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El teatro es señalado como un mal, porque es intrínseco a él crear espectadores 

que no conocen y que no actúan. El teatro se alimenta de la apariencia (por lo tanto, no 
deja conocer) y de la actitud meramente contemplativa del espectador (por lo tanto, no 
deja actuar). 

Frente a esto surgen varias soluciones. Por un lado, la opción ya enunciada por 
Platón: la mediación teatral, la re-producción de pathos con el objetivo de la mera 
contemplación, debe ser sustituida por la inmanencia, y el pathos debe darse sólo en el 
nivel inmediato, vivo, de la comunidad. No es excesivamente novedoso lo que se pide, 
es un simple retorno al baile comunitario de los rituales órficos. 

La segunda opción, tomada en su mayoría por los críticos de la mimesis teatral, es 
aquella donde la relación de contemplación se asume, pero la pasividad se subvierte al 
dirigir todo el esfuerzo teatral a la movilización de los espectadores. Esta segunda 
opción se concretó, a su vez, en dos vías principales. 

En el teatro épico de Brecht la inmediatez es entendida como fascinación o 
empatía que coloca al espectador en una posición irreflexiva. Para arrancarle de ese 
embrutecimiento pasivo, se usan mecanismos de extrañamiento que lo coloquen, ya no 
en el papel de espectador pasivo, sino de investigador. Para Brecht, la manera de dejar 
de ser pasivo es tomar distancia para poder ejercer un papel crítico. 

En el teatro de la crueldad de Artaud, el objetivo es el contrario. Al espectador se 
le propondrá un dilema ejemplar, semejante a los que tienen los hombres de acción, 
para de este modo ser arrastrado al círculo de la acción. 

La cuestión de fondo es la tensión entre mediación e inmanencia. Brecht lleva a 
los espectadores a la distancia de la crítica, desde la que pasan a conocer más allá de la 
apariencia y pueden actuar como investigadores. Artaud les lleva a la cercanía de la 
acción, donde dejan de ser pasivos, pues están insertos en la acción, y conocen desde la 
praxis a la que el dilema obliga.  

Aun así, ambos entienden el teatro como lugar de encuentro de la comunidad 
(pueblo) consigo mismo. Como rezaba el texto de presentación de la Somerakademie, 
"el teatro sigue siendo el único lugar de confrontación del público consigo mismo como 
colectivo" (13). Cuando un sujeto, en este caso, el público, se confronta consigo mismo, 
significa que en algún momento ha habido un fenómeno de duplicación, una mediación. 
En el teatro, mediante una rama ficcional de sí mismo, un pueblo puede contemplarse, 
con lo que ya opera una mediación. Para Brecht, el teatro es "una asamblea en la que la 
gente del pueblo toma conciencia de su situación y discute sus intereses" (13). Para Guy 
Debord, sin embargo, la exterioridad de la mediación es desposeimiento de sí, el 
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hombre que se contempla a sí mismo es testigo de su esencia objetivada fuera de sí. Sin 
embargo, las propuestas de Brecht y Artaud no son incompatibles con la crítica de Guy 
Debord, puesto que para ambos autores, "el teatro se da como una mediación tendida 
hacia su propia supresión" (15), es un acto contemplativo cuyo fin es la acción. 

Rancière tira todas estas consideraciones por tierra y pone el ojo en la distinción 
entre acción y pasividad. "¿Por qué asimilar escucha y pasividad, si no es por el 
prejuicio de que la palabra es lo contrario de la acción?" (18). Esta distinción entre 
acción y pasividad, que se presenta como objetiva, obedece ya a un determinado reparto 
de lo sensible. También se pone en cuestión la distinción entre apariencia y realidad. Lo 
que hace Rancière aquí es resignificar la palabra "actuar" según una semántica, a su 
parecer, más adecuada: "El espectador también actúa, como el alumno o como el docto. 
Observa, selecciona, compara, interpreta. Liga lo que ve con muchas otras cosas que 
ha visto en otros escenarios, en otros tipos de lugares. Compone su propio poema con 
los elementos del poema que tiene delante" (19). Bajo esta resignificación, el mero acto 
de contemplar ya es un tipo de acción. 

Solo habrá que tirar un poco más del hilo de esta reflexión para llegar a la quiebra 
de la representación. Si asumimos que el espectador, en el mismo momento en que 
recibe la realidad teatral ya está recomponiéndola, interpretándola, "componiendo su 
propio poema", no podemos seguir manteniendo que haya una relación directa entre lo 
que el artista pretende, lo que la obra presenta, y lo que el espectador recibe y lleva a 
acción.  

Esto es importante: la función de espectador implica una construcción de realidad; 
para Rancière, el poema que "compone" el espectador tiene el mismo estatuto de 
realidad que el poema que compone el poeta. En el caso de la realidad política, tiene 
más valor el poema que compone el espectador, puesto que es el poema que llega a 
influir en sus acciones. 

El arte político ha pretendido, tradicionalmente, actuar asumiendo la 
representación como existente. "El director de teatro querría que los espectadores 
vieran esto y sintieran aquello, que comprendieran tal o cual cosa. [...] Es la lógica del 
pedagogo embrutecedor" (19-20). A este afán de representación, que pretende una 
supuesta identidad entre causa y efecto, Rancière opone la transmisión de un saber que 
el maestro mismo no sabe. Ya se explicará cómo sucede esto. 

Lo que se plantea, por lo tanto, es que la recepción que el espectador opera no es 
una recepción del tejido objetivo trazado por la representación teatral, sino que 
determinadas piezas de la obra teatral, cogidas en diferentes interpretaciones, son 
ligadas con la "aventura" personal del espectador, en una combinación incapaz de ser 
testimoniada por las estructuras de causa y efecto. Esta capacidad se ejerce "por un 
juego imprevisible de asociaciones y disociaciones" (22). 

