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Introducción 

 

Hoy en día las relaciones entre la economía, la cultura y el arte constituyen un foco de interés 

importantísimo en amplios y diversos escenarios sociales, estatales, políticos, artísticos, 

empresariales y académicos. En el escenario de la filosofía y de las ciencias sociales dichas 

relaciones implican además una serie de problemas y cuestionamientos sumamente complejos, 

que por cierto convocan propuestas y aproximaciones de diversas posturas. La racionalidad 

económica capitalista cada vez tiene mayor presencia y capacidad de determinación en esferas 

diversas de lo social, donde antes su participación era escasa e incluso de distintas maneras 

indeseable.  

 

El alcance de este proceso es tan grande que incluso dicha racionalidad funciona como un 

marco de inteligibilidad a partir del cual muchas relaciones y prácticas sociales se entienden y 

se producen. La economía no es solo relevante para la definición de condiciones laborales, de 

manejos de presupuestos estatales, de legislaciones, de formas de concebir y de hacer empresas, 

de distribución de bienes y servicios, entre tantas, sino sobre todo para la definición de lo 

humano y del orden social en el que debe existir. Las características de la racionalidad 

económica capitalista contemporánea se asumen incluso como rasgos “naturales” del ser 

humano: somos por naturaleza competitivos, el interés personal prima sobre el colectivo y por 

lo tanto las entidades y los proyectos privados siempre van a funcionar mejor que los públicos; 

es decir, el libre mercado es imperativo para el bienestar social. Esta naturalización de la lógica 

del mercado en la construcción de los sujetos y de las formas de vida social en general es 

problemática, por la homogeneización de la experiencia humana que ella implica, al dificultar 

y limitar la construcción de maneras alternativas de comportarse, de relacionarse, de pensar y 

de ser en general.  
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En este sentido, el arte y la cultura también están implicados en este problema y, de hecho, 

tienen una participación particularmente importante en él. Tanto el arte como la cultura no son 

realidades apáticas e inútiles para la lógica del capitalismo contemporáneo. Por un lado, la 

cultura es fundamental para producir las subjetividades de acuerdo a la lógica de la economía 

de mercado, en tanto que es imposible definir las formas de ser a partir de dicha lógica sin 

modificar la cultura en general. Por otro lado, las nuevas economías liberales están comenzando 

a integrar y asimilar el arte con el objeto de fortalecer el emprendimiento, la innovación y el 

crecimiento creativo del mercado. El carácter creativo y transformativo del arte parece ser 

idóneo para las nuevas dinámicas del mercado, que requiere de constantes innovaciones y 

cambios para ser competitivo y eficiente. En este sentido, la relación esta racionalidad 

económica con el arte puede limitar y problematizar sus posibilidades políticas.  

 

La homogeneización y limitación que puede significar dicha relación y asimilación para el arte 

tiene una consecuencia particularmente problemática para algunas comprensiones políticas del 

mismo. Para algunos pensadores, en el carácter creativo y transformativo del arte yace su 

capacidad política, en la medida en la que construye maneras alternativas de sentir, de pensar 

y de ver que en últimas pueden cuestionar formas de organización social y ayudar en ese sentido 

a reconfigurarlas. Esta capacidad de cuestionamiento y de reconfiguración política puede 

quedar seriamente limitada en el marco de inteligibilidad de la racionalidad económica 

contemporánea.  

 

En este orden de ideas, este trabajo pretende, en primer lugar, desnaturalizar dicha racionalidad 

económica a través del reconocimiento de sus formas de operar y sobre todo de su carácter 

histórico y social. Es decir, se busca mostrar que es una construcción social entre muchas cuya 
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existencia se puede situar en unos espacios y en unos tiempos determinados. En segundo lugar, 

pretende visualizar el carácter político-transformativo del arte y pensar unas formas en las que 

éste puede escapar y confrontar la asimilación del mismo por parte de la racionalidad 

económica que nos ocupa.  

 

El primer capítulo, que desarrolla el primer objetivo previamente expuesto, se ocupa de realizar 

una definición y caracterización crítica de la dimensión estético-política1 de lo que se conoce 

como neoliberalismo. Para realizar esta caracterización se hace uso de una definición del 

neoliberalismo con un enfoque gubernamental, ya que así se permite efectivamente visualizar 

y reconocer sus dimensiones subjetivas, estéticas y políticas. La racionalidad económica a la 

que tanto nos hemos referido queda definida bajo el concepto de racionalidad gubernamental 

neoliberal. Este concepto permite entender las formas en las que el neoliberalismo se 

“naturaliza” y logra de esta manera hacer ilegibles las formas de sujeción que implica, además 

de homogeneizar la experiencia humana limitando la fuerza de modos alternativos de ser y de 

entender. Asimismo, en el capítulo se expone el carácter creativo, dinámico, antiautoritario e 

innovador de la racionalidad gubernamental neoliberal que tantos problemas le causa a una 

comprensión inmanente, no ontológica, heterogénea y transformativa del carácter político del 

arte. Para complementar la explicación de ese carácter antiautoritario y alternativo del 

neoliberalismo y para reconocer el origen y el recorrido del programa neoliberal se hace 

finalmente un pequeño recorrido histórico del mismo.  

 

En el segundo capítulo, el trabajo se enfoca en el mundo del arte para desarrollar el problema 

que la racionalidad gubernamental neoliberal le representa cuando se considera su capacidad 

                                                
1 Estética en un sentido amplio: todo lo que tiene que ver con la dimensión experiencial, afectiva, 

perceptiva y en general sensible de los procesos de subjetivación, de las relaciones y el orden social en 

general.  
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política transformativa. Teniendo en cuenta la complejidad filosófica y la extensión que 

requiere pensar el arte en general, el capítulo se enfoca en una práctica artística específica a 

partir de la cual desarrolla el problema: la recepción, interpretación y la experiencia en general 

de los espectadores del arte. Las reflexiones alrededor de dicha práctica las llevo a cabo  

movilizando algunas herramientas conceptuales del filósofo francés Jacques Rancière. 

Concretamente, retomando a este autor, se definen las nociones de estética y los conceptos que 

se desprenden de ella, la diferencia entre la estética de la política y la política de la estética, 

los conceptos de ficción y materialidad, la noción de la emancipación política e intelectual, la 

lógica de la igualdad de la cual ellas dependen y finalmente la noción del espectador 

emancipado. De todas formas, a partir de esas herramientas se construyen nuevos conceptos 

como el de la experiencia estético-artística y el de la instancia dialógica que implican una 

reflexión sobre las herramientas conceptuales de Rancière y sobre todo un complemento para 

las mismas.  

 

Una vez desarrollados estos conceptos y por ende descrito el carácter político de la práctica 

artística en cuestión, se retoman algunas consideraciones sobre la racionalidad gubernamental 

neoliberal del primer capítulo para pensar las diferencias entre el neoliberalismo y el arte 

político. De esta manera, se resiste la asimilación de esta comprensión del arte político por 

parte de la racionalidad gubernamental neoliberal. De esta manera, se evidencia el carácter 

político que la tesis como tal trae consigo, en tanto que construye un marco de inteligibilidad 

que permite pensar una práctica artística específica y sobre todo la visualización de sus 

posibilidades políticas. Asimismo, se logra tomar distancia de las alternativas simples al 

neoliberalismo, que insisten en el cooperativismo y en aquellas problemáticas que se enfocan 

en una mirada nostálgica del sujeto y de las estructuras socio-culturales sólidas y estables, que 

además realizan diagnósticos apocalípticos y negativos del presente.  
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Ahora, antes de pasar al primer capítulo, quisiera decir que este trabajo responde a la necesidad 

de pensar maneras alternativas de organización social y política en un mundo donde la 

hegemonía neoliberal nos ha traído, entre otras cosas, sociedades escandalosamente desiguales, 

migraciones masivas alrededor del mundo, recesiones económicas sorpresivas y 

tremendamente perjudiciales, desempleo, precariedad económica en los países periféricos, 

nuevas formas de colonialismo, condiciones laborales cada vez más difíciles e inestables, 

nuevas formas de servidumbre, monopolios económicos, necesidad de endeudamiento, poca 

movilización social, entre otras. De hecho, no dejan de ser significativas las protestas sociales 

en Chile las últimas semanas en el contexto latinoamericano, teniendo en cuenta que ese país 

ha sido el experimento y el modelo por excelencia del programa neoliberal. Pareciera ser que 

las fallas del modelo neoliberal son cada vez más evidentes y que la necesidad de probar nuevas 

alternativas en un plano económico es cada vez mayor.  

 

En este contexto de reflexión y de crisis, es muy importante considerar las dimensiones 

subjetivas, culturales y estéticas del neoliberalismo, para poder entender que la lucha política 

no se restringe al plano económico, estatal e ideológico. Nosotros tenemos la capacidad de 

establecer nuevas relaciones con nosotros mismos, con los demás, construir nuevas maneras 

de pensar y de experimentar el mundo, que se alejen de organizaciones sociales jerárquicas y 

limitantes. Sobre todo, es importante transformar nuestras maneras de ver, para poder 

considerar diferentes lógicas, prácticas y grupos de personas alternativos y no reconocidos que 

cuestionan y pueden reconfigurar el orden social.  

 

Finalmente, este trabajo responde a la pregunta por las inmensas posibilidades políticas que el 

mundo del arte y de la estética tienen en nuestro contexto. De igual forma, atiende a la 
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necesidad de pensar con mucho cuidado las relaciones problemáticas que se van estableciendo 

entre el arte y cierta comprensión de la economía. En el contexto colombiano es evidente este 

fenómeno, sobre todo cuando pensamos en el proyecto del gobierno actual en relación con la 

llamada “Economía naranja”2. Finalmente, quiero decir que no se trata de imposibilitar o de 

prohibir relaciones entre la economía y el arte, no se trata de deslegitimar cualquier tipo de 

racionalidad económica y sus funciones sociales y políticas, o de afirmar que el mundo de hoy 

es peor que el de ayer. Se trata, en síntesis, de pensar en lo impensado, de ver lo que no se ha 

visto, de considerar las rupturas y sobre todo la necesidad de una comprensión de la estética y 

la política que implique cuestionamientos y reconfiguraciones frecuentes de una realidad 

necesariamente inacabada y en constante movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Es un proyecto del gobierno colombiano de Iván Duque, que busca precisamente asimilar la cultura 

y el arte a partir de la racionalidad económica neoliberal con el objeto de estimular la innovación y el 

emprendimiento. En nuestro contexto ha causado mucha polémica, precisamente porque en él está en 

juego las nociones del arte, la cultura y sobre todo las funciones que ellas tienen dentro de la sociedad. 
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Primer capítulo 

Una caracterización crítica de la dimensión subjetiva y estético-política del 

neoliberalismo  

 

En el presente capítulo se define el concepto de la racionalidad gubernamental neoliberal con 

el objeto de visualizar las construcciones subjetivas que el neoliberalismo implica. Es decir, 

qué tipo de formas de pensar, de comportarse, de sentir, de verse a sí mismo, de ver y entender 

a los demás dicha racionalidad produce. También, se piensa el tipo de organizaciones sociales 

que promueve y construye. Además, al enfocarse en este marco de comprensión, se facilita y 

se permite desarrollar y caracterizar críticamente una dimensión estético-política del 

neoliberalismo, que desde un marco exclusivamente ideológico y económico es muy difícil de 

pensar.  

 

Por otra parte, se pretende reconocer e identificar los mecanismos a través de los cuales la 

gubernamentalidad neoliberal se hace ilegible y logra así continuar definiendo y construyendo 

las dinámicas de las sociedades contemporáneas de manera sutil y casi desapercibida. Además, 

al lograr clarificar la dimensión política, estética y subjetiva del neoliberalismo se construye 

un marco de comprensión a partir del cual va a ser posible pensar en el segundo capítulo no 

solo las formas de sujeción política, cultural y social del neoliberalismo, sino sobre todo las 

prácticas de emancipación política en relación a dicha racionalidad gubernamental que de otra 

forma no se podrían considerar.  
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   El concepto “neoliberalismo”: sus complejidades y algunas aclaraciones 

 

Antes de especificar el sentido bajo el cual voy a entender el concepto del neoliberalismo, es 

fundamental describir las dificultades ideológicas y sobre todo académicas que dicho concepto 

acarrea. Esto con el objeto de brindar la mayor claridad posible con respecto a la perspectiva 

desde la cual me aproximo a este problema filosófico, político y estético. 

 

En primer lugar, Taylor C. Boas en su artículo Neoliberalism: From New Liberal Philosophy 

to Anti-Liberal Slogan (2009) hace un rastreo y un análisis del concepto “neoliberalismo”, y 

afirma que la dictadura de Pinochet fue clave para el giro del sentido del concepto y, por ende, 

para el uso del mismo en la academia hoy día tanto de lengua hispana como anglosajona. 

Muchos estudiantes chilenos en los años sesentas realizaron sus estudios doctorales en 

economía y ciencias políticas en Estados Unidos, y específicamente fueron formados por La 

Escuela de Chicago bajo la tutela de Friedman y la influencia de Hayek. Luego, varios de esos 

estudiantes a comienzos de la década de los setentas fueron los dirigentes del proyecto 

económico del país suramericano, ejecutando así por primera vez las políticas neoliberales. 

Asimismo, cargado de negatividad por la dictadura de Pinochet y por ser muy lejano al Estado 

de Bienestar y al proyecto socialista recién frustrado en Chile (representado por Allende), se 

comenzó a reutilizar el término neoliberal para designar estas políticas económicas y se 

escindió políticamente su uso: desde entonces aquellos que critican esa filosofía y doctrina 

económica hacen uso del término neoliberal, y aquellos que lo proponen y lo apoyan buscan 

alejarse de él y utilizar otros términos precisamente por todas las connotaciones negativas que 

acarrea. Esto hace que el uso del concepto “neoliberal” lo ubique a uno en una postura política, 

y es otra de las razones por las que su uso se hace complejo.  
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Esta connotación y clasificación ideológica que implica el uso del término puede resultar un 

poco incómoda, en tanto que considero que las reflexiones aquí plasmadas, más allá de que 

impliquen una caracterización crítica del neoliberalismo, son interesantes y productivas incluso 

para aquellos que simpaticen con un proyecto de corte liberal e incluso neo-liberal. Es decir, 

pienso que incluso para aquellos que no rechazan tajantemente dicho programa y sobre todo el 

capitalismo, las reflexiones aquí consignadas pueden ser sugerentes. De todas formas, sostengo 

el uso de los términos neoliberal y neoliberalismo, ya que los autores que han hecho uso de él 

para pensar ese problema (especialmente los aquí citados) han logrado caracterizarlo y definirlo 

con precisión y sobre todo bajo los marcos de comprensión que aquí interesan: subjetivos, 

corporales y culturales; estéticos en un sentido amplio del término. En este sentido, dejar de 

usar esos términos sería prescindir de la definición y caracterización que ellos mismos 

implican, por lo que voy a anteponer la claridad conceptual a la inconveniencia de la 

connotación ideológica.  

 

En este orden de ideas, siguiendo el breve recorrido del artículo de Boas, lo que los términos 

neoliberal y neoliberalismo comenzaron a designar en un principio a partir de la escisión 

política de su uso fue una etapa del capitalismo en la que se implementan las ideas de la Mont 

Pelerin Society y de la Escuela de Chicago. En general, se entiende como la constitución de 

Estados que garantizan la instauración de un “libre” mercado competitivo, todo ello a través de 

la eliminación de las prácticas e instituciones públicas que puedan frenar el “libre” 

funcionamiento del mercado: debilitar los sindicatos, privatizar las empresas estatales, reducir 

el gasto público, etc. En realidad, como veremos a continuación, tal “libertad” del mercado no 

es tal, en tanto que necesita de la regulación estatal para existir y sobre todo de prácticas y 

políticas gubernamentales concretas: subir los impuestos al consumo y reducir el del sector 

productivo, fortalecer el sector financiero, mantener el salario mínimo bajo, fortalecer las 
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contrataciones laborales por prestación de servicios, entre tantas otras. Además, dentro de la 

escuela neoliberal se tiene la intención de extender la noción del libre mercado a todo el mundo 

y así formar un mercado global: mermar los aranceles para las multinacionales, promover los 

tratados de libre comercio entre las naciones, fortalecer los sistemas financieros y la economía 

especulativa, disminuir las trabas para el crecimiento empresarial, etc…  

 

Finalmente, y dejando atrás el artículo de Boas, el proyecto neoliberal ha alcanzado en las 

últimas décadas tal poderío, importancia, complejidad y variaciones en tantas localizaciones, 

que se han constituido distintos enfoques académicos a partir de los cuales se piensa y se define.  

 

Como bien señala e identifica Simon Springer en su artículo “Neoliberalism as Discourse: 

between Foucauldian Political Economy and Marxian poststructuralism” (2012), hay 

principalmente cuatro enfoques desde los cuales se estudia y se define el neoliberalismo: 1) el 

neoliberalismo como un proyecto ideológico hegemónico, que enfatiza en cómo una serie de 

grupos dominantes a través de alianzas de clase transnacionales logran imponer y circular una 

forma de entender el mundo; 2) el neoliberalismo como un programa y un conjunto de políticas 

públicas, que básicamente consiste en privatizar y gestionar a las instituciones públicas como 

organismos empresariales; 3) el neoliberalismo como una forma de Estado, que implica que 

los Estados se comportan en relación a los otros Estados bajo la lógica de la competencia y el 

juego del mercado; y 4) finalmente el neoliberalismo como una gubernamentalidad, que 

implica una forma de auto-gobierno en la que los sujetos se auto-regulan de acuerdo a unas 

ideas de verdad establecidas por el neoliberalismo y sin la necesidad de la intervención 

exclusiva y directa del gobierno en sus comportamientos. Esto quiere decir que el modelo 

político-económico implica unas prácticas y comprensiones del sujeto que terminan 
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constituyendo unas formas de vida específicas que a su vez reproducen dicho modelo. Es decir, 

el neoliberalismo es imperante no sólo en un nivel político-económico, también sociocultural.  

 

Ahora, si bien en su artículo Springer encuentra puntos en común entre los cuatro enfoques, no 

deja de advertir las significativas diferencias que hay entre ellos. En este orden de ideas, es 

importante insistir en que este trabajo se desarrolla a partir del cuarto enfoque, es decir el del 

neoliberalismo entendido como una forma de gobierno en un sentido foucaultiano. De todas 

formas, entiendo el afán de Springer por encontrar puntos en común entre las diferentes 

perspectivas y combatir la irreconciliabilidad de las mismas defendida por algunos 

intelectuales. Pienso que el neoliberalismo es un fenómeno sumamente complejo que no puede 

ser cabalmente comprendido si uno se limita a pensarlo desde un solo enfoque. A este respecto, 

este trabajo tiene la pretensión de complementar los distintos acercamientos al problema y de 

ninguna manera pretende ser suficiente para comprenderlo. Eso sí, su foco es estético: 

subjetivo, corporal, afectivo, social y cultural. 

 

¿Qué es la gubernamentalidad neoliberal? 

Desde que Michel Foucault a finales de los setentas en la lección titulada El nacimiento de la 

biopolítica hizo una genealogía del neoliberalismo como una forma de gobierno (un arte de 

gobernar), se ha creado y consolidado una línea de trabajo en la filosofía política y la filosofía 

del cuerpo alrededor de dicha comprensión del neoliberalismo. Tres textos recientes en esa 

línea, que recogen gran parte del trabajo realizado y tienen propuestas muy interesantes al 

respecto, son The Way of the New World: On Neoliberal Society3 de Pierre Dardot y Christian 

Laval, Undoing the demos: Neoliberalism's stealth revolution de Wendy Brown e Historia de 

                                                
3 El original es en francés, pero consulté esta traducción.  
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la gubernamentalidad: Razón de estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault de 

Santiago Castro-Gómez. En este orden de ideas, es a partir de estos tres que voy a definir el 

neoliberalismo, ya que me parece que recogen los aportes de Foucault y al mismo tiempo los 

desarrollan con la ventaja histórica de haber visto al neoliberalismo crecer y consolidarse. 

