el 

mismo orden policial -a través de los mecanismos pertinentes, sin ninguna modificación estructural-. 

No hay que olvidar que el orden policial no son únicamente las instituciones, sino que también es 

cualquier relación que imponga unas ciertas fronteras; como la forma correcta de hablar, de caminar, de 

ejercer la sexualidad, aquello que es “bien visto”,  lo que es mal visto socialmente, etc. Poner en 

cuestión esas formas constituye ya un cambio; un cambio en el orden mismo y las fronteras que ha 

establecido la policía, la organización existente. 
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Conclusión:  

 

A lo largo del presente trabajo hemos explorado los pilares fundamentales de la filosofía política 

rancièriana, para luego señalar la manera en que éste puede dar cuenta de la efectividad de lo político, y 

al mismo tiempo alejarse de perspectivas como la utópica y la reformista. Con respecto a la perspectiva 

utópica, hemos mostrado de qué manera Rancière puede concebirse como un pensador post-utópico. 

Para Rancière la utopía en su significación de buen-lugar zanja desde el principio la posibilidad de la 

aparición del desacuerdo, el cual es constitutivo para comprender lo que está en juego en la política. 

Por otro lado, en su significación como no-lugar  donde se despliegan todas las libertades, ausente de 

dominación, tampoco puede dar cuenta de lo que está en juego en la manifestación política, ya que 

ignora el hecho de que no existe comunidad sin dominación. De esta manera, la crítica de Rancière a la 

utopía va dirigida principalmente a que, partiendo de ella, se suprime desde el principio la posibilidad 

de dar cuenta de cómo funcionan los cambios sociales, además de desembocar en un pensamiento 

totalizante o en uno que piensa la absoluta libertad como posible. 

 

Posteriormente mostramos cómo Rancière también se aleja de una perspectiva reformista que piensa el 

cambio social como algo “gradual”, que no pone en cuestión la organización social misma y sus 

fronteras. En Rancière lo que está en juego para entender el cambio social, y la efectividad de lo 

político es una cierta desestabilización de las fronteras de lo común que no constituye simplemente un 

cambio “gradual” que no confronta esas mismas fronteras, sino que lo que está en juego es justamente  

un poner en cuestión la organización policial del orden social. Esto quiere decir que lo que está en 

juego en la efectividad de lo político no es meramente un cambio jurídico-formal que pretenda 

únicamente incluir a los excluidos otorgándoles unos determinados derechos. La efectividad de lo 

político en Rancière se debe entender desde una perspectiva más amplia que no deje de contemplar la 

importancia de los cambios jurídicos, pero que no se reduzca simplemente a ellos. 

 

Con esto entramos en el problema de la efectividad de lo político y la pregunta por si esta perspectiva 

confrontacional puede dar cuenta o no de la transformación social, entendida aquí en términos de 

emancipación social. Vimos de qué manera una perspectiva reformista, que concibe los cambios como 

dados al interior del orden policial, sin modificarlo, parece dejar de lado el hecho de que esos mismos 

cambios no se pueden siquiera concebir sin un poner en cuestión que no puede pensarse de manera 
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puramente policial, o jurídicamente. Un poner en cuestión que constituye ya en sí mismo un cambio en 

la sociedad que se encuentra a un nivel diferente al cambio puramente jurídico; se trata más bien de un 

cambio en la manera de relacionarnos los unos con los otros y de concebir aquello que es posible o 

imposible. Forma de relacionarnos los unos con los otros que no es simplemente “el primer escalón” 

para llegar a una modificación jurídica, sino que en sí misma ya constituye la efectividad de lo político, 

un cambio en la sociedad. El cambio en la sociedad radica en que se visibilizan elementos que no eran 

visibles desde el orden policial, lo cual ya reconfigura el paisaje de lo visible, lo decible, lo pensable, 

etc. Modificando también nuestra forma de ser unos con otros alterando, eventualmente, el tejido 

institucional existente, posibilitando con ello no un mero cambio jurídico, sino la creación de instancias 

que  pueden ser utilizadas políticamente. 

 

El aporte que nos provee este análisis radica en mostrar una forma más amplia de entender la política y 

su efectividad que la de la utopía proyectista y el reformismo institucional. La política no se reduce 

meramente a un cambio institucional, o uno que se proyecta hacia un ideal normativo utópico, sino que 

se encuentra en una suerte de punto medio, en la idea de subjetivación política. La subjetivación 

política nos permite pensar en la efectividad de lo político desde unas ciertas formas de ser en común 

que se enrarecen, que aparecen como contradictorias, siendo modificadas, creando nuevas formas de 

ser en común. Desde este punto de vista, subvertir estas formas de ser en común fijadas es lo principal 

para producir cualquier tipo de cambio a nivel social. Esto, me parece, da cuenta de una manera mucho 

más amplia la forma en que suceden los cambios sociales, tomando en cuenta que los cambios suceden 

en el transcurrir del tiempo, mediante la adopción de formas distintas de tratarnos los unos con los 

otros. Aún mujeres y afrodescendientes reciben un trato que no se puede denominar  “igual”, pero sin 

duda el transcurrir del tiempo, y la adopción de nuevas formas de ser en común -en donde las mujeres y 

los afrodescendientes estudian, trabajan, se dedican a la vida política- ha cambiado significativamente 

ese trato. La inscripción de la igualdad que deja la acción política se imprime en los órdenes sociales 

sin tener un efecto total inmediato; desplegándose progresivamente en el devenir social.  
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