No tenemos, por lo tanto, que emanciparnos como espectadores, porque el juego 
de asociaciones y disociaciones que operamos en cuanto espectadores ya es una 
posición emancipada. Todo espectador es actor. 
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Cuando habla de los dos trabajadores del siglo XIX cuyas cartas leyó, Rancière 
los sitúa como "espectadores y visitantes en el seno de su propia clase" (24). Los 
trabajadores que, Rancière suponía, dedicaban su descanso a una mera recuperación de 
fuerzas, actuaban en ese descanso como espectadores de su realidad de clase; además de 
propagandistas, eran paseantes y contempladores.  

Se está jugando, por lo tanto, con la capacidad emancipadora de la distancia. Los 
trabajadores son arrojados a un determinado reparto de lo sensible, cuyo imperio sólo 
puede ser afectado por la distancia propia del espectador. Sólo a través de la distancia, 
operada en este caso por el régimen estético, pueden los trabajadores reconfigurar su 
mundo, ya no a la medida del sistema, que elige, en su reparto policial de lo sensible, 
qué aspectos de lo sensible privilegia y cuáles olvida, sino en función de su propia 
medida, de la medida corpórea de sus necesidades y sus deseos. Cuando se habla de 
espectadores, a raíz de varias aclaraciones de Rancière, no se usa el término para 
referirse a cualquier tipo de ejercicio de contemplación (un trabajador podría 
"contemplar" la máquina mientras trabaja de una manera meramente visual), sino que la 
distancia del espectador implica el cuestionamiento del reparto de lo sensible, una 
traducción de lo observado. En el caso de los trabajadores, las cartas atestiguan que, en 
el mismo hecho de ser espectadores cuando deberían ser cuerpos cansados, los cuerpos 
de los trabajadores han cambiado el lugar que les corresponde, demuestran un modo de 
ver y sentir diferente al que el reparto policial de lo sensible intenta hacerles ocupar. 
[Pensando en esto, es evidente -no lo tenía en cuenta hasta ahora- que los repartos de lo 
sensible no son consecuencia únicamente del arte, sino que el propio lenguaje, en su 
semántica y en sus capacidades de expresión, lleva implícito un reparto de lo sensible; 
la narrativa del cine lleva implícito un reparto de lo sensible, la aprobación o 
desaprobación de los padres respecto a los actos de los hijos producen un determinado 
reparto de lo sensible, y el arte es sólo un jugador más en este tablero. Sin embargo, es 
evidente también que se le atribuye alguna función especial más, ¿cuál es? Dudo que 
sea, dado todo el planteamiento de Rancière, la capacidad de plantear otro reparto más 
de lo sensible, que juegue en una relación de fuerzas al mismo nivel que el resto. Debe 
ser, precisamente, un cuestionamiento de los repartos de lo sensible, una demora, una 
distancia respecto a toda noción previa de "orden" o "jerarquía", esto es, una distancia 
que abra la posibilidad de la re-definición. Podemos seguir estas indagaciones a través 
de un ejemplo. Véase: El caso de un artista urbano que, por la noche, pintara en la pared 
una flecha señalando hacia el suelo que dijera "Aquí ayer murió un sintecho". Este arte 
estaría cambiando la frontera de lo visible/invisible, convirtiendo las paredes de la 
ciudad en un registro histórico, en heridas que la sociedad se hace a sí misma y quedan 
ahí grabadas. Sigo teniendo la duda, ¿esto es, de nuevo, un ejemplo de pedagogía 
embrutecedora? ¿Está el artista intentando hacer ver al espectador lo mismo que él ve? 
¿O, por el contrario, está poniendo en cuestión el estatuto numérico de las muertes de 
pobres, convirtiéndolo en un símbolo visible, situándolo en horizontalidad espacial con 
los negocios de alimentación y los carteles publicitarios?] 
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[ ! ] Se ataca de nuevo la inmediatez de las propuestas platónicas, cuyo núcleo 
significante es la correspondencia de cada cuerpo con su lugar adecuado, en función de 
un reparto determinado de lo sensible (elaborado por el filósofo rey). Frente a las 
propuestas de inmediatez y las propuestas, también erradas, de la crítica artística, 
Rancière propone una reforma en las jerarquías del discurso, que asuma que "no 
estaban, por un lado, los hechos y, por el otro, su interpretación. Existían dos maneras 
de contar una historia" (25). Esto tiene el efecto de ontologizar el discurso como ente 
que toma parte en una relación de fuerzas. Los discursos ya no son más o menos válidos 
en función de lo mucho que se acerquen a hechos desnudos, sino que la propia historia 
de un hecho, su constitución y estructura, viene determinada por discursos que 
cohabitan un espacio horizontal, y que sólo escalan verticalmente en la medida en que 
juegan un papel protagonista en la relación de fuerzas que atraviesa la sociedad. El 
discurso-collage de recomposición del espectador y el discurso estético del artista 
operan al mismo nivel, son dos representaciones que no se corresponden. 

Una comunidad emancipada de espectadores, acaba proponiendo Rancière, es una 
comunidad que ejerce conscientemente un papel de traducción, re-composición, 
interpretación de las realidades teatrales. Los artistas, en este contexto, asumen la 
incertidumbre de la traducción que el espectador opera. La conclusión de esta parte del 
libro parece ser la indeterminación. Se abre el libro afirmando una quiebra, la quiebra 
de la representación, que era la base sobre la que se sustentaba todo intento previo de 
entender el arte político. 
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LAS DESVENTURAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 
 
El discurso crítico tradicional estaba fundado en la oposición entre apariencia y 

realidad; el objetivo último de las obras que lo encarnaban era desvelar la realidad 
oculta, penetrar en las contradicciones ocultas del sistema y mostrarlas abiertamente, 
para concienciar de estas fallas no claramente visibles y producir una acción política 
como resultado. 