   

   Racionalidad gubernamental neoliberal 

 

 Primero, es importante aclarar que Brown, basándose al mismo tiempo en Foucault, se refiere 

al neoliberalismo como una racionalidad (“governing rationality”) basada en la formulación de 

valores, prácticas y métricas económicas (Brown, 2015, p.31), que yo he decidido llamar 

puntualmente racionalidad gubernamental neoliberal. Esta racionalidad económica, en tanto 

normativa y extensiva a esferas no económicas de la sociedad, hace que las personas sujetas a 

dicha racionalidad y las prácticas y espacios que habitan y forman sean constituidas y ejercidas 

bajo formulaciones económicas basadas en la idea del libre mercado. Por ejemplo, los sujetos 

ahora se conciben como sujetos de mercado (homo oeconomicus) y se piensan y elaboran a sí 

mismos a partir de la noción del emprendimiento, la inversión y el capital. Un sujeto en el 

marco de la racionalidad gubernamental neoliberal va a tomar decisiones para su vida en 

términos de cuál es la mejor inversión (ya sea económica, laboral e incluso emocional) en 

relación al estado actual del mercado; sea un mercado laboral, interpersonal, artístico, etc… 

Los principios que rigen la toma de decisiones, la forma de pensar, la forma de relacionarse, 

entre otras, son los mismos que constituyen el libre mercado y todas sus dinámicas. Es en este 

sentido que es relevante el adjetivo gubernamental que constituye al concepto, ya que es un 

tipo de racionalidad que define las tecnologías (los medios o los métodos) a través de los cuales 

la conducta humana es dirigida por una administración estatal determinada (Dardot & Laval, 

2013, p. 205). Es decir, es gubernamental en tanto que implica la conducción de la conducta 
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de aquellos que arropa, con el fin de que dicha conducta y lo que ella produzca coincidan con 

unos objetivos estatales específicos.  

 

 No se trata entonces de discutir el difundido debate sobre la mercantilización de la sociedad 

que se produce en el neoliberalismo. Más allá de si las cosas y las personas se convierten en 

productos que se compran y se venden, se trata de pensar unas maneras determinadas de 

comportarse, de relacionarse, de conocer el mundo y en general de pensar, independientemente 

de si implica un ejercicio mercantil o no; es decir, una transacción y una ganancia económica. 

De nuevo, no significa que la racionalidad gubernamental neoliberal anule a los sujetos, al 

contrario los produce, y en este sentido es un concepto positivo. No se trata de que el 

neoliberalismo destruya las cosas, sino que las construye de cierta manera que, para muchos, 

es sumamente problemática.  

 

     Liberalismo clásico vs neoliberalismo: no intervencionismo vs marco-ambiente estatal 

 

Estos autores, igualmente, insisten en que el neoliberalismo ya no defiende la idea del mercado 

como una realidad natural, cuyo funcionamiento solo depende de que el Estado y cualquier otra 

entidad ajena a la economía no intervenga en el mismo. Muy distinta a esta comprensión 

ideológica, los autores entienden que la discusión no se debe plantear en términos de 

intervencionismo y no intervencionismo estatal en el mercado. Retomando especialmente los 

aportes del ordoliberalismo alemán de comienzos de los 30s, muestran que lo característico del 

neoliberalismo está precisamente en que la libertad económica es un constructo que necesita 

de un marco legal y gubernamental determinado para poder constituirse. Los sujetos no actúan 

como capital humano, como consumidores y empresarios por naturaleza. Al contrario, es 

necesario producir este tipo de relaciones, a pesar de que el neoliberalismo se presenta como 
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una actualización del famoso laissez faire del liberalismo clásico: dejar hacer, permitirle al 

mercado funcionar natural y libremente, para que autónomamente llegue a sus puntos de 

equilibrio idóneos para la sociedad; los individuos demandarán y suplirán lo que necesiten. 

Contraria a esta supuesta equivalencia entre liberalismo y neoliberalismo en relación al laissez 

faire, hay una diferencia fundamental entre ambos: el primero necesita crear un marco-

ambiente que lleve a las personas y a las instituciones a incorporar las dinámicas artificiales 

del mercado y el segundo pensaba que dicho proceso se daba solo en tanto que el mercado es 

prácticamente una entidad natural e innata a la sociedad humana.  

Ahora, ¿cuál es el marco que quiere construir el neoliberalismo? Uno en el que se fomente la 

competitividad y en el que haya una sensación de riesgo de fracasar constante para que todos 

los actores económicos, incluido el mismo Estado, estén presionados a adaptarse a las 

exigencias del mercado, tanto nacional como internacional. De ahí la importancia de la creación 

de un medio ambiente competitivo mediante la privatización y el socavamiento de las entidades 

públicas; un ambiente de inseguridad generalizada que incentiva la innovación. En este punto 

Brown y Dardot & Laval están de acuerdo: se puede describir este marco bajo el adjetivo de 

“anti-democrático” o el sustantivo “de-democratización”, en la medida en que sus políticas 

disminuyen y se proyectan a anular el poder de las instituciones democráticas con un enfoque 

social que a lo largo del siglo XX han protegido a la clase trabajadora y han regulado las 

dinámicas de la competitividad y el libre mercado. Por dar un par de ejemplos, se reducen los 

aranceles para los gremios empresariales, se fomentan los tratados de libre comercio entre las 

naciones, se fomentan los trabajos temporales (“prestación de servicios” en Colombia), se 

promueve la educación empresarial, se reducen las garantías sociales para exigirle a los 

trabajadores un mejor desempeño, entre otras. Así, según sus fundadores teóricos y sus 

defensores, se logra movilizar mucho la economía y el desarrollo de las distintas esferas de la 
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sociedad; no hay leyes ni instituciones que frenen el crecimiento del mercado, sino al contrario 

leyes y empresas que lo construyen y lo estimulan.   

     Gubernamentalidad como práctica 

De lo anterior se desprende la comprensión de la que la gubernamentalidad no es una entidad 

estatal, sino una actividad, una práctica, algo que constantemente se está haciendo para regular 

y definir el comportamiento y las relaciones de las personas, de las instituciones, de las 

empresas y de los estados en general (Dardot y Laval, 2014). El neoliberalismo implica “la 

conducción eficaz de la conducta de otros para el logro de ciertos fines, por las estrategias que 

han de aplicarse razonadamente para lograr que las personas se comporten conforme a esos 

objetivos y por el cálculo adecuado para elegir e implementar esas estrategias” (Castro Gómez, 

2010, p. 13).  Gobernar, como lo hace explícito la cita, quiere decir precisamente conducir la 

conducta de las personas, producir subjetividades en tanto que se sujetan a un tipo determinado 

de racionalidad, en este caso la racionalidad neoliberal; es decir, bajo la lógica del mercado y 

de la competitividad. Dicha racionalidad, como bien explica Castro-Gómez, propone unos 

objetivos y funciona como una gramática, como un entramado de reglas y principios, por medio 

de los cuales se articulan prácticas y estrategias que garantizan el cumplimiento de dichos fines.  

Tales fines, en un principio, son de carácter económico: aumentar el flujo y el movimiento de 

los capitales, incrementar las riquezas del Estado, hacer más eficientes y competitivos los 

servicios en los distintos mercados, mejorar la calidad de los productos, entre otros. Aun así, 

lo interesante es que dicha racionalidad y la manera de operar que ella implica, al extenderse a 

esferas no económicas, puede trazarse fines no exclusivamente capitalistas, en el sentido 

productivo y acumulativo del término. Los sujetos que incorporan dicha racionalidad y, por 

ende, dicha gubernamentalidad pueden trazarse fines de carácter emocional, político, corporal, 

educativo, espiritual e incluso artístico. El libre mercado no somete al gobierno, el gobierno 
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impone y construye el libre mercado y la competitividad como la norma de comportamiento. 

Asimismo, como insiste Brown, al ser esta gubernamentalidad extensiva a todas las esferas de 

la sociedad (la educación, las relaciones interpersonales, etc…) no solo crea marcos 

económicos, sino también marcos sociales que producen subjetividades; es una actividad que 

todo el tiempo está instaurando unas condiciones para que las personas se comporten como 

actores del mercado, que en todos los ámbitos de su vida se vean a sí mismos como 

emprendedores y como capital humano. 

La dimensión subjetiva y estético-política de la gubernamentalidad neoliberal 

     Neo-sujeto y Capital humano 

Este énfasis en la producción de subjetividades nos permite visualizar otro aspecto fundamental 

de la gubernamentalidad: no implica únicamente el ejercicio de conducir la conducta de otros, 

sino también de conducir la conducta de uno mismo. Es decir, la normatividad termina 

constituyendo un tipo de gobierno de sí mismo en los sujetos. Esta tecnología del gobierno de 

sí, entre todas las que puede haber dentro de la gubernamentalidad neoliberal, es la que más 

interesa aquí en tanto que es la que más determina la constitución y la experiencia subjetiva y 

corporal, así como una gran parte de la dimensión estética de nuestras sociedades 

contemporáneas. Las condiciones que impone un gobierno neoliberal terminan obligando a las 

personas a adquirir un comportamiento particular consigo mismas para poder ajustarse a las 

exigencias del mercado. Dardot & Laval citan algunas de estas condiciones: la inseguridad 

laboral y el miedo al desempleo (una realidad evidente en Colombia), la presión del mercado 

y la competitividad exacerbada, los estándares de calidad y la evaluación individualizada (por 

ejemplo, las encuestas del desempeño de los docentes en las universidades), el aumento de las 

subcontrataciones (prestación de servicios) y los salarios de acuerdo a desempeños 

individuales, todo esto anula la solidaridad y daña los colectivos sindicales, entre otros.  
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Estas condiciones van llevando a los sujetos a asemejarse al capital, “generating a relationship 

of the individual subject to him-or herself that is homologous to the relationship of the capital 

to itself: very precisely, a relationship of the subject to him- or herself as a ‘human capital’ to 

be indefinitely increased - that is, a value to be ever further valorized.”4 (Dardot & Laval, 2014, 

p. 20). Este comportamiento del sujeto como capital, del capital humano, puede visualizarse en 

muchas de las dinámicas de nuestra sociedad, por ejemplo: el afán de las personas de realizar 

estudios de posgrado a muy temprana edad y estar recibiendo formaciones adicionales a su 

profesión con la lógica del capital (mayor inversión y mayor rentabilidad) para mejorar su perfil 

profesional y ser más deseables en el mercado, construir relaciones con los demás bajo criterios 

estratégicos que les permitan avanzar en su carrera, entre otros. Además, se incorpora también 

la lógica de la eficiencia. No solo se trata de acumular e incrementar, sino también de hacerlo 

con la menor cantidad de esfuerzos y costos posibles y al mismo tiempo con la mayor 

rentabilidad; ya sea financiera, emocional, física, espiritual, etc. Así, el obrero, en términos de 

Castro-Gómez, se convierte en un capitalista y ahí radica una de las “mutaciones 

epistemológicas” fundamentales del neoliberalismo: su trabajo y en general todas sus acciones 

se interpretan como inversiones: “El trabajador invierte sus aptitudes, sus competencias, su 

idoneidad” (Castro-Gómez, 2010, p. 205) y lo hace a la espera de incrementar la rentabilidad 

de su trabajo y la valorización de sí mismo como capital.  

     Libertad y diferencia: entre tecnología de gobierno y práctica disciplinaria  

Como he venido insistiendo, el gobierno de sí neoliberal tiene una particularidad y es que se 

extiende a otras esferas de lo social, sobre todo gracias a la tecnología del gobierno de sí que 

tanto la caracteriza: las dinámicas de las relaciones interpersonales cada vez se asemejan más 

                                                
4 …”generando una relación del sujeto individual consigo mismo/a que es homóloga a la relación del 

capital consigo mismo: precisamente, una relación del sujeto consigo mismo/a como un “capital 

humano” que debe crecer indefinidamente - eso es, un valor que siempre debe acrecentarse.” 

(Traducción propia).  
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a las del capital y la competitividad; las personas invierten en sí mismas tanto para mejorar su 

estilo de vida como para tener un mejor perfil social; una relación con otra persona se 

racionaliza en tanto que se juzga en términos de buena o mala inversión, entre otras.  

En general, la gubernamentalidad neoliberal se dirige a la intimidad de las personas y a partir 

de ahí comienza a conducir no solo diferentes aspectos de la subjetividad, sino también de lo 

social. Por ejemplo, define el cuidado del cuerpo; por eso suele haber hoy día un sinfín de dietas 

que no se reducen a cuestiones médicas. Muchas de estas dietas circulan en las redes sociales 

e incluso se presentan en formato de retos y logros, asemejándose así a la racionalidad eficiente 

propia del neoliberalismo. La comida se transforma en un medio para lograr determinados fines 

personales, para alcanzar ciertos estándares que le permitan al sujeto que se somete a dichas 

dietas optimizar su aceptación social. Otras lógicas que suelen estar asociadas al comer se 

desplazan en la experiencia del sujeto neoliberal, tales como la comunión y la reunión familiar 

que suele estar asociada a ella o incluso, en muchos casos, al placer que implica. El ejercicio 

físico también se experimenta muchas veces como un esfuerzo, un trabajo corporal, que se 

invierte con fines similares a los de la dieta. De nuevo, el gimnasio podría ser una imagen 

apropiada para visualizar dicha dinámica: muchas veces la experiencia suele ser solitaria y 

centrada en los retos personales. Muy diferente la imagen y la experiencia más recurrente del 

gimnasio con otro tipo de prácticas corporales que están atravesadas por otras lógicas, como lo 

puede ser un arte marcial como la capoeira, un grupo de baile o incluso algunos centros de 

entrenamiento en donde las búsquedas adquieren matices colectivos y solidarios. Bajo la 

racionalidad neoliberal se dirigen múltiples cosas como la forma de “educar a los hijos, con 

quién relacionarse emocionalmente, cómo llevar la vida sexual, intereses culturales y 

espirituales, potenciar el emprendimiento personal”, etc. (Castro-Gómez, 2010, p. 208).  
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Todos estos esfuerzos personales hacen “que los sujetos tengan orgullo de sí mismos, se 

‘superen’, cultiven sus potencias, gestionen sus propios riesgos y se conviertan en ciudadanos 

libres” (Castro-Gómez, 2010, p. 207) (Subrayado propio).  La gubernamentalidad neoliberal, 

como sugiere Castro-Gómez, tiene así un rasgo característico y esencial, y es que en este marco 

la idea de la sujeción cambia completamente, hasta el punto que parece no existir. Debido a 

que las personas tienen la capacidad de elegir, de tomar decisiones como actores del mercado, 

no son directamente obligados a tomar un camino determinado. En los términos de Dardot & 

Laval: 

This is why government requires liberty as its condition of possibility: to govern is not to govern 

against liberty, or despite it; it is govern through liberty – that is, to actively exploit the freedom 

allowed individuals so that they end up conforming to certain norms of their own accord. 

(Dardot & Laval, 2014, p. 18)5  

 

La idea de libertad, como bien lo aclara la cita, es fundamental en la racionalidad 

gubernamental neoliberal, en tanto ahí yace su particularidad y su efectividad. Si el sujeto 

neoliberal pensara que efectivamente una serie de condiciones artificiales construidas por un 

tercero lo están obligando a actuar y a pensar de determinada manera, es muy probable que 

cuestione la racionalidad gubernamental neoliberal y se resista a incorporarla. Aun así, el sujeto 

neoliberal asume dichas condiciones como naturales y asume que la libertad económica es el 

fundamento de su libertad política, y por esa razón voluntariamente incorpora la racionalidad 

gubernamental neoliberal y construye su subjetividad a partir de ella. En el plano del sujeto 

sucede algo muy similar a lo que en el plano del Estado: es decir, así como la ideología 

neoliberal parte del principio de laissez faire y de la libertad económica, y nos hace pensar que 

lo que están haciendo es no intervenir las dinámicas naturales del libre mercado; así mismo 

                                                
5 “Es por ello que el gobierno necesita de la libertad como su condición de posibilidad: gobernar no es 

gobernar en contra de la libertad, o a pesar de ella; es gobernar a través de la libertad – eso es, explotar 

activamente la libertad que se le permite a los individuos, para que terminen aceptando ciertas normas 

de acuerdo a su criterio propio.” (Traducción propia) 
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sucede con el sujeto: éste tiene en teoría toda la libertad de hacer cuanto guste y de tomar las 

decisiones que él considere correctas, pero lo que se deja muchas veces de lado es que esa 

libertad es un constructo que sí está sostenido en un marco legal y en unas condiciones socio-

económicas específicas, que hacen que la manera en la que toma sus decisiones y vive su 

libertad estén de acuerdo al principio de la competitividad. “La libertad es, pues, una condición 

técnica para el ejercicio racional del gobierno liberal, y no una ‘facultad humana’” (Castro-

Gómez, 2010, p. 169). Ya no se trata entonces de coartar y regular al individuo dócil a la manera 

de las sociedades disciplinarias6, sino de construir el ambiente idóneo que lleve al sujeto a 

decidir por sí mismo la incorporación de una autorregulación cuya racionalidad y cuyos fines 

coincidan con los del Estado neoliberal.  

De ahí que Brown insista tanto en el adjetivo “stealth” para describir la revolución neoliberal, 

en tanto que es difícil percibir el verdadero funcionamiento de la normatividad y las maneras 

en las que constituye el comportamiento de la sociedad. Además, esta ilegibilidad de los 

funcionamientos del poder también hace que se dificulte la existencia del conflicto social que 

se oponga a dicho poder. Es difícil poder convocar y justificar una movilización social y 

política si las técnicas de gobierno neoliberal son imperantes y efectivamente han sido 

incorporadas por muchas personas, ya que se le atribuyen a los sujetos las causas de los 

problemas y no al régimen político-económico como tal. Es decir, uno tiende a pensar por 

ejemplo que la causa del desempleo es la ineptitud y la precaria formación del trabajador, antes 

de pensar que se debe a determinadas leyes y políticas estatales con respecto al trabajo.  

Ahora bien, “¿mediante qué tipo de técnicas de subjetivación se hace posible construir un “yo” 

capaz de tomar decisiones, de elegir entre diferentes opciones y de asumir con responsabilidad 

la gestión propia de su vida, sin recurrir a la asistencia del Estado?” (Castro Gómez, 2010, p. 

                                                
6 Esta distinción está clara y sintéticamente explicada por Gilles Deleuze en su famoso texto Posdata 

sobre las sociedades de control de 1990.  
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248). Castro-Gómez responde a su propia pregunta diciendo que el medio predilecto para 

consolidar el auto-gobierno neoliberal son las prácticas psicoterapéuticas y en cierta medida 

tiene razón. Socialmente dichas prácticas han adquirido una importancia significativa y, sin 

duda, implican un trabajo consigo mismo evidente. De todas formas, pienso que hay otras 

técnicas tal vez menos sofisticadas, pero no por ello menos relevantes y efectivas en relación a 

este propósito. Pienso, por ejemplo, en la literatura de autoayuda, en las imágenes que circulan 

por las redes sociales con una lógica similar a dicha literatura, cadenas por Whatsapp e incluso 

mucha publicidad; todas ellas promoviendo un trabajo sobre uno mismo con una lógica de 

empoderamiento y de autonomía propicia para la racionalidad gubernamental neoliberal. 

Básicamente se da a entender que la personalidad es calculable y programable; que uno puede 

construirse, pero bajo la racionalidad eficiente y económica del neoliberalismo.  

¿Qué pasa si logramos reconocer el funcionamiento de esta gubernamentalidad y nos 

abstenemos de funcionar bajo la gramática de su racionalidad? Uno puede elegir no competir 

con los demás, no estarse mejorando a sí mismo como capital humano, no recaer en las 

dinámicas neoliberales de la academia, etc.., pero las consecuencias de un camino de ese estilo 

son todo menos sencillas. Lo que suele suceder es que la persona que no se adapta y que no se 

fuerza a sí mismo a esta normatividad termina desempleado, explotado o relegado (a menos de 

que tenga medios alternativos para sostenerse). De ahí que para Brown tal libertad no exista: 

“No capital can freely choose its activities and life course or be indifferent to the innovations 

of its competitors or parameters of success in a world of scarcity and inequality”7 (Brown, 

2015, p. 41). ¡El problema es que igual la libertad es un presupuesto y los sujetos dan por 

sentado que la poseen! Nosotros tomamos autónomamente la decisión de aceptar una oferta 

laboral mal paga o de adquirir un crédito para seguir estudiando, nadie nos ha “obligado”. 

                                                
7 “Ningún capital puede elegir libremente sus actividades y el curso de su vida o ser indiferente a las 

innovaciones de sus competidores o a los parámetros del éxito en un mundo de escasez y desigualdad.” 