Resumiendo un poco, Rancière critica a los discursos críticos que han intentado 
desacreditar a la crítica tradicional pero que a su vez reproducían la estructura crítica, 
puesto que seguían hablando de una realidad que subyacía a las apariencias obtusas de 
la crítica que criticaban. Aun criticando a la crítica, no podían escapar a ella, 
continuaban reproduciendo sus esquemas. El único cambio, que además es a peor, es 
que la crítica tradicional se proponía suscitar formas de conciencia encaminadas a la 
emancipación, mientras que la actual ha perdido ese horizonte. 

[ ! ] Cuando menciona de pasada a Mayo del 68, vuelve de nuevo a hacer mención 
a un modo concreto en que el reparto de lo sensible se manifiesta como categoría de 
análisis. Frente a los sociólogos que oponían la crítica social del movimiento obrero al 
deseo individualista y esteticista de los sesentayochistas, Rancière atribuye ambas 
intenciones a una misma dirección emancipatoria: "La emancipación social ha sido al 
mismo tiempo una emancipación estética, una ruptura con las maneras de sentir, de ver 
y de decir que caracterizaban la identidad obrera en el orden jerárquico antiguo" (40). 
Se trata de una "solidaridad de lo social y lo estético" (40), cuya utilidad radica en la 
capacidad del régimen estético hacerse cargo del reparto de lo sensible; la capacidad de 
las artes de usar sus formas, lugares, tiempos, y las jerarquías entre todos ellos, para 
configurar la realidad de un determinado modo. Dado que el discurso no es el del 
artista, sino que nos hemos hecho ya cargo del papel de traductor del espectador, que 
enuncia su propio discurso, el reparto de lo sensible es una actividad que toma como 
nexo principal al espectador. Por ello, ya casi al final del libro, se privilegiará la 
curiosidad como modo fundamental que el artista tiene de enseñar algo que no sabe. 
Dada la imposibilidad de transmitir el artista en su obra un determinado reparto de lo 
sensible, su única opción es condicionar los fundamentos de otros repartos de lo 
sensible, es decir, crear distancias entre el espectador y la realidad; ahí está la política 
del arte, en generar en el espectador la activa manufactura de repartos propios de lo 
sensible, que sean capaces de crearse en distancia crítica con los repartos policiales de 
lo sensible.  

Ya llegando al final de esta parte, define este "reparto policial de lo sensible", de 
nuevo trabajando en torno al eje inmediatez/separación. La inmediatez es aquella de la 
comunidad armoniosa, cuyo tejido establece vínculos ineludibles entre capacidades y 
ocupaciones. El reparto policial de lo sensible son las maneras de sentir, hablar, pensar 
y actuar que corresponden a cada persona dado su lugar social. "La comunidad 
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armoniosamente tejida que es objeto de esas nostalgias es aquélla en la que cada uno 
está en su sitio, en su clase, ocupado en la función que le corresponde y dotado del 
equipamiento sensible e intelectual que conviene a dicho sitio y a dicha función" (46). 
A los campesinos, la divinidad (esto es, un sistema policial dado), les ha otorgado un 
determinado reparto de lo sensible, un "alma de hierro -el equipamiento sensible e 
intelectual- que los adapta y los fija en esa ocupación" (46). Un campesino no puede 
ser nada más que eso; desde su lugar social fijo, sólo puede hablar, escuchar, oír, sentir 
y actuar como un campesino, el mundo que este reparto de lo sensible crea es un mundo 
de campesino, una comunidad inmediata donde no hay cambio posible. Es un sistema 
blindado a inestabilidades, porque crea la realidad desde sus propias coordenadas.  

En este contexto, la emancipación pasa por la apropiación de repartos diferentes 
de lo sensible, por un distanciamento respecto del lugar del campesino que el campesino 
sólo puede efectuar siendo espectador. El espectador se emancipa porque al contemplar 
es capaz de reconstruir el reparto policial de lo sensible en función de categorías 
propias, en función a vivencias personales, alrededor de la órbita de su corporalidad, de 
sus necesidades y sus deseos, según su biografía y sus jerarquías propias; se trata, por lo 
tanto, de "la reconfiguración de su mundo vivido" (50). Al desmantelarse el viejo 
reparto de lo visible, lo pensable y lo factible, se construye un relato diferente sobre la 
realidad fáctica, y también sobre sus posibilidades. La emancipación es, así, la creación 
de relatos propios sobre una realidad que, ahora sí, permite la emancipación.  

Para una comunidad inmanente, esto es, para una realidad percibida según los 
parámetros discursivos del poder, todo está en su sitio y todo lugar social obedece a 
unas normas prefijadas por el propio reparto policial de lo sensible. Solo generando 
nuevos repartos de lo sensible que contradigan los lugares sociales asignados, que 
pongan en cuestión las jerarquías (o las cambien), es posible el cambio. Se trata de una 
"capacidad de reinventar las vidas" (50) al reorganizarlas en sus jerarquías sensibles. El 
régimen estético tiene, esencialmente, esa función política, la de reconfigurar las 
jerarquías y los criterios, la de mover de aquí a allá las fronteras entre lo visible y lo 
invisible, para, cambiando la base sensible de la realidad, cambiar el suelo último de 
toda acción política. [Leyendo esto, pienso una cosa. Podríamos pensar que si, de 
repente, se redistribuyeran las relaciones entre el grupo de artistas y el grupo de 
espectadores, de modo que todos los campesinos creasen el propio arte que consumen, 
esto no sería sino un paso más en la dirección de la inmanencia, del seguir-cada-uno-en-
su-sitio. Sin embargo, tenemos que asumir que el reparto policial de lo sensible está 
basado en una reconfiguración de las necesidades de los campesinos (hambre) en un 
reparto de lo sensible con jerarquías que no corresponden a los campesinos (hay hambre 
porque los mercados flojean, porque el país tiene deuda, porque hay desempleo y es 
culpa vuestra, etcétera). Es decir, el que cada cuerpo esté donde le corresponda no se 
debe, en este caso, a la inmanencia, sino a la distancia: la distancia de la 
intersubjetividad contraria, la distancia que abre el modelo de producción capitalista 
entre dos clases. Podemos imaginar, sin embargo, un arte que deje hablar al campesino, 
que, si bien puede hablar desde el reparto policial de lo sensible (la novela de un 
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trabajador puede, perfectamente, reproducir las jerarquías del reparto policial de lo 
sensible), también puede darse el caso de que produzca un cambio en las jerarquías y las 
fronteras, que su misma corporalidad haga discurso del hambre, y que esto encaje con 
las necesidades de una audiencia que, desde luego, tiene las herramientas para re-
componer ese arte según su propia biografía, y que se reinventen las vidas desde una 
corporalidad hablada. EH IDEA. A lo mejor da igual el contenido, y el hambre, y toda 
la movida, y el punto fundamental es 1. Que un campesino se perciba escribiendo ya 
cambia el reparto de lo sensible 2. Que un campesino lea a otro campesino lo cambia 
del mismo modo.] 

Todo reparto no policial de lo sensible es un disenso. "Disenso 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" (51). Aquí aparece otra característica del reparto policial de lo sensible: que 
se impone desde un núcleo discursivo, según los parámetros de jerarquía y los criterios 
del sistema, de manera homogénea a los cuerpos que componen la sociedad. Los 
repartos disensuales, por el contrario, salen de cada espectador, configurados según su 
propia historia y según sus jerarquías personales, por lo que, desde su misma base, ya 
suponen una distribución del poder, una disolución de los grandes aparatos de poder que 
tienen su fuerza primera en los repartos de lo sensible que ejercen sobre el cuerpo 
social.  

Estos nuevos regímenes de percepción y significación modifican "el territorio de 
lo posible y la distribución de las capacidades y las incapacidades" (52). [Desde esta 
definición, ¿podría considerarse como ejemplo de arte político, por ejemplo, el mero 
hecho de que una persona con diversidad funcional se suba a un escenario? Dado que 
está generando una re-distribución de la frontera que separa lo visible de lo invisible.] 
El disenso como reparto estético alternativo de lo sensible es la condición de todo 
cambio, pues consiste en una modificación de las coordenadas simbólico-jerárquicas de 
todo orden social. Esta re-configuración de lo sensible se hace desde locus apartados, no 
contados, sin parte, esto es, desde periferias discursivas, desde lugares sociales que el 
reparto policial de lo sensible ha pensado como no pensantes. Las partes sin parte, pues, 
deben posicionarse como espectadores de un mundo que re-configuran al mirar, que 
distribuyen según sus propios criterios. La emancipación es, así, la "colectivización de 
las capacidades invertidas en esas escenas de disenso" (52), es lanzar discursivamente 
al ámbito público una reconstrucción de lo sensible que se produce disensualmente 
desde las periferias olvidadas, es una ruptura en lo natural, una re-configuración de lo 
policialmente natural. Al fin y al cabo, "en eso consiste un proceso de subjetivación 
política: en la acción de capacidades no contadas que vienen a hendir la unidad de lo 
dado y la evidencia de lo sensible para dibujar una nueva topografía de lo posible" 
(52). 
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LAS PARADOJAS DEL ARTE POLÍTICO 

 
 
Al principio de este capítulo, se aproxima desde el punto de vista histórico a la 

quiebra de la representación, remontándose al siglo XVIII, donde Rousseau puso en 
cuestión, por primera vez, la relación directa entre causa y efecto que pretendían los 
artistas en sus obras de carácter moralizante. Respecto a esto, selaña Rancière, que 
aunque pretendamos anticuada la pretensión moralizante de las obras, "todavía nos 
gusta creer que la representación en resina de tal o cual ídolo publicitario nos alzará 
contra el imperio mediático del espectáculo" (57). En esta indagación histórica se 
vuelve a tachar, de nuevo, de "indecidible" la cuestión por qué mensaje transmite una 
obra al espectador. Sobre esto, se dice que la eficacia del arte no consiste ya en 
transmitir mensajes u ofrecer modelos, "consiste antes que nada en disposiciones de los 
cuerpos, en recortes de espacios y de tiempos singulares que definen ciertas maneras 
de estar juntos o separados, frente a o en medio de, dentro o fuera, próximos o 
distantes" (59). La propuesta de Rousseau, sin embargo, se decanta por el modelo archi-
ético de la inmanencia, como ya lo hizo Platón. Se oponen, así, el modelo de la eficacia 
de la mediación representativa y el de la inmediatez ética. La clave, sin embargo, radica 
en un tercer tipo de eficacia. 

La eficacia propia del régimen estético del arte es la eficacia de la separación 
misma, de la suspensión entre toda posible relación determinable entre lo que el artista 
pretende, la obra de arte, la mirada del espectador, y un estado de la comunidad. Se trata 
de una eficacia paradógica.  