(Traducción propia).  
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Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño como empleados, porque queremos 

crecer como las micro-empresas que somos, entramos en absoluta sintonía con la empresa para 

la que trabajamos: a los empresarios (universidades, estados, multinacionales, etc…) les 

interesa que su capital humano esté creciendo constantemente.  

 

     Indeterminación, creatividad y fracaso 

 

El neo-sujeto, como lo nombran Dardot & Laval, tiene su genealogía en los aportes teóricos de 

Ludwig von Mises en relación al homo agens. El sujeto neoliberal se construye, se forma y se 

disciplina a sí mismo. Ya la imagen del Panóptico de Bentham y la Disciplina considerada por 

Foucault en Vigilar y Castigar pierden fuerza en este nuevo marco, lo que no quiere decir que 

no sigan funcionando en muchos ámbitos de la sociedad actual. Además, esta formación y 

gobierno de sí mismo es una actividad que no cesa, precisamente porque el mercado es volátil 

y está sujeto a cambios drásticos y repentinos. Un producto cuya demanda en un momento dado 

es altísima, en cuestión de meses puede desaparecer del mercado. Los empleados ya no suelen 

permanecer en las mismas empresas por toda la vida. Nuevos empleos o despidos pueden 

presentarse en cualquier momento; y sobre todo la volatilidad y la incertidumbre que implica 

el sistema financiero hacen que todo sea inestable, cambiante y en cierta medida impredecible. 

En este sentido, como vimos que el marco neoliberal conduce la conducta de las personas, esta 

volatilidad se extiende a la formación de las subjetividades. Los sujetos tienen que estar en un 

aprendizaje continuo, deben ser creativos para poder asumir la indeterminación del mercado y 

por ende son sumamente activos; el neo-sujeto toma una considerable distancia del individuo 

dócil y pasivo de Vigilar y Castigar: 

The entrepreneur is a chief who possesses willpower and authority and is not afraid to swim 

against the current: he creates, disrupts, shatters the ordinary course of things. He is a man of 
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“plus ultra”, the man of the process of creative destruction...He is not a hedonistic calculating 

individual, but a fighter, a competitor who loves to struggle and win, whose financial success 

is simply an index of his success as a creator (Dardot & Lava, 2014, p. 135) (Subrayado propio)  

 

Lo que más me interesa y me inquieta de esta subjetividad neoliberal es precisamente el 

carácter creativo y disruptivo que resalté en la cita anterior. Se suele asimilar al sujeto 

capitalista contemporáneo como un consumidor hedonista y muy pasivo en relación a todas las 

estrategias y mecanismos de poder, pero aquí estamos frente a un entendimiento muy diferente 

que nos obliga a repensar completamente las maneras de resistir y reconstruir las relaciones de 

poder. El neo-sujeto se tiene que gobernar y formar a sí mismo de tal manera que pueda tener 

la fortaleza para competir y soportar las fluctuaciones del mercado, y esta gubernamentalidad 

está soportada en el deseo del sujeto de mantenerla y trascender sus límites constantemente. 

Por ejemplo, un síntoma de esta forma de gobierno de sí es el uso cada vez más frecuente de 

medicamentos para aumentar la concentración y mejorar el desempeño académico y laboral8, 

sobre todo en países donde dicha racionalidad está más instaurada (Estados Unidos, por 

ejemplo).  

Por otra parte, insisten Dardot & Laval, la racionalidad gubernamental neoliberal implica no 

solo la lógica de la competitividad y de la eficiencia, también la de la decisión. Este concepto 

de la decisión es fundamental en la teoría de la microeconomía neo-clásica, que es la dominante 

entre los economistas y filósofos neoliberales9, pero también y sobre todo dominante en la 

racionalidad que dirige la conducta y el pensamiento de muchas personas en las sociedades 

contemporáneas capitalistas. El concepto es muy sencillo: el sujeto del mercado, el homo 

oeconomicus neoliberal, constantemente tiene que tomar decisiones con respecto a qué 

                                                
8 A este respecto ver el documental de Netflix Take Your Pills.  
9 Para ampliar esta relación entre la teoría económica neoclásica y el neoliberalismo consultar Historia 

mínima del neoliberalismo (2015) de Fernando Escalante, específicamente el capítulo dos “Economía: 

La gran ciencia”.  
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productos consumir, qué tipo de formaciones adquirir, dónde invertir, cuáles empresas le 

prestan el mejor servicio, qué tipo de emprendimientos desarrollar, etc. La decisión, esta 

necesidad constante de tener que escoger entre varias opciones, implica cierta incertidumbre, 

dinamismo y creatividad. Ahora, dicha incertidumbre que en teoría dinamiza y estimula la 

creatividad, también implica el deterioro de muchos marcos institucionales y colectivos que 

brindan cierta estabilidad simbólica, cultural y social. En este punto debemos avanzar con 

cuidado, porque no significa que reconfigurar y transformar ciertas estructuras sociales, 

identidades y lugares que ocupan ciertas personas dentro de lo común sea indeseable. Al 

contrario, dichas reconfiguraciones son propiamente políticas y democráticas. La complejidad 

y la problematicidad radica en la lógica bajo la cual el neo-sujeto busca constantemente 

trascender los límites: si la eficiencia, la rentabilidad y la competitividad definen dicho ejercicio 

creativo las posibilidades políticas, subjetivas y sociales se limitan y se vuelven en gran medida 

predecibles, y por lo tanto menos genuinamente creativas.  

Por otra parte, esta continua fluctuación del sujeto definida precisamente por la fluctuación del 

mercado, y el dinamismo y la creatividad que ella implica, tiene ciertas consecuencias para las 

personas que incorporan la racionalidad gubernamental neoliberal. Según Mark Fisher, 

específicamente en su libro Capitalist Realism: Is there no alternative? (2009), el rasgo 

especulativo del universo financiero construye una relación riesgosa e insustancial con la 

realidad. Las finanzas no solo definen una manera de conocer y de acercarse al mundo, un 

rasgo epistemológico adicional al interior de la racionalidad gubernamental neoliberal, sino 

también una construcción subjetiva. Dardot & Laval, además, insisten en que dicha 

inestabilidad desdibuja el carácter de las personas y dificulta seriamente la posibilidad de un 

vínculo entre ellas. Aun así, contraria a dicha afirmación y teniendo presente el carácter 

positivo en términos subjetivos de la racionalidad gubernamental neoliberal, insisto en que no 

se trata tanto de una destrucción del sujeto, sino al contrario de una construcción subjetiva muy 
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definida. De cualquier forma, no es cuestión de negar la inestabilidad a la que los neo-sujetos 

están expuestos debido al marco-ambiente neoliberal construido por el Estado, por algunos 

gremios empresariales, intereses y presiones internacionales, entre otras. Sin duda alguna, esa 

inestabilidad es real y tiene unas consecuencias en la vida de las personas que se ven sometidas 

a ella, pero esa inestabilidad es producto de la racionalidad neoliberal; hace parte de una 

gramática preconcebida y de hecho refuerza la subjetividad que dicha racionalidad produce.  

¿Cuáles son algunos de los efectos entonces que dicha racionalidad y su respectiva subjetividad 

implican? Yendo a un plano más “encarnado” de los cuerpos, son muchas las consecuencias 

de esta gubernamentalidad que ponen en tela de juicio el valor de la libertad que la misma 

promueve. Entre otras, Dardot & Laval mencionan las siguientes: las relaciones, los 

sentimientos y las emociones de las personas se vuelven instrumentos de la eficiencia que desea 

el sujeto para perfeccionarse como actor del mercado (de ahí los términos inteligencia 

emocional, habilidades emocionales, capital emocional); depresión generalizada, gran parte de 

las personas que necesariamente no logran (porque la competitividad implica siempre unos 

ganadores y unos perdedores) acoplarse al modo de ser neoliberal (emprendedores exitosos) 

viven llenos de frustraciones; se culpan a sí mismos de su fracaso debido precisamente a la 

desaparición de lo colectivo y del conflicto social por el deseo, la libertad y la elección que 

posee el sujeto; entre otras. Todo este estrés, angustia y frustración también fuerzan a los 

sujetos a tener que consumir calmantes y antidepresivos, lastimarse física y emocionalmente, 

etc. Estas afectaciones corporales no solo permiten visualizar la materialidad de los sujetos 

neoliberales, sino que confirman la necesidad vital de intentar asumir una postura crítica y 

política frente a estas dinámicas sociales. 
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   Temporalidad, memoria y neoliberalismo 

 

Dicho dinamismo, inestabilidad e incertidumbre descritos anteriormente tienen unas 

implicaciones estético-subjetivas en dos elementos que me parecen particularmente 

interesantes e importantes: la memoria y la temporalidad. Castro-Gómez afirma que el “fluido 

permanente de la innovación y el consumo” producen realidades carentes de memoria, ya que 

dicha carencia es la que les permite adaptarse en últimas a esos cambios constantes del mercado 

en general y del mercado financiero específicamente (Castro-Gómez, 2010, p. 210). Se produce 

así lo que él llama la “tanatología neoliberal”, en tanto que fallecen aquellas cosas que perduran 

en el tiempo y a las que él se refiere como “todo lo sólido”. La idea de la tanatología neoliberal 

si se entiende de manera general y extensa implica muchas cosas y sobre todo su desarrollo 

podría ocupar un trabajo entero. Por ejemplo, se puede hablar de tanatología neoliberal con 

respecto a las condiciones deplorables en las que algunas personas deben vivir dentro de una 

sociedad neoliberal: explotación laboral, condiciones migratorias paupérrimas, desastres 

ambientales, etc. De todas formas, Castro-Gómez se centra en la idea de la desaparición y la 

carencia de realidades sólidas dentro del neoliberalismo, y es este aspecto en el que quiero 

hacer énfasis. Fisher también se refiere a este respecto y dice que el olvido funciona también 

incluso como un mecanismo de adaptabilidad. Los actos constantes de reinvención del sí 

mismo propios de la racionalidad gubernamental neoliberal privilegian el presente y lo 

inmediato, e incluso pueden llegar a producir inconsistencias al interior de los sujetos debido a 

la discontinuidad propia de dicha temporalidad olvidadiza y siempre presente. Incluso, dichas 

inconsistencias intentan ignorarse y es por ello que Fisher escoge el acto de soñar como una 

analogía perfecta para describir este rasgo de lo que él llama “realismo capitalista”: cuando 

soñamos olvidamos, y olvidamos que olvidamos. Todos los neo-sujetos terminamos entonces 

sometidos a una relación homogénea con el tiempo y con la memoria. Solo es necesario hacer 
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memoria y tener presente la racionalidad que constituye la conducta del neo-sujeto: su 

voluntad, su autonomía, su determinación, se eficiencia, su poder de decisión y su capacidad 

innovadora.  

 

Por otra parte, con respecto a esta homogeneización de la temporalidad en el neoliberalismo 

(consensualismo en sus términos) Rancière en su artículo “In what time do we live?” (2013) 

elabora una reflexión muy interesante. Dice que el tiempo es el mejor medio para excluir y para 

designar maneras de ser y formas de participar dentro de lo común. En este sentido, afirma que 

el consensualismo busca limitar las posibilidades de ser y de estar en el mundo, en tanto que 

da por sentado que hoy día ya no se puede ser de múltiples maneras. Hay una narrativa del 

pasado de la cual el consensualismo hace uso para pautar lo que es posible y lo que no: los 

grandes proyectos políticos y sociales del siglo XX han fracasado y sobre todo han devenido 

en regímenes políticos violentos y opresivos. Por lo tanto, cualquier iniciativa política y social 

que tenga rasgos que recuerden a los grandes proyectos y que pretendan cambiar el estado 

actual de las cosas van a ser inmediatamente invalidadas y deslegitimadas. Esta creencia en la 

imposibilidad de los grandes cambios políticos construye la necesidad de establecer el libre 

mercado, en tanto que dentro de dicho sistema liberal supuestamente se garantiza la libertad 

del individuo y la no repetición de las violencias y fracasos de los regímenes del pasado. En 

este sentido, se establece y se propaga la expresión “hoy día ya no…”; “hoy día las personas 

ya no establecen vínculos fuertes con el otro”, “hoy día ya no hay arte de calidad”, hoy día tal 

o cual práctica ya no se da, etc.  

 

Curiosamente, dice Rancière, aunque en un principio la narrativa del consensualismo parece 

distanciarse e incluso oponerse a los grandes proyectos políticos del pasado, en realidad está 

haciendo uso de una lógica similar a la de ellos para justificar su existencia. Me explico, el 
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marxismo (al menos el más ortodoxo), por ejemplo, tiene una comprensión teleológica de la 

historia y asume que hay unos pasos necesarios que las sociedades deben dar para 

eventualmente llegar a un punto en el que van a emanciparse completamente y a vivir en 

bienestar. La clase burguesa debe desplazar al feudalismo, luego el capitalismo debe crecer y 

construir el mundo industrial, nace entonces la clase trabajadora y ella a su vez debe desplazar 

a la clase burguesa para instaurar una sociedad comunista que se sirva del mundo industrial y 

tecnológico creado previamente por el capitalismo. En otros términos, hay un comienzo, un 

desarrollo y un final; hay unas etapas que se siguen unas a otras y a través de las cuales se llega 

a un objetivo final. Ahí hay una comprensión del tiempo evidentemente progresiva y 

homogénea: todos hacemos parte de esa misma historia y estamos comprometidos o al menos 

inmersos en alguna de sus etapas.  

 

La creencia en ese tiempo homogéneo y progresivo crea lo que Rancière llama una necesidad 

histórica colectiva. Es decir, todos debemos hacer parte de dicho proyecto, es necesario 

atravesar las etapas de la historia y por así decirlo cumplir con el objetivo final. La 

consecuencia de esta lógica es la sujeción de todos los individuos a dicha necesidad histórica 

y en ese sentido imposibilitar e invisibilizar la existencia de tiempos diferentes. En este sentido, 

Rancière afirma que, en último término, el llamado consensualismo está haciendo uso de la 

misma lógica, pero con términos diferentes y sobre todo negativos. En el consensualismo 

también hay una comprensión progresiva y homogénea del tiempo que sin duda impone a todos 

los individuos una sola forma de estar y ser en el mundo. La creencia en que hoy día ya no se 

puede pensar en proyectos políticos que aspiren a cambiar las cosas, construye astutamente una 

nueva necesidad, pero esta vez de corte económico. El libre mercado, teniendo en cuenta el 

“presente” en el que vivimos, aparece entonces como una necesidad y no como una alternativa. 
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Se crea entonces lo que Rancière llama un monopolio de las formas de describir lo perceptible, 

lo pensable y lo hacible; es decir, una nueva partición de lo sensible.  

 

Ahora bien, debemos tener mucho cuidado entonces en no elaborar diagnósticos sociales 

totalizantes que terminen definiendo lo posible en nuestro tiempo y por ende anulando 

heterogeneidades y heterocronías. Es decir, afirmar que hoy día todos los sujetos, gracias al 

neoliberalismo, son individualistas, egocéntricos, competitivos y están aislados. Es en este 

punto donde una caracterización rígida de las sociedades contemporáneas puede resultar 

problemática, ya que fácilmente la descripción del neoliberalismo puede operar con la lógica 

policial del consensualismo, en tanto que define las posibilidades de lo perceptible, lo pensable 

y lo hacible. En este sentido, si bien en este capítulo describimos una forma de gobierno que 

influye y define en gran medida nuestra realidad actual, es fundamental entender que 

evidentemente hay individuos, formas de vida, comunidades, prácticas, movimientos sociales, 

entre otros, que no están capturados por dicha gubernamentalidad. Además, es fundamental 

entender que la racionalidad gubernamental neoliberal es un constructo y, en ese sentido, no es 

un atributo perenne, inmutable y natural en los seres humanos. Los particiones de lo sensible, 

en el lenguaje pueden ser cuestionadas y reconfiguradas; de no ser así, no habría política.  

 

El neoliberalismo: su historia y la genealogía de su carácter alternativo, creativo y 

dinámico 

  

¿Cómo reconfigurar entonces la partición de lo sensible constituida por la racionalidad 

gubernamental neoliberal y lo que Rancière llama consensualismo? En primer lugar, hay que 

reconocer precisamente su funcionamiento y desnaturalizar críticamente aquellos rasgos de los 

que depende la efectividad de su gubernamentalidad: la libertad, el mercado, su carácter 
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alternativo, su creatividad, su dinamismo y las relaciones con el tiempo y la memoria que 

establece. Este ejercicio de reconocimiento crítico es el que en efecto hemos llevado a cabo a 

lo largo de este capítulo. En este sentido y para terminar esta primera parte, considero 

importante hacer un pequeño recuento del contexto en el que surgió el programa neoliberal 

para entender mejor frente a qué nociones y regímenes políticos se constituyó como concepto 

y como propuesta política, económica, social y sobre todo cultural. Para entender el 

neoliberalismo, sobre todo en su dimensión estética y cultural, es fundamental enmarcar 

históricamente el carácter alternativo y reaccionario que lo caracteriza y del cual sin duda 

depende.  

 

     Brevísima historia del neoliberalismo 

 

A finales del siglo XIX en los países industrializados de Occidente el Estado comenzó a 

intervenir más en la economía, especialmente a raíz de las paupérrimas condiciones de la clase 

obrera que el auge de la industrialización había provocado. De cierta manera, el liberalismo 

clásico había entrado en crisis, y si bien el capitalismo se mantuvo, se comenzaron a 

implementar políticas públicas que ayudaban a redistribuir el ingreso y a mejorar las 

condiciones materiales de los trabajadores; se creó el “Liberalismo social”, que luego devendría 

en la Social-democracia. Paralelo al reconocimiento de los efectos negativos del libre mercado 

liberal y de la necesidad de la presencia estatal en la economía, los sindicatos y los programas 

socialistas comenzaron a fortalecerse en Europa. Asimismo, entrado el siglo XX los Estados 

tuvieron que intervenir y controlar mucho la economía durante la Primera Guerra Mundial, en 

aras de enfocar la producción en el mantenimiento de la guerra, por lo que la idea del laissez 

faire cayó en mayor detrimento.  
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De igual forma, y a manera de punto de quiebre, luego de la Gran Depresión a finales de la 

década de los treinta, se comenzó a poner en tela de juicio el liberalismo y sus doctrinas 

económicas de libre mercado por las crisis tanto económicas como humanitarias en las que 

había desencadenado. Debido a esto, se fortalecieron en las naciones occidentales capitalistas 

las doctrinas y políticas del keynesianismo, como un intento de redefinir el rol del Estado frente 

a la economía, aumentar el gasto público, regular e intervenir el mercado y, en último término, 

instaurar lo que se conoce como el Estado de Bienestar; es decir, garantizar unas mínimas 

condiciones materiales a las personas a través del gasto público (salud, educación, etc). En 

Estados Unidos Roosevelt implementó el New Deal siguiendo las teorías de Keynes. De esta 

manera, muchos de los principios del liberalismo clásico (muchas veces representado por 

Adam Smith) se regularon y se instauró una nueva forma del capitalismo.  

 

En paralelo, el socialismo fue avanzando y cogiendo fuerza en Europa y el fascismo y el 

nazismo comenzaron a fortalecerse durante la década de los treinta. Al igual que en nuestros 

días, en los momentos de crisis del capitalismo los discursos y los proyectos políticos 

nacionalistas y proteccionistas tomaron mucha fuerza. Frente a estos proyectos políticos 

emergentes y a manera de oposición comenzaron a germinar las ideas neoliberales, a pesar de 

que solo van a ganar mucha fuerza décadas después. Incluso desde 1922 Ludvig von Mises en 

su libro Socialismo ya va a dar a conocer algunos de los que van a ser luego los fundamentos 

del neoliberalismo; por ejemplo, una fuerte oposición al gasto público y a los gremios 

sindicalistas. En general, se oponían a cualquier clase de planeación económica, argumentando 

que esa vía solo conducía irremediablemente a los totalitarismos. Algo importante e interesante 

de entender aquí es que el neoliberalismo por muchos años fue un programa intelectual de 
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oposición, alternativo e incluso por un tiempo marginal10, cuyos antagonistas históricos fueron 

los regímenes “totalitarios” europeos de la primera mitad del siglo veinte, como el nazismo 

alemán, el socialismo ruso y el fascismo italiano, principalmente.  