Cuando señala, sin embargo, al museo como "forma de recorte del espacio común 
y modo específico de visibilidad" (62), pone un ejemplo concreto de lo que antes solo 
tematizó teóricamente. La visibilidad del museo juega una distancia, porque la Victoria 
de Samotracia que jugaba una función determinada, que ocupaba un espacio y admitía 
una relación fija entre la intención del artista y el mundo que abría, ahora está arrojada a 
la desafección del mundp profano, a un modo de visibilidad que totaliza, bajo la 
contemplación medioburguesa del arte, todas las formas históricas pasadas. [Esto es 
importante, porque parece que atisbo una tendencia a afirmar como radicalmente 
políticos los espacios y marcos del arte, mientras que el interior de la obra se considera 
difícilmente político. ¿Es más político el régimen de visibilidad que abre un museo que 
la misma obra? Dado que la obra, por muchos régimenes de visibilidad que abra, no 
tiene por qué ser recibida por el espectador?] 

Lo que señala Rancière no es el disenso que una obra de arte puede producir 
respecto del reparto policial de lo sensible, sino que, aquí, está señalando la eficacia de 
un disenso que opera en la misma obra, esto es, en la obra en cuanto que recibida por un 
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espectador. El disenso queda definido como "el conflicto de diversos regímenes de 
sensorialidad" (63). Se repite de nuevo la presencia radical de la ruptura, lo grito para 
que quede claro: ¡"no hay ninguna relación entre unas formas artísticas sensibles, las 
signifcaciones que pueden leerse en ellas, y los efectos que ellas pueden producir"! 
[Esto es el juego del teléfono escacharrado, básicamente.]  

Para llegar a entender qué está diciendo, quizá sea recomendable prestar atención 
a la manera en que define la noción de política. "La política, en efecto, no es de entrada 
el ejercicio del poder o la lucha por el poder. Su marco no está definido de entrada por 
las leyes y las instituciones. La primera cuestión consiste en saber qué objetos y qué 
sujetos están concernidos por esas instituciones y esas leyes, qué formas de relaciones 
definen propiamente a una comunidad política, a qué objetos conciernen esas 
relaciones, qué sujetos son aptos para designar esos objetos y para debatirlos. La 
política es la actividad que reconfigura los marcos sensibles en el seno de los cuales se 
definen objetos comunes" (63).  

[ !! ] Sobre la definición que ya se había proporcionado de "policía" y de reparto 
policial, se añade que la policía, no solo se basa en la distribución de cada cuerpo en su 
lugar correspondiente, sino que también "anticipa las relaciones de poder en la 
evidencia misma de los datos sensibles" (63). [Creo que he entendido algo, ahí va]. La 
política, por lo tanto, empieza cuando lo que la policía había condenado al lugar del 
mero ruido de cuerpos se coloca en el lugar de la palabra. De ahí el ejemplo del 
carpintero que, al escribir, teje una distancia entre sus manos y su mirada, haciendo 
chocar dos regímenes de sensorialidad, el policial que le corresponde (cuerpo 
trabajando) y el político, el del régimen estético de las artes, esencialmente disensual 
(ojos observando). Es curioso, porque el carpintero no está haciendo lo que típicamente 
le atribuiríamos a un espectador (no va al cine, precisamente), sino que está escribiendo; 
pero precisamente esa posición de escritura, donde el acto de observar nos levanta por 
encima de la inmanencia del reparto policial de lo sensible, y nos abre la posibilidad de 
reconfigurarlo. Lo que dice Rancière es que todos debemos ser espectadores, porque en 
el mismo acto de contemplar (no ya una pintura, sino el propio mundo), estamos re-
configurando lo sensible, porque si el acto de contemplar es, esencialmente, disensual. 
De ahí lo que dice de los obreros en el falansterio y lo que dice ahora del carpintero, 
antes, en su inmanencia laboriosa, estaban sometidos al reparto policial de lo sensible, 
pero en el momento en que miran al mundo en un descanso del trabajo, re-configuran lo 
presente con la herramienta de lo posible. Decimos de nuevo: lo que opera aquí no es la 
transmisión de un saber, sino "la disociación de un cierto cuerpo de experiencia" (64). 
[Pero claro, los dos ejemplos operan únicamente al nivel del sujeto. Es el sujeto, 
ejerciendo la práctica artística y apropiándose así de la perspectiva, el que se distancia 
del reparto policial, el que se abre a sí mismo una distancia. Si, como antes hemos 
dicho, la representación se ha quebrado, ¿sólo es una cuestión de artistas? Entiendo que 
el artista no puede "producir" esa disociación en el espectador. ¿Quizá puede convertir 
al espectador en un espectador del mundo, generando en él distancias que el propio 
espectador cree, independientemente de la obra? No sé si me explico, si una obra, tal y 
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como ha sido creada, no puede transmitir nada al espectador, pero las distancias 
respecto al orden policial no se transmiten, se generan. Por lo tanto, el arte no debe 
tratar de transmitir las distancias (que, por otro lado, el artista-trabajador vive, al ser 
espectador cuando no le corresponde). El objetivo del arte es generar espectadores, pero 
no espectadores de arte, sino espectadores del mundo, generar huestes de parte sin parte 
que ahora se convierten en traductores de un espacio que re-configuran según sus 
parámetros. Esto es importante. Más adelante (104), el lenguaje vuelve a delatar a 
Rancière en este sentido, ciando dice que "el problema es construir otras realidades". Si 
las realidades no son "transmisibles" a través del arte, todo lo que el arte puede hacer es 
crear y crear creadores, es decir, el artista es un espectador al re-configurar el mundo, 
pero al no poder transmitir de manera efectiva ningún contenido de su obra, su utilidad 
política reside en la creación de creadores.] 