 

Desde el mundo anglosajón y afortunadamente para el fortalecimiento del neoliberalismo esta 

noción de “totalitarismo” ha sido usada de manera simple y problemática, en tanto que no 

distingue las diferencias fundamentales entre los distintos regímenes políticos a los que se les 

atribuye dicho término. Se ha aplanado y simplificado tanto el uso de dicho concepto que 

prácticamente cualquier sistema político distinto y sobre todo en contravía al neoliberalismo se 

entiende como totalitarista y enemigo de la libertad y la democracia occidental. Más 

problemático aún, el proyecto neoliberal se presenta a tal punto como el opuesto al 

totalitarismo, que incluso no permite entender los rasgos totalitaristas que él mismo tiene11, 

como vimos efectivamente a través de la reflexión de Rancière sobre el consensualismo. Este 

carácter supuestamente alternativo, libre y reaccionario va a ser fundamental para su 

consolidación a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, e inclusive como dije 

antes es un rasgo original que es fundamental para entender su funcionamiento estético, cultural 

y social hoy día.   

 

A pesar de que Mises ya había publicado Socialismo en 1922, solo es hasta 1938 que se lleva 

a cabo el primer encuentro neoliberal, conocido como el “Coloquio Lippman”. En dicha 

reunión comenzó a configurarse el grupo de intelectuales que luego iban a conformar la famosa 

Mont Pelerin Society, fundada en 1947 en Suiza y financiada por empresarios de gran 

                                                
10 A pesar de que históricamente por razones obvias ha sido apoyado por gremios empresariales muy 

poderosos, el neoliberalismo sí fue alternativo y marginal ideológica y estatalmente en sus comienzos.  
11 Para ahondar en la historia y en los usos del concepto de totalitarismo leer el texto de Enzo Traverso 

“El totalitarismo. Usos y abusos de un concepto”, 2003.  
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importancia. En términos generales, lo que tenían en común era la creencia en la economía de 

mercado, en la superioridad de lo privado sobre lo público y la confianza en la competencia 

como el mecanismo idóneo para el uso eficiente de los recursos. Junto a esto se pensaba 

entonces que no hay mente humana que pudiera organizar la economía y la producción como 

lo hace el mercado, de modo que éste sería un sistema que puede saber qué quiere y qué necesita 

realmente la población. De todas formas, un rasgo fundamental del neoliberalismo es que a 

diferencia del liberalismo clásico no asume que el mercado se dé por naturaleza, sino que al 

contrario necesita de la intervención Estatal para garantizar su existencia y su buen 

funcionamiento. En este sentido, proponen una nueva comprensión de la economía de libre 

mercado que pretende superar las falencias del liberalismo tradicional sin tener que recurrir a 

una economía planificada, que para el neoliberalismo es sinónimo de totalitarismo y pérdida 

de la libertad.  

 

A partir de esa segunda reunión en Suiza, se fundaron varios centros de estudio neoliberales, 

que iban a permitir desarrollar algunas políticas económicas concretas que luego iban a ser 

implementadas. Con el paso del tiempo estos Think Tanks neoliberales fueron aumentando, a 

tal punto que hoy día incluso en Colombia hay uno de ellos: Fundación Hayek Colombia. 

Luego de la formación de la Mont Pelerin Society, se constituyó en Estados Unidos en la década 

de los cincuenta La Escuela de Chicago como el centro intelectual más importante del 

neoliberalismo a nivel mundial.  

 

Paralelo al desarrollo del programa intelectual neoliberal, en Occidente siguieron funcionando 

las ideas del Keynesianismo y del Estado de Bienestar, e incluso en Latinoamérica en los años 

sesenta tomó mucha fuerza la economía de la CEPAL, en muchos sentidos relacionada con una 

idea keynesiana de la economía, que tenía el afán de solucionar el tema del subdesarrollo de 
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los países que en ese momento se conocían como los del “Tercer mundo”. Por muchos años 

estas ideas de la economía tuvieron mucho eco y éxito en muchos Estados, incluido el Estado 

colombiano, específicamente en los gobiernos de Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras 

Restrepo, hasta que en la década de los setenta se da una crisis económica generalizada y una 

inestabilidad política y social importante. Sin entrar en mucho detalle12 en las razones y en el 

contexto de la década, el Estado de Bienestar entra en crisis y sus políticas dejan de funcionar 

como una reacción a la crisis desatada. A pesar de que se hizo un esfuerzo internacional 

importante por regular la economía e incluso por asumir una responsabilidad compartida por 

el desarrollo de los países periféricos, bajo la idea de lo que entonces se llamó el Nuevo Orden, 

los intentos fracasaron.  

 

En medio del desespero, apareció entonces el programa neoliberal como la mejor alternativa. 

Incluso el ánimo antiautoritario (la autoridad y el sistema representado por la escuela 

tradicional13) de los años sesenta cuajó de cierta manera con la crítica neoliberal del Estado de 

Bienestar y de la excesiva burocracia. Esta afinidad entre el radicalismo juvenil y el programa 

neoliberal es bastante interesante, y aunque sin duda alguna es una premisa con muchos matices 

e incluso problemática14, pienso que tiene importancia histórica y sobre todo filosófica. Uno 

suele asociar al neoliberalismo, no equivocadamente, con una ideología hegemónica, con 

corporaciones y entidades financieras transnacionales, con desigualdad, con una forma de 

gobierno establecida, políticas públicas predominantes, etc.; pero el énfasis que hago en este 

trabajo está precisamente en ese espíritu alternativo, reaccionario, supuestamente 

                                                
12 Para profundizar en este giro de los años setenta consultar Historia mínima del neoliberalismo de 

Fernando Escalante, específicamente el tercer capítulo.  
13 Piensen, por ejemplo, en Another Brick in the Wall de Pink Floyd.  
14 Evidentemente las diferencias entre ambas cosas son fundamentales, pero es importante tener presente 

esa actitud rebelde y supuestamente marginal que adoptaron los neoliberales en las décadas anteriores 

a los ochentas, y que incluso algunos todavía adoptan. A pesar de ser financiados por grandes 

empresarios y servir intereses de grandes gremios económicos, se presentaron como alternativos y 

minoritarios en medio de un marco desarrollista y keynesiano de la comprensión de la economía.  
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antiautoritario con el que el programa intelectual y político se ha identificado desde sus 

comienzos y que lo ha ayudado de manera fundamental a justificarse.  

 

Finalmente, en la década de los setenta y particularmente en los ochenta, se comenzaron a 

instaurar las doctrinas neoliberales en varios países y economías: en Latinoamérica a través de 

algunas dictaduras militares de los setenta15, a diferencia de Inglaterra y Estados Unidos que 

adoptaron el modelo a través de los gobiernos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan 

respectivamente, quienes llegaron al poder electoralmente. Asimismo, en los noventas el 

modelo se extendió a gran parte del mundo, sobre todo luego de la disolución de la Unión 

Soviética. En el caso colombiano el gobierno más representativo de dicho cambio es el de César 

Gaviria, en los primeros años de la década de los noventa. En este sentido, muchos países 

comenzaron a abrir sus mercados al resto del mundo, a sustituir impuestos para las empresas 

por impuestos de consumo, a desregular los mercados financieros, a flexibilizar los mercados 

laborales y en general a acelerar un proceso de privatización que, eventualmente, impuso 

esquemas empresariales y lógicas de mercado a todas las entidades y las esferas de la vida 

pública16.  

 

Para terminar este breve recuento histórico, el punto es que desde los noventas hasta hoy el 

neoliberalismo ha sido bastante dominante en el escenario internacional y nacional. Incluso 

teniendo en cuenta todas las críticas que se le han hecho, las derrotas que ha tenido (la más 

representativa es la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos) y todos los efectos terribles 

                                                
15 Siendo Chile y el gobierno de Pinochet el caso más representativo.  
16 Para profundizar en este cambio, sobre todo en un plano Estatal, legal y de políticas públicas, 

recomiendo leer el texto de Wendy Brown Undoing the demos: Neoliberalism's stealth revolution 

(2015) y el texto de Fernando Escalante mencionado anteriormente, específicamente los capítulos seis, 

siete y ocho. Incluso, si se quiere ahondar en el caso colombiano, pueden consultar el texto de Jairo 

Estrada Álvarez, Construcción del modelo neoliberal en colombia: 1970-2004 publicado en el 2014.  
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que ha provocado en distintos planos de la sociedad (sobre todo para países periféricos como 

Colombia), sigue dominando en el panorama económico, político y cultural. En un país como 

el nuestro los productos del neoliberalismo como los índices altos de desempleo (que 

supuestamente mejoran indirectamente el desempeño y la preparación de los empleados), el 

Estado y las instituciones corporativas-empresariales (que supuestamente hacen más eficiente 

la gestión de las mismas), la flexibilización del mercado laboral (subcontrataciones que en 

teoría permiten que el capital fluya más libremente y que eventualmente haya más demanda de 

empleados), entre tantas, se viven con mayor intensidad y sobre todo producen mayor 

precariedad. Además, específicamente en Colombia en donde se vulneran constantemente los 

derechos de muchos de sus habitantes, una comprensión empresarial del Estado solo reproduce 

el desentendimiento del mismo frente a muchos problemas sociales de las zonas marginales del 

país e incluso intensifica y ayuda a producir dichas vulneraciones.  

 

Asimismo, el neoliberalismo ha logrado instaurar una idea de lo humano y unas maneras de 

comprensión y de comportamiento que se producen a partir de dicha idea. Es decir, como 

sucede en todos los regímenes de sentido, se instauran y se promueven unas conductas 

específicas que eventualmente van moldeando nuestra manera de entender las cosas, de 

entendernos a nosotros mismos y de entender a los otros. Como bien afirma Escalante al final 

de su libro a propósito de una idea de Gramsci, el neoliberalismo ha logrado construir en el 

terreno cultural un sentido común: que aquí hemos definido a partir del concepto de la 

racionalidad gubernamental neoliberal.  

 

El deseo constante del neo-sujeto de mejorarse a sí mismo para hacerse más competitivo, 

motivado por la sensación de inseguridad e indeterminación, y el carácter alternativo y 

antiautoritario del neoliberalismo en general son los elementos que en gran medida permiten 
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que la racionalidad neoliberal sutil e ilegiblemente siga constituyendo y regulando los cuerpos, 

configurando la partición de lo sensible y en general construyendo las dinámicas estético-

políticas de las sociedades contemporáneas. 

Además, hemos insistido en que las prácticas políticas que resisten y reconfiguran dicha 

racionalidad gubernamental y dichas organizaciones sociales no pueden darse bajo la 

comprensión y la lógica apocalíptica, nostálgica y negativa del problema; es decir, la de asumir 

que el neoliberalismo implica la destrucción del sujeto, de la sociabilidad, de los símbolos y 

las instituciones tradicionales, de los valores sociales estables del pasado, entre otras. Si se 

asume esa lógica que opone al neoliberalismo como negatividad, destrucciones, fluidez y 

fragmentación frente a un pasado positivo, productivo, sólido y estable, entonces dejaríamos 

de lado toda la caracterización positiva-productiva del concepto racionalidad gubernamental 

neoliberal. Insisto, el neoliberalismo no destruye al sujeto y desintegra completamente 

cualquier tipo de organización social; al contrario, lo que ha demostrado es ser muy eficiente a 

la hora de producir un tipo de subjetividad muy definido y homogéneo y por lo tanto una forma 

de organización social particular y de hecho bastante estable. Lo que se debe hacer en un plano 

filosófico y estético político es caracterizar críticamente dicha subjetividad, la racionalidad que 

la produce y también la organización social en la que deviene.  

Además, una vez reconocida críticamente dicha dimensión estético-política del neoliberalismo, 

se hace posible visualizar y también producir lógicas, subjetividades y prácticas alternativas 

que permitan la reconfiguración política de las sociedades contemporáneas. En este sentido, el 

segundo capítulo de este trabajo busca visualizar creativamente y por ende definir 

conceptualmente una práctica dentro del mundo del arte. Dicho ejercicio, por un lado, logra 

entablar una relación entre el neoliberalismo y el arte, y por el otro, logra mostrar cómo la 
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caracterización crítica y estético-política del neoliberalismo llevada a cabo en este capítulo 

permite redefinir las formas en las que el arte se entiende como una práctica política.  
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Segundo capítulo 

La política de los murmullos 

 

Según Wendy Brown, el neoliberalismo entendido como una gubernamentalidad implica que 

todas las esferas de la sociedad se vean de cierta manera y sean, en cierta medida, definidas por 

él. Es decir, el neoliberalismo sería constitutivo no solo de una comprensión y una práctica de 

la economía y de la gestión estatal, también de la sociedad y la cultura en general y todo lo que 

ella implica. Esta relación es clara en algunas esferas, como lo son las relaciones 

interpersonales, las dinámicas de sociabilidad en las plataformas de las redes sociales, los 

cuidados del cuerpo como las dietas, entre otras. De todas formas, pienso que dicha relación es 

más compleja y menos evidente en algunos espacios como lo es el mundo del arte, 

específicamente lo que concierne al espectador y por ende a lo que se conoce como la recepción 

del arte. ¿Cómo el neoliberalismo entendido como una gubernamentalidad define e influencia 

la noción del espectador? En un marco neoliberal, ¿la noción del espectador adquiere algunos 

matices particulares?  

 

Asimismo, teniendo en cuenta lo complejo y amplio que es el problema del espectador en el 

arte, la idea es elaborar la reflexión a partir de la noción de espectador emancipado que Jacques 

Rancière desarrolla en su libro El espectador emancipado (2010). De esta manera, no solo se 

busca trazar las relaciones entre el neoliberalismo y el espectador, también se pretende ampliar 

y reformular la noción rancierana y de igual forma pensar el carácter político que esta 

reconceptualización del espectador conlleva. 
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La experiencia estético-artística y la instancia dialógica 

 

 Quiero pensar esas palabras y esas sonrisas que se intercambian con sutileza en medio del 

recital de poesía; las voces en la cama o el sofá comentando la película mientras terminan de 

pasar los créditos. Quiero pensar también las manos que se alzan en el salón de clase tratando 

de entender el libro; las voces de dos compañeras que disienten, una refutando y la otra 

defendiendo el valor del último capítulo. Pensar tanto los ojos que emocionados se deslumbran 

leyendo la reseña, como los que frustrados buscan contradecirla balbuceando en voz alta al 

vacío. Quiero pensar, por qué no, los pasos que saliendo del teatro comentan con deleite o con 

desdén la escena inesperada; también los oídos que no lo escucharon todo, pero que sintieron 

y buscan palabras adecuadas para explicarle al que está a su lado. Pensar los ojos que luego de 

presenciar ese acto inesperado en la calle pretenden que no interesa lo que han visto, a pesar 

de que algo quedó resonando sin cobrar mucho sentido.  

 

Quiero pensar, en síntesis, la conversación de cualquiera con cualquier otro sobre cualquier 

obra de arte; al mismo tiempo, las implicaciones que estas conversaciones tienen para nuestra 

comprensión de lo que es el arte y su carácter político. Jacques Rancière a lo largo de toda su 

obra y sobre todo con base en su trabajo de archivo sobre los trabajadores del siglo XIX se 

refiere a lo escandalosa que es la democracia para la lógica de la dominación, en tanto que en 

ella es muy difícil de controlar lo que se dice, lo que se piensa, la manera en la que las personas 

se comportan y sobre todo lo complejo que es evitar que la sociedad se desordene. Cuando un 

obrero escribe poemas o estudia textos filosóficos se convierte en una amenaza para el orden 

social, en la medida en la que pierde su tiempo en ejercicios que no le corresponden y sobre 

todo que supuestamente otros pueden hacer mucho mejor. De todas formas, es en ese desorden 

y en esas mezclas donde las posibilidades de transformación política se constituyen. Estas 
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conversaciones, sus palabras y sus gestos, hacen parte del escándalo de la democracia. Son tan 

impredecibles, tan distintas, múltiples y desordenadas que me atrevería a decir que lo que voy 

a desarrollar a continuación es bastante “escandaloso”.  

 

     Dispositivo y partición de lo sensible  

  

Las obras de arte, sean textos literarios, imágenes pictóricas o fotográficas, performances o 

montajes de cualquier índole, suscitan experiencias estéticas en un espectador, grupo de 

espectadores o en un campo social determinado que no dependen exclusivamente de las obras 

como tal. De acuerdo con esto, cuando pensamos una obra de arte es crucial considerar una 

multiplicidad de elementos y prácticas con las cuales dicha obra está en relación17. Una imagen 

fotográfica, por ejemplo, puede significar una cosa para determinado espectador si la ve en un 

museo dentro de un montaje artístico específico18, y puede producir otro efecto para ese mismo 

espectador si ve la misma imagen como portada de una reseña crítica en una columna 

periodística19. Es decir, es fundamental identificar el dispositivo sensible dentro del cual dicha 

imagen (en este caso una foto) está inserta.  

 

Es necesario aclarar que aquí estoy utilizando el término dispositivo de acuerdo a como Jacques 

Rancière lo hace en su libro El espectador emancipado. Es decir, aludiendo al sentido técnico 

del término dentro del mundo del arte. Por ejemplo, el dispositivo en la exposición de Martin 

Parr en el MAMU consiste en un recorrido monográfico del fotógrafo dividido en distintos 

                                                
17 Esta condición no es exclusiva de las obras de arte, valga la aclaración. Por ejemplo, las imágenes 

que se muestran en los noticieros adquieren un sentido particular en la medida en la que están insertas 

dentro de un dispositivo mediático específico (titulares llamativos y exagerados, sonidos alarmantes, 

narrativas aceleradas, afirmaciones conclusivas sobre las imágenes expuestas, etc.). 
18 Por ejemplo, una fotografía de Martin Parr dentro de la exposición monográfica del fotógrafo en el 

MAMU en Bogotá durante el primer semestre del 2019.  
19 La misma fotografía de Martin Parr, pero ahora en una columna de la revista Arcadia, por ejemplo.  
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temas tratados a lo largo de su carrera (turismo, cultura británica, consumo, relaciones de 

pareja, baile, etc.). Cada una de estas secciones tiene una descripción escrita en algún costado 

de la pared donde están expuestas, como bien se puede observar en el Anexo 3. A su vez, las 

paredes de toda la exposición tienen una decoración homogénea y colorida (Anexo 4). A la 

entrada de la exposición está el nombre del fotógrafo con una caligrafía específica (Anexo 1). 

La luz de toda la exposición es amarilla (Anexo 2) y al comienzo hay una pequeña estructura 

sosteniendo un póster con un hueco en el medio donde uno puede asomar la cara y tomarse una 

foto para registrar su visita a la exposición a la manera de un centro turístico comercial estándar 

(Anexo 5). El dispositivo en el que están insertas dichas imágenes evidentemente afecta y 

determina la experiencia que los espectadores van a tener en el recorrido. En el caso de la 

revista, por otra parte, el dispositivo es diferente y por lo tanto la experiencia de las imágenes 

es otra, a pesar de que sean las mismas de la exposición; no es lo mismo visitar la exposición 

que leer el artículo de la revista, evidentemente. A propósito de ello, Rancière comenta: “Lo 

que se llama imagen es un elemento dentro de un dispositivo que crea un cierto sentido de 

realidad, un cierto sentido común.” (Rancière, El espectador emancipado, 2010, p. 102). En 

este sentido, podemos decir que el sentido de realidad que crea la exposición en el museo es 

diferente al que crea la revista.  

 

De igual forma, hay otros aspectos fuera del dispositivo que median la experiencia estética y 

con los cuales por lo tanto la obra está también relacionada: el lugar (entiéndase país, ciudad, 

barrio, etc..) donde está expuesta o circulando la obra, el momento (día, año, época, etc..), entre 

otras cosas. En este sentido, parto de una comprensión relacional del arte y sobre todo 

descentrada del objeto artístico en sí mismo, de la intención de su autor/a y por ende de una 
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idea de “pureza” estética20.  Asimismo, partiendo de algunas consideraciones y reflexiones de 

Jacques Rancière, entiendo que tanto el dispositivo dentro del cual está inserta determinada 

obra como todos los otros aspectos por los cuales está mediada están definidos por o al menos 

en tensión con un reparto de lo sensible. Este concepto es el que define uno de los sentidos que 

el término estética tiene a lo largo de la obra de Rancière. En este caso, se refiere al sentido 

amplio del término, en tanto que no se limita a las prácticas artísticas como tal, sino que alude 

al carácter sensible, perceptivo y afectivo del que toda organización social depende. Tiene que 

ver, a este respecto, con la acepción de la palabra estética que remite a la sensibilidad 

(aesthesis), y no a aquella que remite exclusivamente a la belleza. Rancière lo define así:  

 

 Llamo reparto de lo sensible a ese sistema de evidencias sensibles que permite ver al mismo 

tiempo la existencia de un común y los recortes que definen sus lugares y partes respectivas 

[...] Se basa en un reparto de espacios, de tiempos y de formas de actividad que determina la 

forma misma en que un común se presta a la participación y donde unos y otros son parte de 

ese reparto [...] Reparto de lo sensible revela quién puede tomar parte en lo común en función 

de lo que él hace, del tiempo y del espacio en los cuales esta actividad se ejerce. (Rancière, El 

reparto de lo sensible, 2014, p. 19) 

 

Todo orden social, como lo expresa la cita, define los modos en los que se perciben las 

diferentes partes que constituyen la comunidad. Se reparten y se delimitan no solo unos 

espacios y unos tiempos dentro de los cuales las distintas partes de dicho orden social existen 

y operan, sino también las maneras en las que cada una de esas partes se comporta, piensa, es 

vista, los discursos que produce y el valor que ellos tienen dentro de lo común, sus formas de 

ocio, entre otras. Dicha partición de lo sensible construye una inteligibilidad sensible y 

perceptiva (estética) a través de la cual el orden social se mantiene y se reproduce. Tomemos 

por ejemplo una comunidad pequeña y relativamente sencilla para explicar mejor el concepto: 

una escuela. Una escuela está conformada por distintos grupos de personas que se distinguen 

                                                
20 A lo largo de la reflexión voy a hablar mucho de las mediaciones, por lo que considero relevante 

hacer esta aclaración para que no se llegue a pensar que estoy discutiendo las mediaciones en pro de 

una idea de pureza estética.  



47 
 

 

entre sí de acuerdo a la función que cumplen dentro de la comunidad: profesores, directivas, 

administradores, cocineros, personas de la limpieza, personas del mantenimiento, conductores, 

monitoras, familias y estudiantes. Todos ellos conforman un común, que es la escuela, pero 

cada uno de ellos tiene definidos unos espacios, tiempos y actividades particulares que 

constituyen su participación (parte) dentro de la escuela (lo común).  

 

Esta partición a su vez tiene necesariamente una dimensión sensible-experiencial. La 

participación y el lugar que se le ha asignado a cada uno de estos grupos determina la manera 

en la que cada uno de ellos se comporta y sobre todo la manera en la que son percibidos por la 

comunidad. En este sentido, a un estudiante le corresponde actuar, decir y ser visto de cierta 

manera, distinta sin duda del actuar, decir y ser visto de un cocinero. Tanto así que cuando una 

persona actúa o habla de una forma que no corresponde a la parte que le ha sido a priori 

asignada, entonces seguramente va a provocar una especie de distorsión y extrañeza en la 

percepción del resto de la comunidad, y por lo tanto va a entrar en conflicto con la respectiva 

partición de lo sensible. Si un día una cocinera escribe un poema, por ejemplo, seguramente va 

a ser percibida con extrañeza e incluso puede llegar a ser reprendida por estar “malgastando” 

su tiempo en un ejercicio que no le corresponde.  

 

La partición de lo sensible es un “sistema de las formas a priori que determina lo que se ha de 

sentir” (Rancière, La partición de lo sensible, 2014, p. 20). Define lo que es visible y lo que 

no, lo pensable y lo impensable, lo posible y lo imposible; define también la distribución de 

capacidades, roles, posiciones y formas de aparición de los cuerpos en un tiempo y en un 

espacio determinado. La política, en consecuencia, tiene una dimensión estética, que Rancière 

llama la estética de la política. Esta dimensión sensible y perceptiva de la política nos permite 

entender cómo a través de ella se constituyen, se refuerzan y se mantienen los órdenes sociales, 
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pero también permite visualizar el rol que dicha dimensión estética tiene en cualquier acción 

de transformación política y de re-partición de cualquier orden social. La acción política 

implica por lo tanto una reconfiguración de la inteligibilidad sensible y perceptiva que define 

quiénes hacen parte, cómo hacen parte e incluso quiénes no hacen parte del orden social; se 

trata entonces de redefinir y crear nuevas formas de ser percibidos.  

 

     Prácticas artísticas y regímenes del arte  

 

Ahora, ¿qué rol juegan las prácticas artísticas específicamente dentro de las particiones de lo 

sensible? El arte, siguiendo lo dicho anteriormente, vendría a ser una segunda acepción del 

concepto de estética, pero mucho más reducida que la del reparto de lo sensible. En este caso, 

se entiende lo estético en relación con las distintas prácticas artísticas existentes: la literatura, 

la música, los performances, la pintura, la fotografía, etc21. Dichas prácticas, además, son 

formas de visibilidad específicas y concretas que bien pueden reproducir y reforzar una cierta 

partición de lo sensible, o bien pueden salirse de los marcos de comprensión de ella, 

confrontarlos e incluso ayudar a reconstituirlos. Por ejemplo, la exposición22 de Martín Par es 

una práctica artística con un dispositivo sensible propio que, a su vez, se distingue y cuestiona 

la partición de lo sensible de algunas sociedades occidentales europeas contemporáneas. Esta 

posibilidad que tiene el arte de proponer nuevas formas de visibilidad y entrar en tensión con 

una determinada partición de lo sensible es lo que Rancière llama la política de la estética. 

 

                                                
21 Lo que es arte y lo que no es una distinción que constantemente se está desdibujando y 

reconstruyendo. Esa apertura de lo artístico es propia de lo que Rancière va a llamar el régimen estético 

del arte, que a continuación explicaremos.  
22 La exposición monográfica en el MAMU en Bogotá durante el primer semestre del 2019. 
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Es importante tener presente que, para Rancière, las posibilidades políticas de las prácticas 

artísticas están a su vez definidas por distintos marcos de comprensión que funcionan al 

momento de interpretar y otorgarle sentido artístico a determinada obra. Dichos marcos de 

comprensión, llamados regímenes del arte, definen en gran medida las funciones y las 

relaciones que el arte establece con la realidad social. En las distintas particiones de lo sensible 

también a las prácticas artísticas en su conjunto se les asigna un lugar dentro de lo común, unas 

funciones, unas maneras de operar y unas maneras de ser vistas e interpretadas de acuerdo a un 

determinado régimen del arte. En palabras de Rancière, los regímenes del arte son: 

 

Formas de visibilidad de las prácticas del arte, del lugar que ellas ocupan, de lo que ellas ‘hacen’ 

respecto de lo común. [...] Son ‘maneras’ de hacer que intervienen en la distribución general 

de las formas de hacer y en sus relaciones con las maneras de ser y las formas de visibilidad. 

(Rancière, La partición de lo sensible, 2014, p. 20-21). 

 

Es decir, hay una relación estrecha y necesaria entre una partición de lo sensible determinada 

y el régimen artístico que en ella opera. Rancière habla principalmente de tres regímenes del 

arte: el régimen ético, el régimen de la representación y el régimen estético. Según él, cada uno 

de estos regímenes tiende a operar dentro del marco de ciertos sistemas políticos y por tanto de 

ciertas particiones de lo sensible. Además, le da un matiz histórico a cada uno de los tres 

conceptos, en tanto que se puede identificar una época en la que cada uno de ellos predominó, 

a pesar de que en la actualidad siguen operando de manera cruzada23. El régimen de 

representación, por ejemplo, es propio de una comprensión y práctica aristotélica de la política, 

en la que cada parte de una comunidad cumple un rol específico y la unión de todas ellas 

                                                
23 Este matiz histórico de dichos conceptos en Rancière es complejo y en todo caso flexible, en tanto 

que dos o incluso los tres regímenes del arte pueden operar en un mismo tiempo. Es decir, hoy en día 

puede haber prácticas artísticas producidas e interpretadas en un régimen de representación y otras a su 

vez en un régimen estético. No significa entonces que determinado régimen haya caducado a partir de 

determinada fecha. Su historicidad, me atrevería a afirmar, tiene que ver más con su origen que con su 

caducidad. Incluso me pregunto si el régimen estético, por ejemplo, nunca operó previo al siglo XVIII, 

que es el momento en el que Rancière establece su nacimiento (específicamente con la obra de Kant). 

En todo caso, es un problema exegético que no perjudica el hilo de mi argumentación, pero que es 

importante tener en cuenta.  
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conforma un todo armónico y funcional (como explicamos previamente con el ejemplo de la 

escuela). En el régimen de representación hay una correspondencia entre determinadas formas 

de hablar, de actuar y de ser visto con determinados grupos y tipos de personas. En el régimen 

de la representación se debe establecer la diferencia entre el hablar, actuar y el ser visto de un 

noble y el hablar, actuar y ser visto de un campesino, por ejemplo. Además, a cada género 

artístico también le corresponden determinados temas: cada forma de arte debe ocuparse de 

algo particular. Las diferencias entre los géneros y las artes están claramente establecidas y 

deben ser respetadas. En este sentido, las prácticas artísticas en el régimen de representación 

confirman y reproducen las jerarquías y las divisiones sociales; esos serían, en términos muy 

sencillos, su función y su vínculo con la vida social. De ahí se sigue que para las sociedades 

consensuales (neoliberales) contemporáneas dicho régimen sea idóneo, en tanto que reproduce 

la homogeneización cultural y política que opera en ellas, como bien vimos en el capítulo 

pasado.  

 

 Por otra parte, el régimen estético24 empieza a tener fuerza a partir del auge de la democracia, 

en la que al contrario de la sociedad consensual no hay una búsqueda de un supuesto común 

armónico y homogeneizador. Las reparticiones, las divisiones y las correspondencias propias 

del régimen de representación y de las sociedades consensuales dejan de reconocerse en este 

nuevo régimen.  Allí cualquiera puede hablar, actuar y ser visto de cualquier forma: un obrero 

puede hablar y comportarse como un filósofo, por ejemplo. Asimismo, las formas y los géneros 

pueden mezclarse y pueden ser utilizados para expresar cualquier tipo de cosa; las reglas del 

arte dejan de importar. De ahí se explica un poco por qué Rancière se dedica a pensar tanto el 

cine, ya que es un arte difícil de distinguir y cuya ontología siempre ha sido difícil de definir 

                                                
24 Una tercera acepción del concepto de estética.  
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para aquellos que se esmeran en encontrársela25; en cine hay literatura (guiones), hay imágenes 

fotográficas, hay teatro (actuaciones y escenografía), hay música, entre tantas. No hay una 

relación necesaria entre las formas y lo que ellas significan; cada artista tiene la posibilidad 

creativa de establecer nuevos vínculos con el objeto de expresar algo singular: una persona, un 

lugar, un recuerdo, un animal, una situación, etc. Las vanguardias artísticas, en este sentido, 

pertenecen a este régimen del arte. De no ser por el marco de comprensión del régimen estético 

una práctica artística como la de Jackson Pollock sería incomprensible. En este orden de ideas, 

el régimen estético se relaciona con la democracia, en tanto que en ella constantemente se están 

reconstruyendo los límites y las divisiones entre una forma de ser y otra; las personas en vez 

de asumir el rol y la manera de ser vistas que el reparto de lo sensible les ha designado, crean 

maneras de ser y de ser vistos nuevas e impredecibles: nuevas relaciones entre las formas de 

hablar, de ver, de pensar y de actuar.  

 

En este orden de ideas, si bien para esta reflexión se asume una comprensión relacional y 

descentrada de la experiencia estética, se es consciente de que hay ciertos marcos de 

comprensión (regímenes) social e históricamente construidos que en parte la definen. Es decir, 

antes de ir a ver una obra de arte o de entrar en contacto con ella ya hay un régimen de 

visibilidad e inteligibilidad operando que de alguna u otra forma intenta anticipar lo que dicha 

obra va a significar y la manera en la que va a hacerlo. Además, vimos cómo específicamente 

el régimen de la representación busca clasificar, jerarquizar y organizar el arte y las 

experiencias que este suscita; es una comprensión de las prácticas artísticas más cercana a lo 

que Rancière ha llamado consensualismo. Por el contrario, en el régimen estético no se pueden 

anticipar las formas del arte, lo que expresan y de igual forma las experiencias que en sus 

                                                
25 Evidentemente no es el caso de Rancière, para quien la ontología simplemente no interesa e incluso 

es bastante problemática, entre otras cosas porque le define un lugar y una manera de existir a las cosas.   
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espectadores suscitan. Este régimen, insisto, se relaciona con lo que Rancière entiende por 

política y democracia, precisamente porque la política se basa en la formación de sujetos y de 

experiencias no previstas ni anticipadas en la respectiva partición de lo sensible y que a su vez 

implican su necesaria reconfiguración.  

 

     La experiencia estético-artística y la instancia dialógica 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, quiero pensar una práctica que se relaciona más con la apertura 

y el carácter democrático del régimen estético. Dicha práctica está necesariamente relacionada 

con el espectador y consiste en el intercambio de interpretaciones que se dan durante y 

especialmente luego de experimentar una obra de arte. En tanto que el foco de mi análisis son 

los espectadores de arte, voy a hablar sobre todo de la experiencia estético-artística. Dentro de 

la terminología de Rancière, como hemos visto, la estética tiene unos sentidos amplios y 

distintos que hacen que sea complejo sostener los términos de “experiencia estética” para 

referirse clara y explícitamente a lo que pasa cuando uno experimenta una obra de arte. Esta 

noción de experiencia estética artística no está explícitamente con estos términos desarrollada 

en la obra de Rancière, aunque sin duda la definición que aquí le doy está en gran medida 

constituida por las distintas acepciones del concepto de estética desarrolladas previamente y 

definidas por el francés. En este orden de ideas, entiendo por experiencia estética artística todo 

aquello que una obra de arte provoca y produce en el/los espectador/es que la experimentan y 

entran en contacto con ella: las sensaciones, las emociones, los afectos y los pensamientos que 

dicha obra de arte produce en el espectador y de igual forma lo que esas sensaciones, 

emociones, afectos y pensamientos van a provocar y producir en la vida del espectador.  
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La experiencia estética artística, como dije anteriormente, tiene una relación necesaria y en 

cierta medida constitutiva con los siguientes elementos: 1) evidentemente con la obra de arte 

de la cual surge; 2) con el dispositivo sensible dentro del cual la obra de arte está inserta; 3) 

con un determinado régimen del arte a partir del cual la obra opera; 4) también con una 

partición de lo sensible con la cual todos los elementos anteriores se relacionan, sea una 

relación de tensión o de correspondencia; y 5) con un marco de inteligibilidad de las prácticas 

artísticas a partir del cual el espectador entra en contacto con la obra. Pienso que el tercer y el 

quinto elemento deben ser sutilmente distinguidos, en tanto que me parece que el marco de 

visibilidad y de comprensión del arte a partir del cual una obra se produjo no tiene que ser 

necesariamente el mismo que anticipadamente el espectador incorpora cuando experimenta la 

obra de arte; por ejemplo, uno puede leer la Iliada de Homero en clave estética y no ética o 

representacional, es decir, puedo valorar la belleza del lenguaje con la que fue escrita y no los 

valores que representa o el curso de las acciones que narra.  

 

En este orden de ideas, vamos a explicar el concepto de experiencia estética artística como tal, 

para luego poder desarrollar la forma en la que se relaciona con los cinco elementos 

identificados y sobre todo para pensar cómo en dicha relación se definen en gran medida sus 

posibilidades políticas.  

 

     Los murmullos 

 

La práctica de mirar y comentar una obra de arte interesa, en primer lugar, en tanto que el 

espectador construye y reconstruye su experiencia estética artística en el ejercicio de dar cuenta 
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de ella o de tratar de describir por qué le “gustó”26 o qué fue lo que sintió y pensó de la misma. 

Es decir, si bien mientras estamos leyendo la novela o viendo el cortometraje es evidente que 

vamos sintiendo cosas instantáneamente e incluso construyendo interpretaciones casi que 

inmediatas27, luego de terminada la lectura de algún texto o la visualización de una imagen ese 

ejercicio hermenéutico continúa. No es necesario, de hecho, un gran armazón conceptual para 

dar cuenta de ello; basta con recordar la última vez que lo vivimos para corroborarlo. Es un 

ejercicio que cualquier persona ha realizado.  

 

La interpretación que vamos construyendo de la obra no es, por así decirlo, una manera de 

rescatar lo que sentimos al momento de verla, no se trata de ser fiel a la experiencia “original” 

y encontrar entonces las palabras y los términos justos en relación a ella. De hecho, insisto, el 

ejercicio hermenéutico es productivo en tanto que construye la experiencia misma; no hay 

forma de hacer algo inteligible sin intervenir directamente en la construcción de su sentido. 

Cuando un espectador interpreta la obra de arte está ayudando a construirla a través de los 

términos que utiliza para describirla, la perspectiva desde donde la está pensando y las 

relaciones que establece entre ella y su propia vida y su bagaje. En consecuencia, el ejercicio 

interpretativo en el arte es productivo y, por ende, también constitutivo de la experiencia 

estética artística. Aun así, es importante aclarar que el ejercicio interpretativo nunca alcanza a 

construir y a abordar toda la experiencia estética artística. La distinción entre lo que produce el 

espectador y la obra de arte como tal sigue siendo relevante. 

 

                                                
26 Entiendo que es problemático ponerlo en términos de gusto o disgusto, porque puede ser una manera 

de despolitizar el arte, pero hago uso de esa expresión porque veo que es recurrente en este tipo de 

conversaciones que estoy pensando.  
27 Aun así, es cierto que hay obras de arte que se “dejan” interpretar con esta rapidez, a diferencia de 

otras con las que sin duda se hace difícil dar cuenta de lo sentido y lo pensado.  
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Es indispensable entender la interpretación como un ejercicio y no como un acto, porque de 

esa manera se reconoce su carácter inacabado e inconcluso. Lo anterior es relevante por dos 

razones: primero, porque como veremos más adelante la interpretación de cualquier obra tiende 

a ser reconstruida en el diálogo con las interpretaciones de otros espectadores e incluso en las 

reflexiones que uno mismo en solitario elabora; segundo, porque hay algunas obras de arte que 

logran exceder los marcos de inteligibilidad de los que un espectador dispone y, por lo tanto, 

esos excesos no se dejan comprender en un acto e incluso puede que nunca lleguen a adquirir 

un sentido definido y manejable.  

 

Esta discusión me recuerda la entrevista que Borradori le hace a Derrida28 a propósito del 9/11, 

en la que explica cómo en Estados Unidos los medios de comunicación intentaron e intentan 

hacer inteligible el acontecimiento en un marco de comprensión que les permita aplanar los 

efectos disruptivos del mismo. Es decir, intentar anular la fuerza acontecimental del suceso y 

hacerlo existir como un evento más: conocido, predecible y comparable con otros. De todas 

formas, su exceso sigue existiendo y su negación y anulación siempre es parcialmente 

frustrada. Esta consideración nos permite entender que si bien la interpretación y la experiencia 

estética son constitutivas la una de la otra, no son del todo equivalentes. En los términos que 

he ido tejiendo podemos afirmar que el exceso de sentido que algunas obras o eventos provocan 

se experimentan, mas no necesariamente se interpretan. El ejercicio hermenéutico del 

espectador es productivo de la experiencia estética artística, pero no en su totalidad. Esta 

“insuficiencia” es primordial, entre otras cosas, para que siempre sea posible repensar la 

interpretación y, por ende, reconstituir la experiencia.  

 

                                                
28 “Autoimmunity: Real and Symbolic Suicides. A Dialogue with Jacques Derrida” (2003).  
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El ejemplo del 9/11 además deja ver cómo la “realidad” se asimila y experimenta de maneras 

muy similares a las que se experimenta y se asimila el arte. Hay mecanismos de la ficción que 

operan a diario en los medios de comunicación, en los discursos políticos, en las conversaciones 

cotidianas, etc. Esta es una razón más para desdibujar la oposición entre la ficción y la realidad-

política: podemos entender cosas sobre el arte a través de acontecimientos tan “reales” como 

el 9/11 y viceversa. De hecho, Rancière afirma a propósito del concepto de ficción que “Fingir 

no es proponer señuelos, sino elaborar estructuras inteligibles”...“Lo real debe ser ficcionado 

para ser pensado.” (Rancière, El reparto de lo sensible, 2014, pp. 44 y 48). Es decir, no se trata 

de negar la realidad de los hechos fácticos, como tampoco de negar el rol constitutivo de lo real 

que las ficciones tienen. Aquí hay una comprensión de la ficción que va más allá de las prácticas 

artísticas. La ficción no se reduce a narrar historias, sino a darle una forma y un sentido a los 

hechos fácticos: crea modos de comprensión de la realidad.  