Damos un pequeño salto. Página 100. La cuestión, comenta Rancière mientras 
habla de diversas obras de arte que han intentado hacerse cargo de los genocidios, 
aquello en lo que la política consiste, es en "trastornar la lógica dominante que hace de 
lo visual el lote para las multitudes y de lo verbal, el privilegio de unos pocos" (100). Y 
justo después, dice que las palabras son precisamente imágenes, en las palabras se dan 
las formas de redistribución de los elementos de la representación. Como diría 
Heidegger, el lenguaje (la palabra) es la que decide "en calidad de qué accede lo ente a 
lo abierto" (OOA-48). Si miramos la cantidad de personas que pasan por una galería de 
arte o por un museo y la cantidad de artistas que exponen en galerías o museos, nos 
daremos cuenta de que la proporción es de 1.000/1 o 10.000/1. Es más, si observamos la 
posición social de la masa que contempla, veremos que son, en su gran mayoría, partes 
sin parte (los trabajadores, los niñxs, las mujeres, las personas trans, los migrantes), 
pero ¿cuántos de estos grupos tienen el privilegio de la palabra? En una galería, los que 
exponen en ARCO son la palabra, y los que observan son el murmullo, el ruido de 
pasos caminando de una sala a otra. El espectador debe emanciparse, sí, pero no como 
espectador de una obra, sino como espectador del mundo, es en ese terreno (la sociedad) 
donde debe jugar el disenso. Si, como se ha dicho, "en las palabras se dan las formas 
de redistribución" (100), habrá que apropiarse de las palabras, de la capacidad de 
discurso, de la capacidad de reinterpretar el reparto de lo sensible. En este sentido, se 
dice: "Apoderarse de la perspectiva ya es definir la propia presencia en un espacio 
distinto. [...] Es romper el reparto entre los que están sometidos a la necesidad del 
trabajo de los brazos y los que disponen de la libertad de la mirada" (65). Apoderarse 
de la perspectiva, apropiarse de la capacidad de discurso, ya es un acto político (es, 
quizá, el acto que funda la política de las partes sin parte). [El caso de las poetas 
lesbianas es fundamental aquí: sólo apropiándose del discurso podían definir una 
identidad para la que el reparto policial no había dado palabra. Vamos, por otro lado, la 
lucha política de las mujeres empezó en la Ilustración cuando, por primera vez, 
abandonaron la privacidad del ámbito doméstico para juntarse, y en ese espacio donde 
podían ejercer un papel colectivo de espectadoras, las partes sin parte dieron forma a un 
discurso colectivo (no? o me lo estoy inventando?). Otro apunte: hay que entender 
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prácticamente todo como ejercicio artístico y apropiación de la palabra. En este sentido, 
comparto con Heidegger que, desde un punto de vista político, lo mismo vale ejercer la 
palabra en un corpus poético, que en discusiones en la mesa, que charlando con amigas, 
puesto que todas son herramientas de la perspectiva, que juegan ese desplazamiento de 
visible/invisible y nombrable/innombrable. Entendiendo esta polisemia del disenso, que 
no se restringe al ámbito artístico, sino que juega en cada nombre y en cada símbolo, 
podemos entender también de qué manera pueden darse apropiaciones colectivas del 
discurso que puedan servir de contendientes a "sentido común", definiendo este como 
"una comunidad de datos sensibles: cosas cuya visibilidad se supone que es 
compartible por todos, modos de percepción de esas cosas y de esas significaciones 
igualmente compartibles que les son conferidas" (104).  Pues bien, hay que entender el 
proceso colectivo de apropiación y creación de discurso como algo fundamentalmente 
sostenido en discursos múltiples, variados e interrelacionados. Por ejemplo, hablemos 
de ese desplazamiento que operó en América, que viajó desde un reparto de lo sensible 
donde las cadenas del esclavo eran ruido laborioso hasta un reparto donde eran palabra 
A VER YO QUE SÉ ME HE BLOQUEADO. ] 

Vamos a la página 84. Me parece que Rancière cae en una contradicción tremenda 
cuando afirma que el arte debe separarse, que una película solo puede ser mostrando "su 
distancia con respecto al modo de circulación de las palabras, sonidos, imágenes, 
gestos y afectos en cuyo seno piensa el efecto de sus formas" (84). A ver, si quiebras la 
representación, la quiebras entera; desde el momento en que postulas que no hay 
equivalencia entre una obra y el espectador, siembras la posibilidad de que esa distancia 
solo esté en la mente del artista, pero joder, PUTO RANCIERE, si no hay relación 
causa-efecto, ¿cómo va a hacerse presente esa distancia? El cine no puede decir nada, 
punto. Salvo crear en el espectador su propia distancia. Eso es todo lo que puede hacer. 
Eso lo dice Foucault cuando habla de la posibilidad del cine francés de representar su 
Resistencia. A no ser que postulemos que, si bien no puede comunicar formas ni 
modelos, si que puede hacer visible ante otros un cambio en el reparto de lo sensible. 
Pero si las formas de la película no tiene relación de causa-efecto con la significación 
que el espectador les da, ¿cómo podría? NO LO SÉ. 