 

Volviendo al plano del arte, es muy interesante notar también que la experiencia estética 

artística no es puntual y precisa, no está de ninguna manera cerrada en los tiempos que la obra 

misma propone. Si un cortometraje dura veinte minutos, no podríamos afirmar que la 

experiencia estética artística del mismo dura esos veinte minutos. La experiencia estética 

artística es extensiva en el tiempo, implica una intensidad afectiva, y su duración no solo es 

impredecible, sino también intermitente; puedo dejar de pensar en el cortometraje dos días y 

luego retomarlo para seguir con el ejercicio hermenéutico y por lo tanto con la producción de 

la experiencia estética artística. De hecho, esa fragmentación del tiempo y el ejercicio 

memorístico que implica también es re-constitutivo de la experiencia estética artística. Esto, 

aunque parezca simple, es fascinante, porque devela que el carácter relacional y complejo del 

arte no solo se da sincrónicamente, también diacrónicamente. Este rasgo de la temporalidad de 
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la experiencia estética artística, como veremos más adelante, es muy potente en relación al 

carácter productivo, creativo y eventualmente político de la misma.  

 

En segundo lugar, este ejercicio hermenéutico que traspasa los tiempos propuestos por la obra 

misma y que por tanto produce una experiencia estética artística intermitente, inconclusa y 

extendida en el tiempo se hace más interesante y complejo cuando se torna dialógico. Es decir, 

pienso que es distinto el ejercicio que el espectador lleva consigo mismo al que lleva cuando 

decide o circunstancialmente se ve inmerso en una conversación con otro u otros espectadores 

sobre determinada obra de arte. Podría pensarse que esta “segunda” instancia no es necesaria 

para que una experiencia estética sea producida, y puedo aceptar una objeción hipotética de esa 

índole. Aun así, pienso que esa “segunda” instancia dialógica de la producción de la experiencia 

estética artística casi siempre se da y más importante aún se busca, se desea. Para corroborarlo 

me vuelvo a tomar la licencia de hacer uso de un argumento poco riguroso pero no por ello 

poco efectivo, y es que basta con pensar en nuestras experiencias. Por ejemplo, por momentos 

ni nos aguantamos a que la lectura de un cuento haya concluido para buscar a alguien y 

comentarle lo que vamos pensando del mismo; ¿o acaso nunca hemos tenido el impulso de 

ignorar por un momento al guía del museo y decirle algo casi con urgencia al que está 

inmediatamente al lado nuestro? ¿Cuántas veces no nos vemos forzados a controlar el impulso 

necio de querer comentar una película con otros mientras la vamos viendo?  

 

Además, esos diálogos entre amigos, leer una reseña, escuchar un podcast, escuchar a una 

profesora, leer un texto filosófico sobre el arte, etc., tienen una materialidad29, es decir, un 

efecto sobre lo “real”; en este caso sobre la experiencia estética artística de determinado 

                                                
29 Este concepto lo tomo también de Jacques Rancière, específicamente de su libro La partición de lo 

sensible. 
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espectador. Incluso, los efectos que tienen esos diálogos sobre la experiencia estética artística 

tienen un alcance impredecible y en ocasiones impensable no solo para la vida del espectador 

mismo, también para su entorno: esta materialidad puede reafirmar o reconfigurar nociones de 

género, perspectivas sobre determinado grupo social, relaciones de uno consigo mismo, 

maneras de tratar a otros, formas de entender la política, entre muchas otras cosas. La 

experiencia se va configurando, reconfigurando y produciendo en la medida en la que se van 

dando ese tipo de “reflexiones” y diálogos. 

 

Para Rancière, gracias a la revolución que implicó la llegada de la democracia y del régimen 

estético, se disolvió la separación entre la ficción y la realidad, y por ende se puede comprender 

la particularidad de la materialidad de las palabras: “¿Cómo comprender que los enunciados 

poéticos o literarios ‘tomen cuerpo’, tengan efectos reales, en vez de ser reflejo de lo real?” 

(Rancière, El reparto de lo sensible, p. 43) La materialidad, insisto, se refiere a efectos reales. 

En este sentido, las palabras poseen materialidad en la medida en la que afectan de ciertas 

maneras lo real. Ahora, ¿cómo las palabras particularmente tienen efectos reales? Rancière al 

respecto comenta: “Los enunciados se apropian de los cuerpos y los desvían de su destino en 

la medida en que no son cuerpos, en el sentido de organismos, sino cuasi-cuerpos, bloques de 

palabras que circulan sin padre legítimo que las acompañe hacia un destinatario adecuado.” 

(Rancière, El reparto de lo sensible, p. 50) Esta cita es fundamental porque nos permite 

caracterizar la materialidad de las palabras como cuasi-cuerpos. De hecho, este concepto de 

cuasi-cuerpos describe muy bien la forma en la que opera la instancia dialógica, en tanto que 

todas las palabras y las imágenes que operan en ella van pasando de un espectador a otro y 

afectando a cada uno de ellos de diferentes maneras. La materialidad de la instancia dialógica 

tiene este carácter cuasi-corporal que Rancière le atribuye a las palabras, sobre todo porque 

ningún espectador, ningún artista y ningún crítico del arte es “padre legítimo” de los alcances 
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y de los efectos que la instancia dialógica puede tener en las experiencias estéticas artísticas de 

las personas. Lo interesante y propositivo aquí sería considerar no solo el efecto que las obras 

de arte tienen en el espectador, sino el efecto de las palabras que pasan de un espectador a otro 

en la instancia dialógica de la experiencia estética artística. Dicha materialidad va afectando y 

cambiando la experiencia de cada uno de los espectadores (cuerpos) por los que va pasando, y 

a su vez esos espectadores van a producir nuevas palabras, nuevos cuasi-cuerpos (nueva 

materialidad), que seguirán alterando la experiencia de otros espectadores30.   

 

 Me parece importante introducir ese concepto de materialidad rancierano, porque así se 

permite ver con más facilidad todo el espesor político que dicha práctica tiene. Asimismo, me 

interesa introducirlo porque dicho concepto refuerza y aclara la disolución de la oposición entre 

ficción y realidad previamente mencionada: las palabras, las conversaciones en este caso, son 

tan materiales como aquello que cotidianamente identificamos como “material” y que 

oponemos a la supuesta irrealidad de las ideas, textos, interpretaciones, reflexiones, etc.  

Incluso, como dije más atrás, los medios de comunicación, los discursos políticos, las políticas 

públicas, entre tantas prácticas, hacen uso de figuras supuestamente exclusivas de la ficción 

para construir y modificar la “realidad”. Volviendo al ejemplo de los Anexos, tanto las 

imágenes de los noticieros como las fotos de Martin Parr están insertas en un dispositivo 

construido con el objetivo de provocar experiencias, impresiones y lecturas determinadas de 

dichas imágenes. Es por ello que Rancière insiste en que pensemos en dispositivos y no en 

entidades31; pensar en la imagen y en el dispositivo en el que está inserta. El dispositivo del 

                                                
30 Para complementar la noción de la materialidad de las palabras, el concepto de cuasi-cuerpos y su 

carácter político, recomiendo leer el artículo “Jacques Rancière and the Emancipation of the Bodies” 

(2019) de Laura Quintana.  
31 Esto lo menciona en varios momentos a lo largo de su obra, pero aquí específicamente lo tomé de su 

capítulo “El teatro de las imágenes” del libro Alfredo Jaar. Política de las imágenes, 2014.  
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noticiero es un ejemplo de su carácter ficcional, tanto como lo es el dispositivo de la exposición 

Souvenir de Parr. 

 

Cuando asumimos que no hay una realidad objetiva e inmutable que se oponga a una 

artificialidad construida y “subjetiva” (que sería en otras palabras abandonar una premisa 

platónica problemática en la que se asume una oposición entre la verdad y la apariencia), 

podemos ver la materialidad de las palabras y las palabras en lo “material”; no se trata de 

sobreponer lo “ficcional”/interpretativo sobre lo real/existente, sino de superar las trampas que 

esa oposición precisamente guarda. Una conversación con una persona sobre una intervención 

artística cualquiera implica una afectación sobre lo “real” como la puede implicar la 

construcción de un edificio; ambos son tan reales como son ficcionales, a pesar de que sean 

dos materialidades distintas cuyos efectos son distintos. Problematizada esta oposición 

podemos transformar nuestra mirada de ciertas prácticas sociales, entre ellas la interpretación 

dialógica del arte, y considerar sus efectos y sus maneras de construir y reconstruir la 

“realidad”.  

 

¿Cuántas veces lo que le escuchamos a alguien decir sobre determinada obra de arte no nos 

resulta estimulante y convincente, al punto que adoptamos e incorporamos su lectura a la 

propia? Este intercambio hermenéutico, por llamarlo de alguna manera, es material y por ende 

productivo. ¿No se podría decir, además, que la experiencia estética busca y desea ser 

construida por los espectadores a través de un ejercicio intersubjetivo? ¿Qué implicaciones 

tiene sobre la misma la asimilación y el reconocimiento de este carácter dialógico? ¿Es 

insignificante o puede darnos alguna luz sobre la experiencia artística y la política? 
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     La política y la instancia dialógica de la experiencia estética 

 

Una vez identificada y descrita esta instancia dialógica y hermenéutica de la construcción de 

la experiencia estética artística, quiero considerar su carácter político a través de un diálogo 

con unas reflexiones de Jacques Rancière escritas en su libro El espectador emancipado. Dicho 

texto es una compilación de reflexiones que giran en torno a lo que significa que un espectador 

se emancipe políticamente y cómo ciertas comprensiones del arte buscan impedir dicha 

emancipación y otras al contrario tienden a estimularla. En este orden de ideas, si bien el centro 

de mi reflexión es el espectador y por ende voy a priorizar lo que dice Rancière sobre el mismo, 

quiero dejar algunas preguntas abiertas con respecto al arte político para eventualmente 

desarrollar su relación con las conclusiones que aquí queden consignadas. De todas formas, y 

siguiendo lo dicho a lo largo del ensayo, la distinción entre el espectador emancipado y el arte 

político es cuestionable y pensarlos como dos realidades separadas es problemático, ya que no 

puede haber una experiencia político-estética sin la participación necesaria del espectador. 

Hemos venido insistiendo en que el espectador siempre es productivo en relación a la 

experiencia artística. Si bien obra de arte y espectador no pueden llegar a ser completamente 

equivalentes, por las razones que explicamos a propósito del ejemplo del 9/11, es imposible 

pensar el uno sin considerar inmediatamente al otro. A través del ejercicio hermenéutico los 

espectadores van construyendo y reconstruyendo su experiencia estética artística. Con respecto 

al arte político, en el que asumimos debe haber un espectador emancipado, el caso es 

exactamente igual: no se puede pensar un arte político sin considerar al espectador emancipado.  

 

 Cuando hablamos del espectador emancipado, como bien el adjetivo lo indica, nos referimos 

a alguien que, en su condición de espectador de arte, se “libera” de algún tipo de subordinación 

o dependencia. Ahora, la complejidad radica en que hay distintas maneras de comprender qué 
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significa estar subordinado y cómo se debe “liberar” uno de dicha subordinación. Esta 

complejidad, de todas formas, no es problemática en un sentido negativo, porque precisamente 

en la definición de los términos y en los disensos que dicha definición conlleva hay un ejercicio 

político: se crean nuevas maneras de comprensión a partir de las cuales se reorganizan las cosas. 

En este orden de ideas, Rancière interviene en dicha discusión y busca redefinir lo que significa 

emanciparse para un espectador; es decir, repensar el tipo de subordinación que lo aqueja y por 

ende lo que significa desujetarse (“liberarse”). Es muy importante, además, entender que la 

emancipación es un ejercicio-práctico y no un acto. Además, teniendo en cuenta la noción 

foucaultiana y rancierana de “libertad” y emancipación, esta práctica jamás implica una 

exterioridad total en relación a las redes de poder dentro de las cuales y frente a las cuales 

surge. Introduzco en el presente texto esa intervención y redefinición de Rancière, porque 

pienso que es potente para pensar el carácter político de la instancia dialógica de la experiencia 

estética artística, aunque también siguiendo su metodología pienso intervenir y ampliar su 

definición misma para visibilizar nuevos espacios de lo político en el arte.  

 

Ahora, antes de desarrollar la noción de espectador emancipado, es importante que definamos 

brevemente lo que Rancière entiende por igualdad, por emancipación política y por 

emancipación intelectual. En este orden de ideas, es muy importante entender que para 

Rancière, a diferencia de las posturas marxistas e incluso las liberales, la igualdad no es un 

fundamento; es decir, no tiene un estatuto ontológico. La igualdad es una lógica, un axioma, 

que no contiene ningún contenido en sí mismo; esto quiere decir que no les otorga 

automáticamente ningún principio a las personas y tampoco identifica un objetivo único al que 

todos debamos apuntar. Todos no somos porque sí iguales y tampoco vamos en busca de “La 

igualdad”, sino que existe una lógica que asume, presupone, que somos iguales. Esa lógica, por 

ende, opera en ciertos momentos y en ciertas situaciones; se activa, por así decirlo. Asimismo, 
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se activa frente a la lógica de la dominación propia de todo orden social3233, que define 

justamente la partición de lo sensible; es decir, cuáles son las partes de la comunidad, qué le 

corresponde a cada una y cómo son percibidas. La igualdad no es un principio que organiza; al 

contrario, es una lógica que cuestiona una determinada organización social. Dicho axioma 

funciona cuando una parte de la comunidad, de la sociedad, en realidad no tiene parte; cuando 

la forma en que son percibidos, los roles que les han sido asignados y las maneras en las que 

supuestamente deben comportarse no dan cuenta de su necesidad, de su realidad, de sus 

capacidades y de sus posibilidades.  

 

En este sentido, la emancipación en Rancière tiene que ver más con la constitución de esa 

polémica, ese cuestionamiento, ese desacuerdo que implica la lógica de la igualdad. 

Emanciparse no significa que te asignen un derecho o que te faciliten un recurso o que te 

integren a un orden social, que sería una noción de la emancipación más propia de un régimen 

liberal con política distributiva. La emancipación política, al contrario, implica una 

reconfiguración de dicho orden social y por lo tanto de la partición de lo sensible que lo hace 

inteligible. Por otra parte, la emancipación intelectual tiene un matiz distinto, en el sentido que 

no implica necesariamente la reconfiguración de un orden social, de una partición de lo 

sensible, sino el cuestionamiento de una lógica embrutecedora que define las capacidades e 

incapacidades intelectuales de las personas; en otras palabras, establece jerarquías y crea 

subordinaciones entre unas inteligencias y otras. Sin duda ambas emancipaciones tienen una 

relación estrecha, y de hecho podría decir que la emancipación política no puede darse si antes 

no hubo una emancipación intelectual. Aun así, la diferencia es importante en tanto que permite 

                                                
32 A propósito de la noción de igualdad y de emancipación política recomiendo consultar el libro de 

Samuel A. Chambers, The Lessons of Rancière, 2013.  
33 Rancière se refiere a dicho orden como policial. No voy a usar el término, porque no es necesario 

explayarme en la explicación del mismo.  
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visualizar ejercicios políticos y emancipatorios en distintos marcos, unos macro-políticos y 

otros micro-políticos. En este sentido, es el concepto de emancipación intelectual el que 

permite pensar la emancipación del espectador. De hecho, Rancière en El espectador 

emancipado hace uso del concepto de emancipación intelectual que desarrolla en El maestro 

ignorante para definir el del espectador emancipado; hace uso de sus reflexiones sobre la 

pedagogía para pensar al espectador y su emancipación. Por tanto, pasaré a desarrollar el 

concepto del espectador emancipado sin detenerme mucho en el de emancipación intelectual 

para evitar reiteraciones innecesarias.  

 

En este orden de ideas, Rancière en el primer capítulo del libro titulado El espectador 

emancipado identifica dos formas de comprensión de la emancipación política en el arte 

influyentes en el contexto europeo y latinoamericano34: la primera representada por el teatro 

de Artaud y la segunda por el teatro de Brecht. Lo fundamental para nuestra reflexión es que 

en ambas comprensiones operan unos presupuestos que, para Rancière, pretenden ser 

emancipadores, pero que en realidad terminan subordinando al espectador. Por un lado, ambas 

comprensiones y las prácticas teatrales que se desprenden de las mismas asumen que ser 

espectador es en sí mismo improductivo, en tanto que un espectador se dedica solo a mirar y 

esta es una actividad supuestamente pasiva que se opone al conocer y sobre todo al actuar. 

¿Cómo puede haber política en el estar sentado en un teatro mirando cómodamente una obra? 

Hay, según estos presupuestos, una distancia entre la pasividad del espectador y toda acción. 

El actuar es activo, es político, y el mirar es pasivo, equivale a estar alienado.  

 

                                                
34 Aunque en Europa y Estados Unidos fueron más influyentes, especialmente el Teatro de la crueldad 

de Artaud, su influencia en América Latina es significativa. Aun así, los menciono sobre todo porque 

son importantes para seguir el hilo argumentativo de Rancière  y no tanto porque sean particularmente 

relevantes para mi propuesta.  
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En este sentido, la labor del arte político en relación al espectador y, en consecuencia, la 

búsqueda de su emancipación consiste en el proceso de supresión de dicha pasividad. Es decir, 

mediante variados mecanismos se trata de sacar al espectador de la presunta pasividad natural 

de su mirar, de su exterioridad en relación al conocimiento y la acción. Brecht, según Rancière, 

buscó sacar al espectador de su pasividad mediante el uso de representaciones dramáticas que 

obligaran al espectador pasivo a enfrentarse a obras complejas de interpretar, que 

eventualmente lo llevaran a entender las condiciones sociales que lo tienen sometido y que él 

ignora, y en ese sentido al alcanzar dicha conciencia poder tomar cartas en el asunto y comenzar 

a actuar para combatirlas. Artaud, por otro lado, intentó involucrar al espectador en el drama 

mismo del teatro, en su acción, para de esta manera suprimir su simple mirar y por tanto su 

pasividad; en otras palabras, hacer actuar al espectador y sacarlo de su condición misma de 

espectador, hacerlo vivir la acción en oposición a solo mirar la imagen de la misma. En ambos 

casos, de todas maneras, se trata de anular al espectador en sí mismo en tanto que es un estado 

pasivo y apolítico, y dicha pasividad del espectador se construye a partir de unos principios 

expresados en “las equivalencias de mirar y ser pasivo, de externalidad y separación, de 

mediación y simulacro;” y en las oposiciones “de lo colectivo y lo individual, la imagen y la 

realidad viva, la actividad y la pasividad, la auto-consciencia y la alienación.” (Rancière, El 

espectador emancipado, 2010, p. 24). Ser espectador, además y como consecuencia de todo 

esto, significaría ser culpable. En vez de estar ayudando a cambiar el mundo a través de 

acciones “reales” que “realmente” importan y cambian el mundo, un espectador estaría sentado 

en un sofá leyendo pasivamente un libro o viendo una película; supuestamente sujetado y 

encerrado en sí mismo externo a toda comunidad.  

 

Frente a estas comprensiones y sus principios, y teniendo en cuenta sus reflexiones sobre la 

pedagogía emancipadora de Jacotot en su libro El maestro ignorante, Rancière afirma que esos 
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presupuestos expresados en esas equivalencias y oposiciones crean unas distancias que asumen 

y construyen al espectador de antemano como un ignorante y un inútil. A su vez, afirma que 

esta lógica es de dominación, en tanto que asume que hay algo que las personas no saben y 

deben saber o algo que deben hacer y no están haciendo, y al asumirlo crea una distancia entre 

ese conocimiento y su ignorancia, entre el que sabe y el que no, entre el que es capaz y el que 

no, etc. Lo fundamental es oponer una capacidad a una incapacidad. De esta manera, se 

organiza la sociedad de acuerdo a dichas capacidades e incapacidades, de acuerdo a esa 

distribución de lo sensible, y se regula así lo que se ve y quiénes lo ven, lo que se dice y quiénes 

lo dicen y lo que se hace y quiénes lo hacen. Todo esto deviene para el espectador en una 

paranoia y en una culpabilización muy problemáticas, como consecuencia de una lógica de 

dominación cuyo efecto es el de paralizar la inteligencia de las personas y su capacidad 

creadora.  

 

En este sentido, para Rancière, la emancipación del espectador consiste en diluir esa lógica y 

cambiar sus presupuestos, “significa una organización de lo sensible en la que no hay ni 

realidad oculta bajo las apariencias, ni régimen único de presentación y de interpretación de lo 

dado que imponga a todos su evidencia.” (Rancière, El espectador emancipado, 2010, p. 51). 

Él llama a esto un principio de igualdad: asumir que cualquiera tiene la capacidad de conocer, 

de actuar y de pensar. Asimismo, implica no prever el sentido y los efectos que la obra va a 

tener sobre el espectador, como bien lo hemos explicado a lo largo de este ensayo. De esta 

manera, la disolución de estas equivalencias y oposiciones que constituyen la lógica de la 

dominación también implica necesariamente la disolución de la oposición entre la imagen y lo 

real, entre lo artificial y lo verdadero, ya que esas oposiciones hacen parte de los principios que 

rigen dicha lógica. La imagen y lo ficcional, según la lógica de la dominación, están 

relacionadas con la pasividad del espectador y por ende con su inactividad política, ya que 



67 
 

 

dicha lógica relaciona la imagen y la ficción en general con la mentira, las opone a la realidad 

de los hechos. En este orden, no puede haber acción política legítima en el campo de las meras 

historias, de las mentiras, de las ilusiones y los artificios del arte. Por ende, cuando se disuelve 

dicha oposición entre realidad y ficción, no habría por tanto una oposición entre lo apolítico de 

la imagen y lo político de la realidad fáctica. Lo ficcional, la imagen y las palabras adquieren 

un carácter político. Es decir, y teniendo presente la reconceptualización que previamente 

hicimos de la materialidad, no solo habría que considerar el efecto sobre lo real que puede 

implicar la práctica de un espectador, sino también el espesor sensible que implica todo tipo de 

ejercicio político, esté o no dentro de la práctica del espectador o incluso del arte. Es 

evidentemente más productivo comprender los cruces y las equivalencias políticas entre mirar 

una película y una movilización social, a sostener sus supuestas oposiciones y por ende las 

organizaciones sociales rígidas que ellas constituyen.  De esta forma, queda claro cómo una 

reconceptualización del espectador emancipado tiene implicaciones que van más allá de la 

esfera del arte como tal. 

 

De todas formas es importante que, para Rancière, hay una diferencia entre el carácter político 

de una obra de arte y el carácter estético de una movilización social, por ejemplo. En el primer 

caso (la política de la estética) si bien hay un cuestionamiento y una torsión de la partición de 

lo sensible y un cambio en la mirada del espectador, no hay un proceso de subjetivación 

política35 que produzca un nuevo lugar de enunciación dentro del orden social y por ende 

implique la reconfiguración de su partición de lo sensible, como sí sucede en el segundo caso 

(la estética de la política). De todas formas, esta distinción no desvirtúa lo dicho en el ensayo, 

                                                
35 Aunque no voy a desarrollar el concepto de subjetivación política, en tanto que este texto se enfoca 

más en la política de la estética, es importante entender que dicha subjetividad en Rancière no solo 

implica la creación de un sujeto y un lugar de enunciación e inteligibilidad nuevo, sino que también 

tiene un carácter colectivo importante. Este matiz es importante para distinguir esta noción de 

subjetividad con la subjetividad neoliberal, por ejemplo.   
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en tanto que en ambas sí hay un ejercicio político productivo y creativo, solo que con matices 

diferentes que es importante desarrollar.  

 

En este orden de ideas, se hace más claro comenzar a comprender las posibilidades políticas 

de la instancia dialógica de la experiencia estética y de toda experiencia estética como tal. En 

primer lugar, la definición que hemos estado elaborando de la experiencia estética implica la 

disolución de las oposiciones que constituyen la lógica de la dominación: la experiencia estética 

no es dependiente del objeto artístico como tal, la experiencia estética es diacrónica, 

intermitente, necesaria y parcialmente interpretativa y sobre todo es impredecible. En segundo 

lugar, con respecto a la instancia dialógica de la misma, pienso que su carácter político se 

acentúa en tanto que sumado a las caracterizaciones previamente expuestas implica una 

relación material y dialógica con otros que virtualmente le da al espectador la capacidad de 

entrar en disenso y en tensión con los marcos de comprensión de otros espectadores y 

modificarse y modificar en esos encuentros y desencuentros. En tanto que ese ejercicio 

dialógico se busca y se desea, se puede afirmar que el espectador desea tener un efecto sobre 

otros espectadores y de la misma manera busca y desea ser afectado por ellos.   

 

En estos términos puedo entender por ejemplo la relevancia política de una interpretación 

feminista de una obra de arte: cuando esta interpretación entra en diálogo con otras 

interpretaciones, no solo está en juego la significación de la obra de arte y de las experiencias 

que se producen alrededor de la misma, sino que también y al mismo tiempo están en juego 

consideraciones sobre el sistema de género instaurado, sobre violencias de género, sobre 

potencias y capacidades femeninas, etc. También, en estos términos, se puede revalorar la 

potencia política que existe en ciertas obras de arte populares (como algunas series de televisión 

comerciales y con una audiencia inmensa), en tanto que suscitan y provocan muchos espacios 
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de diálogo entre múltiples espectadores, que van a estar produciendo lecturas y 

reconfiguraciones de las experiencias estéticas artísticas y que, por lo tanto, en ese mismo 

sentido su materialidad es inmensa.  

 

Esto no significa, sin embargo, que esta instancia dialógica siempre sea política, ya que en 

ocasiones puede al contrario reproducir lógicas y dinámicas de desigualdad. Una cosa es 

reconocer que siempre tiene una materialidad, otra cosa es asumir que esa materialidad 

siempre sea política. Aun así, sí pienso que la consideración y la existencia de la instancia 

dialógica en relación a la experiencia estética artística fortalecen las posibilidades políticas del 

espectador. Es decir, la política no es necesaria en la instancia dialógica, pero sus posibilidades 

crecen, ya que las equivalencias y las oposiciones que constituyen la lógica de dominación y 

embrutecimiento difícilmente se sostienen en una red tan compleja e imprevisible como lo es 

la recepción y circulación de una obra de arte. Ahí, pienso, radica el carácter político de esta 

reflexión en sí, ya que la consideración de la instancia dialógica permite visualizar otras 

prácticas políticas dentro del mundo del arte; construye una nueva inteligibilidad a partir de la 

cual se le pueden otorgar nuevos sentidos a la realidad del espectador, su experiencia estética 

artística y su carácter político.  

 

El espectador, en este caso, no solo estaría emancipado en tanto que se desprende de las 

intenciones únicas de un autor/a y sobre todo de la posición de pasividad e incapacidad que le 

designa la lógica de la dominación al construir sus propias interpretaciones de lo que ve, sino 

que también lo está al buscar y desear entrar en diálogo y posiblemente en disenso con otras 

interpretaciones sobre lo mismo y en este sentido evidenciar la materialidad de sus 

producciones. Esta instancia dialógica no es considerada por Rancière y pienso que dicha 
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consideración no solo empodera aún más al espectador, sino que también puede producir 

nuevas herramientas conceptuales para enriquecer la comprensión de la estética y la política.  

 

De todas formas, habría que preguntarse si el encuentro/desencuentro de un espectador con 

otro espectador no puede llegar a operar con la lógica de dominación y de embrutecimiento 

que asume la incapacidad de un espectador frente a la capacidad de otro, y en este sentido 

anularía la potencia y la capacidad del ejercicio hermenéutico del espectador. La instancia 

dialógica de la experiencia estética puede ser algo muy productivo y creativo o puede que una 

opinión de otro te “someta” y por ende deja de ser un ejercicio creativo y productivo y se vuelve 

opresivo y dominante.  

 

Frente a lo anterior puede surgir la siguiente pregunta: ¿Cómo hacer para que la instancia 

dialógica sea un ejercicio creativo, emancipador, político y productivo para todos los 

implicados y no un ejercicio de dominación embrutecedor?  Es una pregunta esperable, pero 

guarda un error en su formulación: no se trata de que haya algo que nosotros aquí podamos 

hacer y menos aún de dar una guía detallada de cómo transformar esta práctica artística en un 

ejercicio político constante e infalible. De caer en ello, estaríamos construyendo una teoría al 

respecto y de esa manera contradiciendo el carácter no fundamental ni ontológico de la política 

pensada por Rancière. En este orden de ideas, el carácter político de la práctica artística de la 

instancia dialógica dependerá de los espectadores como tal y tendrá repercusiones y efectos 

impredecibles en sus experiencias estéticas artísticas y en sus subjetividades. Esto no quiere 

decir, de todas formas, que el presente ejercicio político no sea en sí mismo político y no tenga 

nada que aportar en este sentido. 
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     Distinción de los dos planos de lo político 

 

Hemos aclarado previamente que si bien la consideración de la instancia dialógica abre un 

campo de posibilidades políticas muy interesantes para el espectador, ella en sí misma no es 

necesariamente política. Es decir, todo ejercicio dialógico de interpretación no es político, en 

tanto que hay ejercicios dialógicos de interpretación que pueden funcionar bajo los 

presupuestos de la lógica embrutecedora de la que tanto nos advierte Rancière. Por ejemplo, 

hay ciertas formas de crítica de arte que le cierran las posibilidades de interpretación a los 

espectadores y los fuerzan incluso a subordinar su experiencia estética a la que propone el 

crítico. Asimismo, puede haber maestros en las aulas que plantean sus clases sobre el arte 

(literatura, cine, etc.) a partir de un dispositivo sensible con una visión cerrada sobre la 

recepción e interpretación de las obras y centrada en el objeto artístico como tal. Este tipo de 

prácticas pedagógicas, por ejemplo, consisten en explicar la forma “correcta” de leer y 

experimentar determinadas obras, y los espacios para las lecturas que entren en disenso con esa 

forma se imposibilitan.  

 

Frente a lo anterior, es importante tener en cuenta varios puntos. En primer lugar, si bien 

entiendo que es muy problemático asumir que la instancia dialógica es política en sí, tampoco 

podría asumir que su consideración no tiene de por sí un carácter político. En este sentido, 

habría que pensar dos planos distintos de lo político en el asunto. La consideración de la 

instancia dialógica es política en tanto que busca contradecir los principios de la lógica de la 

dominación que operan en otras concepciones del espectador, como las de Brecht y Artaud, en 

la medida en la que ella no anticipa los efectos que las prácticas artísticas van a producir en sus 

espectadores; al contrario, asume que son múltiples y sobre todo impredecibles. ¿Acaso las 

reflexiones de Rancière no son de cierta manera una intervención política dentro de un régimen 
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del arte y una partición de lo sensible particular? Uno no puede afirmar que la lectura de El 

espectador emancipado implique necesariamente la emancipación de los espectadores (asumir 

eso sería al contrario apolítico), pero sin duda alguna Rancière tiene unas intenciones políticas 

con la escritura y la publicación de sus reflexiones. De igual forma, pienso que la consideración 

de la instancia dialógica se debe entender también como una intervención política dentro de un 

marco de comprensión del arte, que define capacidades e incapacidades para los espectadores. 

En este orden de ideas, en el primer plano las reflexiones aquí consignadas buscan a su vez 

reconsiderar al espectador y de esa manera construir nuevas posibilidades.  

 

En segundo lugar, el otro plano de lo político está en la emancipación de los espectadores como 

tal. Es muy importante distinguir estos dos planos, ya que asumir que todos los espectadores 

están emancipados gracias a una reflexión ajena a ellos, como ya se dijo más arriba, sería 

contradictorio con los principios de la emancipación intelectual rancierana. Además, la 

emancipación de los espectadores tiene que ser una práctica cuyos efectos e implicaciones sean 

impredecibles, y no puede ser un estado innato a ellos mismos. Si se afirma que la existencia 

de la instancia dialógica emancipa inmediatamente a los espectadores, se anularía cualquier 

posibilidad de lo impredecible, de lo disruptivo, de lo transgresor, etc. En este sentido, insisto, 

la consideración reflexiva de la instancia dialógica implica una apertura en la comprensión del 

espectador y por lo tanto posibilita la visualización de prácticas políticas diferentes de los 

espectadores, mas no necesariamente es la que lleva a cabo dichas prácticas y mucho menos la 

que las define anticipadamente.  

 

Por otra parte, si bien reconozco el carácter político que las reflexiones aquí consignadas tienen 

en tanto que constituyen una ficción que permite entender y producir realidades diferentes con 

respecto al espectador y su emancipación, considero que este carácter político se problematiza 
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y entra en juego si se piensa en relación a lo que hemos llamado en el primer capítulo la 

racionalidad gubernamental neoliberal.  

 

La instancia dialógica, el espectador emancipado y el sujeto neoliberal 

 

En el capítulo anterior hicimos una caracterización crítica y político-estética del neoliberalismo 

a partir del concepto de gubernamentalidad neoliberal. Advertimos que dicho orden social 

opera a través del deseo, la “libertad” y el gobierno de sí, lo que constituye y permite lo que 

llamamos en su momento la “ilegibilidad” y sutileza de su poder de organización y división 

social. En este mismo sentido, vimos a través del concepto de consensualismo de Rancière la 

forma en la que dicho orden social construye una comprensión del tiempo progresiva y 

homogénea que termina presentando al libre mercado como una necesidad histórica y, por 

ende, invisibiliza la existencia de tiempos y necesidades diferentes. Finalmente, reconocimos 

el carácter creativo (innovador), antiautoritario y dinámico de la gubernamentalidad neoliberal, 

que le ha permitido tener apoyo en muchos escenarios sociales y sobre todo capturar en cierta 

medida y, en cierto sentido, la noción de la transformación social y subjetiva.  

 

En relación con esto, cuando pensamos los conceptos de la experiencia estética artística, la 

instancia dialógica y en general toda la propuesta que hemos desarrollado en el presente 

capítulo a partir de dichas consideraciones sobre el neoliberalismo, le otorgamos un matiz muy 

interesante y complejo a nuestro problema filosófico. Es decir, la pregunta por la política de la 

instancia dialógica de la experiencia estética artística requiere de una respuesta muy 

cuidadosa, en la medida en la que dichos conceptos pueden ser asimilados con facilidad por la 

racionalidad gubernamental neoliberal. Me explico, el carácter sutil, “libre”, antiautoritario, 

creativo (innovador), inestable y dinámico de dicha racionalidad puede tener eco en las 
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posibilidades políticas de la instancia dialógica descritas hace un momento: efectos 

impredecibles, disruptivos, múltiples, productivos y transformadores, que se enfrentan a 

lógicas de dominación, jerarquización, división y distribución. Pensado en un primer momento, 

¿no habría en ambas, tanto en la racionalidad gubernamental neoliberal como en la instancia 

dialógica política, una especie de espíritu contestatario, creativo y posibilitador? En este 

sentido, ¿las reflexiones aquí consignadas con respecto al espectador y a la política de la 

estética no constituyen acaso una ficción con respecto al arte, un modo de verlo y de pensarlo, 

idónea para la racionalidad gubernamental neoliberal? 

 

¿No será que en efecto el neoliberalismo se sirve de la revolución estética para su proyecto 

político, económico y sociocultural; socavando al mismo tiempo las posibilidades políticas y 

transformativas de la misma? Como dije en el capítulo anterior, los neo-sujetos tienen que estar 

en un aprendizaje continuo, deben ser creativos para poder asumir la indeterminación del 

mercado y por ende son sumamente activos; van destruyendo los parámetros tradicionales del 

mercado y construyen nuevas formas de dinamizar la economía. También, es fundamental 

recordar que esta forma de gobierno conduce a través del deseo, la libertad y la elección. Un 

sujeto neoliberal asume como verdadera la libertad que garantiza el mercado. Es decir, al igual 

que en la instancia dialógica, en el neoliberalismo la indeterminación, la ruptura, el dinamismo, 

la creatividad y el deseo están en juego y cumplen un papel fundamental.  

 

Las veces que he participado en discusiones sobre la obra de Rancière y de otros filósofos, 

como Deleuze, suele ser frecuente escuchar este tipo de cuestionamientos. Las propuestas 

filosóficas de estos autores se suelen asociar con el neoliberalismo, sobre todo entendido desde 

el enfoque gubernamental, por las similitudes que algunos observan y que acabo de identificar. 

Debo confesar que la pregunta y la duda han estado incluso en mis reflexiones. Frente a ese 
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problema pienso que hay varias alternativas. La primera, es afirmar que la propuesta de las 

posibilidades políticas de la instancia dialógica y las reflexiones de Rancière son cosas 

completamente alejadas de la gubernamentalidad neoliberal y que buscar establecer relaciones 

entre ellas es desafortunado, impertinente y sobre todo equivocado. La segunda, consiste en 

afirmar que en efecto hay equivalencias muy significativas entre ambas y que la comprensión 

del arte y del espectador emancipado que he elaborado acá es “gasolina” para el neoliberalismo, 

en tanto que ayuda a construir la inestabilidad y el dinamismo que dicho orden social requiere 

para su funcionamiento. La tercera, que es por la que optamos, consiste en considerar dichas 

asociaciones y no rechazarlas tajantemente en aras de producir una caracterización más 

rigurosa tanto del neoliberalismo como de la instancia dialógica y su carácter político, de tal 

forma que podamos construir unas distinciones conceptuales entre ambas y así confirmar sus 

equivalencias o en su defecto reafirmar sus diferencias.  

 

La caracterización de la racionalidad gubernamental neoliberal se desarrolló en el primer 

capítulo y la caracterización de la instancia dialógica y sus posibilidades políticas se desarrolló 

en el presente capítulo. En este orden de ideas, lo que haré ahora es una breve síntesis de cada 

una de las caracterizaciones y una comparación entre ellas para poder establecer su relación, 

ya sea de semejanza o de diferencia.   

 

Desencuentros entre la racionalidad neoliberal, la lógica de la igualdad y la instancia     

dialógica 

 

En primer lugar, la racionalidad neoliberal como vimos en el primer capítulo tiene unos rasgos 

definidos, que le dan un estatuto ontológico fuerte: eficiencia, competitividad y decisión. La 

lógica que conduce la conducta de los neo-sujetos tiene unos fundamentos, unos principios 
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preestablecidos y, en ese sentido, es de naturaleza ontológica y fundamental. A pesar de que el 

concepto de gubernamentalidad nos muestra que dichos rasgos son constructos y no rasgos 

naturales, hace parte del neoliberalismo precisamente asumirlos como naturales para 

justificarlos de manera definitiva. Esto es cierto a tal punto que incluso la racionalidad 

neoliberal se asume por los neo-sujetos como rasgos naturales del ser humano. Por ejemplo, 

uno supuestamente por naturaleza es competitivo, por naturaleza tiende a compararse con los 

demás y con base en esa comparación define su comportamiento con tal de no dejarse superar 

por los otros. Por otra parte, la lógica de la igualdad a partir de la cual un espectador se 

emancipa no tiene ningún fundamento y por ende ningún estatuto ontológico. La racionalidad 

neoliberal opera constantemente, por lo que cuando se incorpora empieza a constituir al sujeto 

todo el tiempo. Distinto es el caso de la lógica de la igualdad, que no solo es un presupuesto 

vacío y que por lo tanto permite la creación de subjetividades y capacidades efectivamente no 

previstas, sino que opera de manera sorpresiva y por ende no constante. La diferencia en este 

caso es muy significativa: la racionalidad neoliberal niega la igualdad de las inteligencias en 

tanto que decide de antemano qué es la inteligencia y cuáles son sus alcances, sus modos de 

expresión y los efectos que debe tener en la realidad (su materialidad). También, en las 

sociedades neoliberales la idea de la eficiencia termina constituyendo la noción de la experticia, 

que también niega la igualdad de las inteligencias. Para poder ser más eficientes y poder 

acumular capital profesional, laboral y académico altamente competitivo, es muy importante 

para la racionalidad neoliberal designar grupos de personas que se ocupen exclusivamente y 

con experticia en distintas áreas del saber y de la vida social: hay expertos en el arte y ellos 

tienen una voz autorizada para hablar de ello, hay expertos en la política y ellos deben pensarla, 

hay expertos en la cultura y son quienes deben decidir qué es valioso y qué no, etc. La lógica 

de la igualdad y por lo tanto la igualdad de las inteligencias, al contrario, niegan este tipo de 
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designaciones por la subordinación que ellas terminan produciendo: no cualquiera puede hablar 

sobre cualquier cosa.  