Vale, un ejemplo. En pág. 82, Ranciére habla de la primera película de Pedro 
Costa, diciendo que el filme encarna "la relación de la bella naturaleza muerta con el 
esfuerzo de los cuerpos que recuperan su voz" (82), pero si esas formas, las formas que 
muestra la película, los jóvenes recuperando su voz, no son así significadas por el 
espectador, si todo lo que el espectador puede ver es una película aburrida, ¿de qué 
manera tiene significación política? Este arte solo tendría sentido si fuera recibido por 
muchachos como los de la película, que fueran capaces de ver lo que se muestra, que 
fueran capaces de percibir que la película plantea la posibilidad de que ejerzan la 
palabra. Como él mismo dice, "se trata de saber si la capacidad que se ejerce en ello 
significa una afirmación y un acrecentamiento de la capacidad de alguien" (77). ¿Pedro 
Costa acrecenta la capacidad de alguien? ¿Cómo puede hacerlo, una vez la 
representación está quebrada? Yo creo que Rancière sí que entiende lo que hace Pedro 
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Costa como transmisible a un espectador de cine, puesto que no se trata ya de un 
determinado mensaje, de una oposición entre apariencia y realidad, sino que, frente al 
reparto de lo sensible de una película de Hollywood, que pone a conversar a dos 
varones blancos, Pedro Costa pone ahí a conversar a chicos pobres, jugando ya no con 
la diada apariencia-realidad, sino creando lo real de otro modo, a través de la visibilidad 
de unos chicos que toman la palabra desde su parte sin parte. Sigo sin verlo, porque creo 
que choca con lo que cité justo antes de la página 77. Lo verdaderamente político sería 
que esos chavales conversaran en la vida real, por así decirlo. La película solo sería 
política si consigue que esos chavales conversen en la vida real. Sin embargo, si la 
proyectan en una filmoteca en España donde el público son universitarios de clase 
media, dudo de su eficacia política. Si se ha dicho que la eficacia propia del régimen 
estético del arte es la de la suspensión, la distancia, ¿dónde está aquí la distancia? Sólo 
consigo verla en el ejemplo que pone al final del libro, cuando señala la curiosidad 
como punto esencial en la creación de distancias. No es ya tanto que la obra se 
distancie, porque esa distancia no es más que una forma que el espectador tampoco 
percibe, sino en que la obra genere distancias, genere espectadores frente al mundo, 
pero sin decir ella nada, su contenido es político en la medida en que crea observadores. 
Aunque, pensándolo bien, ¿y si, al poner ahí a los muchachos hablando, ya rompe el 
reparto policial de lo sensible, lo pone en cuestión, y así crea una distancia que puede 
llegar a ser creadora? En ese sentido tiene una función desnaturalizadora de lo 
naturalizado, si vemos un hombre vestido de mujer en una pintura, ¿no está abriendo un 
modo diferente de lo posible? Aunque las reacciones sean de indignación, ¿no está 
tirando por tierra el imperio interminable de los hombres vestidos de "hombre"? 
Tenemos que asumir, para entender esto, que en la sociedad subsisten impulsos fuera 
del reparto de lo sensible que se ven callados, apagados, impedidos, reprimidos o no 
manifestados por el reparto policial de lo sensible, pero que, al surgir el discurso de las 
partes sin parte, se rompe, de algún modo, la presa que contenía esto. Por ejemplo, el 
caso de las niñas que piensan en la posibilidad de besar a una amiga, pero rodeadas por 
una representación de lo visible, lo decible y lo factible que premia la heterosexualidad, 
que la muestra en sus películas, anuncios, en las familias, en las novelas, no lo hacen. 
¿Y si esas niñas vieran una película Disney donde dos princesas lesbianas son felices y 
comen perdices? Se abriría un nuevo reparto de lo sensible. 

APUF. Mazo info, primo. 
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APUNTES PROPIOS  

 
 
Hay dos niveles, el de la inmanencia (donde se dan, de facto, atracciones que 

juegan en relaciones de fuerzas) y de la distancia, donde una persona puede recomponer 
los lugares sociales asignados al recomponer la sensibilidad que los distribuye.  

Cambiemos a un ejemplo que considero más adecuado que el de Pedro Costa. 
Miremos a Kathleen Hannah o a Ian Dury encima de un escenario. Hemos asumido que 
la representación ha quebrado, y que el espectador compone su propio poema de la obra 
que se le ofrece. Cuando Ian Dury canta "Sex & drugs & rock'n'roll", cada espectador se 
quedará con una combinación personal entre uno o varios de esos objetos, con ninguno, 
con todos, y se los quedará según parámetros personales, o simplemente mueva la 
cabeza de arriba a abajo, recomponiendo físicamente el poema recibido como mero 
ritmo a través de un altavoz; eso es indecidible, no hay nada escrito y no se puede 
fundar, sobre ello, una reflexión política. 

Kathleen Hannah hace 3 cosas. Primero, está ella, encima del escenario, cantando. 
Se está apropiando de la perspectiva del punk y haciendo uso de ella, está llevando a las 
partes sin parte (las mujeres) al escenario, a todas ellas juntas, pues si se sube ella, que 
es una mujer, se suben como posibilidad todas las demás. Se cambia el reparto de lo 
posible. 

Por otro lado, en el concierto en el que dijo a las mujeres que se pusieran delante, 
porque la violencia de los conciertos de punk acababa dejando a los chicos delante y a 
las mujeres relegadas a la posición de atrás, era también una puesta en cuestión de los 
lugares asignados, que llevaba a las mujeres a un lugar donde lo que se veía es distinto. 
No las instaba a ver nada, no les contaba nada, solamente les abría un nuevo reparto de 
lo visible: el de las que están delante, por primera vez. 