 

Además, recordemos que el neo-sujeto tiene un comportamiento muy similar al del capital, y 

de ahí deviene el concepto de capital humano. El neo-sujeto busca constantemente acrecentar 

su capital, mejorarse a sí mismo, invertir en él y en general procurar mejorar su rentabilidad 

constantemente. Estos fines acumulativos y capitalistas propios del neo-sujeto evidentemente 

no hacen parte de la lógica de la igualdad ni mucho menos de la noción del espectador 

emancipado que desarrollamos, en tanto que los fines de estas últimas, insisto, son 

impredecibles y genuinamente nuevos.  

 

     Deseo  

 

Segundo, la instancia dialógica se desea, se busca. Este elemento me parece muy interesante 

cuando se piensa en relación a la idea de voluntad que Rancière plantea en El maestro ignorante 

y también en relación a la subjetivación política. Si bien entiendo que el concepto de voluntad 

deja de aparecer en su obra por lo problemático que puede llegar a ser cuando se relaciona con 

la voluntad liberal, sí me parece importante rescatar esta noción en tanto que pienso que debe 

haber un impulso que nace de una necesidad política concreta y que motiva eventualmente la 

emancipación intelectual, estética y la subjetivación política. Esta fuerza que circula en las 

redes de la instancia dialógica y que a fin de cuentas es la que la provoca permite que haya 

siempre una materialidad que puede desviarse de los caminos pautados por determinado marco 

de comprensión y partición de lo sensible.  
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Con respecto al deseo hay unas diferencias entre el sujeto neoliberal y el espectador 

emancipado aquí pensado. Pienso, en primer lugar, que para el sujeto neoliberal tanto el deseo, 

como la libertad y la indeterminación tienen un fundamento y un funcionamiento económico, 

específicamente en términos de capital y de libre mercado. En el caso de la instancia dialógica 

esto evidentemente no sucede, y la materialidad de esta práctica estética puede incluso 

contraponerse a lógicas económicas. Por otra parte, es cierto que el deseo en la instancia 

dialógica tiene un carácter intersubjetivo que no es tan claro en el caso del sujeto neoliberal. 

Este impulso al que nos referimos previamente de comentar con otro las obras de arte, de leer 

una reseña, de compartir opiniones, etc., tiene efectos sobre la experiencia estética artística de 

los espectadores implicados en esos diálogos que no se reducen a la racionalidad económica.  

 

Además, la emancipación política del espectador como un ejercicio intersubjetivo que se desea 

me parece interesante, porque pienso que complementa el carácter relacional del espectador 

que éste tiene en Rancière. Si bien para el francés el espectador asume una relacionalidad, se 

enfoca más en la obra de arte y en el régimen del arte bajo el que fue producida, y no tanto en 

los otros espectadores. Cuando a través de la instancia dialógica fortalecemos y complejizamos 

este carácter relacional del espectador, entonces lo distanciamos aún más de la autonomía que 

la racionalidad neoliberal le atribuye al neo-sujeto. El neo-sujeto debe ser autosuficiente, 

independiente y competitivo. Asimismo, es sumamente interesante este carácter intersubjetivo 

en tanto que en ese encuentro necesario entre los espectadores se abre la posibilidad de 

desacuerdos y discusiones que pueden desviar la interpretación de los implicados.  
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     Temporalidad: consensualismo y memoria 

 

Primero, en la instancia dialógica hay una temporalidad compleja. La experiencia estética es 

diacrónica, intermitente y sobre todo posee una extensión impredecible. Con respecto al 

consensualismo descrito por Rancière, esta temporalidad de la experiencia estética artística es 

sumamente interesante, ya que se presta para múltiples cronologías, sobre todo por lo que ellas 

son realmente impredecibles en extensión, frecuencia, entre otras. Es decir, la comprensión 

homogénea y progresiva del tiempo sin duda se distancia de la comprensión de la temporalidad 

descrita en relación a la instancia dialógica. 

 

Aun así, entiendo que en un plano más subjetivo en el caso del concepto de la racionalidad 

gubernamental neoliberal la distinción es mucho más difícil, sobre todo en relación a la 

memoria. En la racionalidad gubernamental neoliberal el olvido es un mecanismo que permite 

y facilita la reinvención constante de los sujetos en relación con las fluctuaciones y el carácter 

impredecible del mercado. Se da entonces la llamada “tanatología neoliberal”, en la que todo 

lo perdurable fallece y los sujetos viven inmersos en el presente. Ahora, es cierto que en ambos 

casos, tanto en la instancia dialógica como en el neo-sujeto, lo impredecible juega un papel 

importante, pero lo hace en términos muy distintos. En el caso del neoliberalismo lo 

impredecible es el mercado y es lo que de alguna forma desintegra la memoria y la relación 

con el tiempo de las personas; lo impredecible acá tiene unos efectos determinados y esperados 

en el sujeto: provocar el olvido, por un lado; y también, como señalamos en el capítulo pasado, 

solo crear memoria de ciertos atributos y comportamientos propios del sujeto neoliberal: 

autonomía, voluntad, innovación, etc. En el caso de la instancia dialógica, en cambio, lo 

impredecible es una consecuencia de la temporalidad intermitente y extensiva de la experiencia 

estética artística y no al revés. Además, en ella no se está necesariamente provocando el olvido 
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e incluso la memoria se vuelve muy importante para que la experiencia estética artística se 

reconfigure. Uno va acumulando emociones, pensamientos y sensaciones desde que 

experimenta la obra de arte hasta la última interpretación que hace de la misma, sea interior o 

dialógicamente. Cuando uno se enfrente a una nueva interpretación y por lo tanto a una 

reconfiguración de la experiencia, tiene en cuenta todo lo que ha pensado y sentido sobre ello 

anteriormente: no se privilegia el presente como en el caso neoliberal.  

 

     Carácter alternativo, creativo y dinámico 

 

Finalmente, si bien los elementos mencionados anteriormente ayudan a distinguir en últimas el 

carácter creativo, alternativo y dinámico del neoliberalismo del carácter político de la instancia 

dialógica, quiero terminar este ejercicio con la siguiente consideración.  

 

La experiencia estética artística y por ende su instancia dialógica, recordemos, tiene una 

relación necesaria y en cierta medida constitutiva con los siguientes elementos: la obra de arte 

de la cual surge; con el dispositivo sensible dentro del cual la obra de arte está inserta; con un 

determinado régimen del arte a partir del cual la obra opera; también con una partición de lo 

sensible, con un marco de inteligibilidad de las prácticas artísticas a partir del cual el espectador 

entra en contacto con la obra y además con el marco de inteligibilidad de las prácticas artísticas 

a partir del cual los espectadores con los que entra en diálogo piensan la obra . En este sentido, 

el carácter político de la instancia dialógica depende de su relación con dichos elementos: la 

diferencia entre una instancia dialógica “apolítica” y una política estaría precisamente en que 

la segunda debe implicar una  reconfiguración de los marcos de inteligibilidad de sus 

implicados, un cuestionamiento de una partición de lo sensible dentro de la cual los 

espectadores estén inmersos y bajo la cual estén definidas las posibilidades materiales de sus 
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experiencias estéticas artísticas y sus palabras. El carácter creativo y transformativo en este 

caso necesita efectivamente cambiar los modos de ver y de sentir y construir unos nuevos.  

 

Por otra parte, en el caso de la racionalidad gubernamental neoliberal toda la creatividad, el 

dinamismo y la innovación no implican la reconfiguración de un marco de inteligibilidad, ni el 

cuestionamiento de una partición de lo sensible necesariamente. De hecho, como hemos 

insistido, es un marco de comprensión y un ambiente social construido y definido el que 

produce dicha creatividad. El capítulo pasado quedó expuesto el rol que cumple la “libertad” 

en la conducción de la conducta de las personas. En este sentido, ya no se interviene 

directamente en los sujetos, como pasaba en las sociedades disciplinarias, sino que se controla 

y define el ambiente en el que ellos se desenvuelven. De esta manera, ellas “libremente” 

adoptan una conducta y unas formas de ser para poder adaptarse e incluso sobrevivir en dicho 

ambiente. Dicho entorno es fundamentalmente el de la competitividad y el libre mercado. De 

este modo, todos se construyen a sí mismos como emprendedores y capitales; ya sean empresas, 

Estados, instituciones de cualquier índole, personas, gremios, etc. Asimismo, la capacidad 

productiva del neoliberalismo no se limita a las esferas de la economía, termina permeando y 

definiendo todas las esferas de la sociedad: la cultura, los vínculos entre las personas, los 

proyectos de vida en general, el arte, los deportes, la relación entre Estados, etc.  

 

Efectivamente pienso que el neoliberalismo ha construido un ambiente dentro del cual 

claramente se definen unas maneras deseables de ser, de comportarse, de pensar, de hacer y de 

ser visto. Todo aquel cuya conducta no sea la de un capital humano que debe invertir 

constantemente en sí mismo está condenado a fracasar en el sistema y a pertenecer al grupo de 

los “perdedores”, los incapaces, los vagos y los incompetentes. Los estados neoliberales se 

encargan precisamente de crear un ambiente de competitividad e incertidumbre a través de 
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políticas y legislaciones públicas concretas y corporativistas, por medio de las cuales las 

personas se ven forzadas a concebirse como emprendedores competitivos. 

 

En síntesis, la diferencia más grande radica en que la creatividad en el neoliberalismo es 

producto de una racionalidad y un marco social anticipadamente definido y construido, en 

cambio en el caso del carácter político de la instancia dialógica la creatividad y la 

transformación cuestionan el marco social e inteligible que habitan.  

 

Para finalizar el capítulo, me interesa recoger algunas consideraciones. En primer lugar, esta 

reflexión aporta a la comprensión de la complejidad de la producción de la experiencia estética 

artística, así como también el de leer dicha práctica a partir de las herramientas conceptuales 

que comprensiones heterogéneas, políticas e inmanentes de la estética como la de Jacques 

Rancière tienen. De esta manera, se puede pensar política-estéticamente prácticas del arte de 

las que considero la obra del francés no da cuenta cabalmente, aunque nos brinda muchas 

herramientas para hacerlo.  

 

En segundo lugar, el trabajo muestra las diferencias que estas prácticas político-estéticas tienen 

con lo que denominamos racionalidad gubernamental neoliberal, y aporta así no solo a la 

distinción entre ellas, también a una caracterización conceptual más clara de ambas. Pienso que 

el riesgo filosófico y político que la propuesta de la instancia dialógica es el de ser captado, 

asimilado y limitado por la racionalidad gubernamental neoliberal. En este sentido, es 

importante entender que hay lógicas alternativas a la neoliberal que no implican una postura 

nostálgica frente a los órdenes del pasado: las estructuras y las instituciones sociales y 

culturales sólidas y rígidas, comprensiones centralizadas y simplificadas del Estado, nociones 

del sujeto conservadoras y muy estructuradas, entre tantas.  
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Conclusiones 

 

Frente al problema planteado en la introducción con respecto a la asimilación de las 

capacidades políticas disruptivas y creativas del arte por parte de la racionalidad 

gubernamental neoliberal, pienso que la tesis logró dos cosas importantes. 

 

 En primer lugar, no solo se llevó a cabo una caracterización crítica de la racionalidad 

gubernamental neoliberal y sus dimensiones estético-políticas, sino sobre todo encuentro 

valioso el haber tomado distancia de las posturas que afirman que la resistencia frente al 

neoliberalismo se debe llevar a cabo bajo una lógica de oposición entre el individualismo y el 

cooperativismo. En este sentido, bajo esa lógica los esfuerzos colectivos y solidarios resisten 

aquellos egocéntricos, codiciosos e individualistas, que en todo caso destruyen a las personas 

y sobre todo imposibilitan los vínculos sociales. Al decir que se tomó distancia de esta postura 

no se trata de deslegitimar al cooperativismo como una alternativa política con muchas 

posibilidades, sino se trata de complejizar la caracterización del neoliberalismo y sobre todo 

de entender su capacidad de producir sujetos y sobre todo órdenes sociales. Cuando se entiende 

este carácter positivo del neoliberalismo, entonces sus dimensiones estético-políticas se pueden 

entender en otros términos y sobre todo se pueden considerar alternativas al mismo más 

interesantes y posiblemente más pertinentes. Por ende, concluimos que el problema con el 

neoliberalismo no es que destruya instituciones, símbolos, valores, ideas y formas de 

organización social que supuestamente nos brindaban estabilidad personal y política. Lo 

realmente problemático es que la inestabilidad, el cambio constante, las reinvenciones 

constante del sí mismo y la creatividad que lo caracterizan paradójicamente tienen unos fines 

y unos principios muy limitados y restrictivos.  
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En segundo lugar, pienso que efectivamente el repensar y complementar la noción del 

espectador emancipado al introducir el concepto de la instancia dialógica hizo más evidente el 

problema filosófico que motivó en últimas el desarrollo de esta tesis: la relación entre la 

racionalidad gubernamental neoliberal y la comprensión rancierana de la política de la 

estética. Me explico, al complejizar y darle en todo caso apertura a la experiencia estética 

artística de los espectadores y su instancia dialógica, entonces el arte y su materialidad (sus 

efectos sobre lo real) se vuelven de cierta manera más inestables, dinámicos, creativos, 

impredecibles e incontrolables. Al acentuar estos rasgos y hacerlos más evidentes, la relación 

con la racionalidad gubernamental neoliberal se sugiere con mayor facilidad. Me pregunté 

entonces hasta qué punto Jacques Rancière considera que el carácter metodológico y no-

ontológico de su propuesta puede ser capturado por ontologías y conductas incorporadas como 

la neoliberal en sentidos incluso contraproducentes para lo que su trabajo pretende. De igual 

forma, así como dicha reconceptualización del espectador emancipado permitió caracterizar y 

justificar mejor el problema filosófico, también logró en últimas desarrollar una distinción 

conceptual más rigurosa entre la política de la estética y el neoliberalismo. Es decir, en últimas 

permitió también darle una respuesta al problema: tanto en la política de la estética como en el 

neoliberalismo se habla de creatividad y transformación, pero los fines de ambos son harto 

diferentes. Con respecto a esta distinción, me pregunto si el concepto de régimen estético podría 

tener un desarrollo y unas reflexiones adicionales, que le permitan distanciarse más claramente 

de la racionalidad gubernamental neoliberal. La diferencia de dicho régimen con el régimen 

ético y el régimen de representación son muy claras, pero no sé si estas categorías sean 

suficientes para trabajar y resolver el problema que la racionalidad neoliberal le plantea al arte 

político.  

 



85 
 

 

Pienso que en general es muy interesante el ejercicio comparativo que se llevó a cabo en la 

tesis entre los Estudios de la gubernamentalidad y la filosofía de Jacques Rancière. Esta 

relación permitió construir el problema filosófico y llevar a cabo el desarrollo conceptual 

previamente mencionado, pero sobre todo pienso que abre una perspectiva con matices 

particulares a partir de la cual se puede pensar la relación entre el arte y la política con cualquier 

tipo de enfoque, que no se limite al del espectador. Se pueden pensar a partir de la relación 

entre la racionalidad gubernamental neoliberal y la política de la estética las obras de arte como 

tal, por ejemplo. De hecho, se pueden pensar otro tipo de espacios y de prácticas que no hagan 

parte del mundo del arte. Por ejemplo, pienso que puede ser sumamente interesante considerar 

las prácticas pedagógicas y su carácter político a partir de esta perspectiva, ya que hoy día hay 

muchas propuestas pedagógicas alternativas que también acarrean el riesgo y el problema de 

ser asimiladas por la racionalidad gubernamental neoliberal sin consideraciones críticas 

rigurosas en este sentido.  

 

Por otra parte, pienso que la extensión que se llevó a cabo del concepto de espectador 

emancipado a partir de Rancière es interesante para los estudiosos de su obra y también para 

las reflexiones alrededor del problema de la relación entre el arte y la política. Más allá del 

problema puntual de la relación entre el espectador emancipado y la racionalidad 

gubernamental neoliberal, considerar la instancia dialógica y sobre todo la noción de los 

espectadores emancipados puede abrir nuevas preguntas y problemas sobre la política de la 

estética.  

 

Ahora, más allá del desarrollo de la tesis como tal y de los aspectos interesantes que se 

alcanzaron a pensar en ella, pienso que hay varias preguntas que no se desarrollaron en ninguno 

de los capítulos, pero que es interesante e importante formularlas. Estas preguntas no guardan 
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una relación directa entre sí, algunas son muy concretas y no todas necesariamente se limitan 

al problema central de la tesis.  

 

Primero, Jacques Rancière en distintos momentos de su obra afirma que la palabra escrita tiene 

un potencial político especial en comparación al habla, en tanto que según el mismo Platón lo 

escrito se presta para diferentes interpretaciones y reinterpretaciones y en ese sentido falla en 

mantener su rol. Con respecto a la instancia dialógica de la experiencia estética artística, que 

contiene palabras tanto escritas como habladas, ¿no queda implícitamente cuestionada esta 

diferenciación que Platón hace negativamente y que luego Rancière retoma positivamente? 

¿Acaso la palabra hablada de la instancia dialógica no opera de la misma forma que la palabra 

escrita, en el sentido que produce reinterpretaciones de las obras de arte y por lo tanto 

transformaciones en la experiencia estética artística? 

Segundo, también con respecto a la instancia dialógica, me pregunto lo siguiente: ¿Cómo 

influyen en la instancia dialógica de la experiencia estética los excesos de sentido que cierto 

arte político implica? ¿Cómo se diferencia la experiencia estética y su producción entre los 

espectadores del arte que Rancière identifica con el régimen estético del arte, distintas de la de 

aquel que identifica con el régimen ético y el representativo? Finalmente, ¿hablar de 

hermenéutica no implica dejar de lado esas experiencias y corporalidades estético-políticas que 

escapan de todo marco de inteligibilidad? ¿Se puede repensar la hermenéutica de tal manera 

que hablar de ella en estos términos no implique necesariamente una contradicción? ¿La 

propuesta no es muy intelectualista? 

Finalmente, pienso que es muy importante aclarar que la racionalidad gubernamental neoliberal 

no está extendida ni completamente instaurada en todos los espacios, ni en todas las 

comunidades, o las clases sociales, etnias, etc… Especialmente en Colombia todavía hay 



87 
 

 

lógicas que se asemejan más a la servidumbre que al mercado contemporáneo, y ese es un matiz 

que es fundamental tener en cuenta. No quiere decir que las políticas estatales de carácter 

neoliberal (libertad de comercio, pocos aranceles, apertura de los mercados al extranjero, etc…) 

no hayan afectado todos o casi todos los espacios y las comunidades colombianas; de hecho, 

podría decirse incluso que la perpetuación de los sistemas pseudo-feudales y de informalidad 

laboral imperantes en el campo colombiano son una consecuencia de la globalización del 

mercado. Aun así, la racionalidad neoliberal gubernamental productora de subjetividades no es 

imperante en todas partes o, más importante aún, no de manera exclusiva. La racionalidad 

gubernamental neoliberal se puede relacionar con otro tipo de normatividades-racionalidades 

en distintos espacios, por lo que los sujetos que en ellos se producen no son exclusivamente 

inteligibles en el marco que aquí nos interesa. Estos encuentros y desencuentros de la 

racionalidad gubernamental neoliberal con otro tipo de racionalidad-normativas merecen ser 

pensados con rigor y pueden producir reflexiones sumamente interesantes e importantes.  
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Anexo 2 

 

 

                                                
36 Los Anexos 1,2,3 y 4 los tomé de http://tangrama.co/martin-parr-souvenir/  (2019) y el Anexo 5 de 

https://www.semana.com/cultura/galeria/lo-mejor-de-souvenir-una-muestra-en-bogota-de-169-

imagenes-del-fotografo-britanico-martin-parr/610140 (2019).  
 

http://tangrama.co/martin-parr-souvenir/
https://www.semana.com/cultura/galeria/lo-mejor-de-souvenir-una-muestra-en-bogota-de-169-imagenes-del-fotografo-britanico-martin-parr/610140
https://www.semana.com/cultura/galeria/lo-mejor-de-souvenir-una-muestra-en-bogota-de-169-imagenes-del-fotografo-britanico-martin-parr/610140
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