Por último, en canciones en las que habla en primera persona a las tías. "Hey, 
young girl, I got a proposition goes something like this: Dare you to do what you want". 
Al estilo americano, de interpelación directa, como solía hacer el tío sam a través de su 
dedo, Hannah repite, incansablemente, haciendo uso de las similaridades entre el 
estribillo pop y la incansable repetición del mensaje propagandístico: "Atrévete a hacer 
lo que quieras". Dice: mujer, estás encima del escenario, estas delante de filas y filas de 
hombres en el concierto, has cambiado lo decible (lo has tomado por asalto), has 
cambiado lo visible (has llegado a la primera fila), y te toca cambiar lo posible. Y lo 
posible es esto: todo. Frente a la limitación que agachaba cabezas, lo posible es todo. 

Lo mismo con Ian Dury, un tío con la polio que hablaba de sexo y drogas, que 
consiguió colocar a los "discapacitados" en el mismo centro del comportamiento que el 
rock'n'roll había consagrado a varones blancos sin diversidad funcional.  

Por otro lado, posibilidad de hablar del punto en que a Rancière se lo puede hacer 
derivar a la tesis de: el artista es el espectador por antonomasia, porque se levanta sobre 
la inmanencia de su lugar social y observa, y al observar cobra voz, gana la palabra, y 
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solo a través de ella crea el disenso: el reparto policial de lo sensible, que lo consagraba 
al trabajo doméstico, a la institución mental, a la cárcel, y al silencio/ruido de todos esos 
lugares, es enfrentado por un reparto diferente de lo sensible, esto es, el reparto por el 
cual se apropian de la palabra y re-configuran lo posible. Hablar de Radio La Colifata, 
del GIP (Foucault), de las políticas de la televisión en Bolivia (mosca y coca-cola o algo 
así se llamaba el docu). 

 
* 
Ranci: La eficacia del arte no consiste ya en transmitir mensajes u ofrecer 

modelos, "consiste antes que nada en disposiciones de los cuerpos, en recortes de 
espacios y de tiempos singulares que definen ciertas maneras de estar juntos o 
separados, frente a o en medio de, dentro o fuera, próximos o distantes" (59). 

Sobre esto, Panizo dice: "Se rompe al trasladarse el problema de la validez moral 
o política del mensaje transmitido por el dispositivo representativo al dispositivo 
mismo: no es ya lo que se nos ofrece a 'ver', sino el 'cómo' y el 'porqué' de ese mirar lo 
que queda problematizado" (133). Vamos, lo mismo que dijo el primo McLuhan, en 
algún sentido. 

 
Nunca sé, de todos modos, si los ejemplos que se me vienen a la cabeza al leer lo 

que dice Rancière son adecuados. Si se deja de problematizar el contenido y se 
problematiza el 'cómo se mira' o el 'cómo hace mirar', y el 'por qué se mira' (en qué 
produce la obra un mirar diferente y en qué consiste ese mirar que produce, esa sería la 
pregunta). 

A ver, un ejemplo. Se critica que de las galerías unos pocos tengan el poder de la 
palabra. Sobre esto, Ranci dice: aquello en lo que la política consiste, es en "trastornar 
la lógica dominante que hace de lo visual el lote para las multitudes y de lo verbal, el 
privilegio de unos pocos" (100). Hay un reparto policial de lo sensible que asigna 
lugares sociales a los cuerpos, lugares atravesados por su posición a un lado o a otro de 
la frontera palabra/ruido. Los artistas que exponen en la galería tienen el privilegio de la 
palabra, y los que hacen cola en el museo, y arrastran sus pasos de artista en artista, 
ocupan el lugar del ruido. Esta masa que se divide en aquellos que tienen el privilegio 
de hablar y los que son relegados a escucharles no es una masa, ni mucho menos, 
indiferenciada. Un claro ejemplo, aunque no estrictamente artístico, es el reparto de la 
palabra en las tertulias de los medios de comunicación. Hemos hablar sobre presos, 
personas neurodivergentes, sobre gente con diversidad funcional, migrantes... ¿hemos 
oído hablar a alguno de ellos? Algo parecido sucede en un museo, con la diferencia de 
que incluso el público de los museos se restringe bastante a clase media, profesionales 
liberales, estudiantes universitarios, etc. Si nos fijamos, el panorama artístico se asemeja 
bastante, en sus proporciones y formas, a la estructura general de la economía bajo 
condiciones de producción capitalistas. Unos pocos son propietarios de los medios de 
producción o trabajadores con muy altos salarios, y la gran mayoría está en la posición 
del asalariado que solamente puede ser (solamente puede tener existencia económica) 
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relacionándose a través de la contratación con el propietario. Del mismo modo, unos 
pocos artistas consagrados colgados en las paredes, otro sinnúmero de artistas 
trabajando afanosamente por llegar ahí, y la gran mayoría, los que nunca llegan y los 
que ni siquiera lo intentan, que solo pueden entrar en relación con el arte a través de la 
contemplación. Los discursos que orbitan alrededor de estas estructuras, legitimándolas, 
son también radicalmente parecidos. Los que están ahí arriba es porque, en un libre 
juego de talentos, trabajo duro y suerte, han ganado: se lo merecen. Los que están abajo, 
no tienen talento (o no han querido esforzarse), pero no pasa nada: la sociedad ha 
establecido para ellos un espacio (trabajadores/espectadores).  

Aquí hay que introducir una distinción. Los espectadores de museo, siento 
decirlo, Rancière, no son activos, no traducen. Las estructuras generales que la sociedad 
nos preforma en la contemplación son, en general, pasivas. Con respecto a los cuadros 
en los museos, acabamos teniendo esa relación de goce estético a la Kant que no supone 
traducción alguna, ni reconfiguración de los espacios públicos, sino que, estando 
insertas en un museo, esas contemplaciones refuerzan aún más el reparto policial, 
manteniendo la estructura entre el 1% que tiene la palabra y el 99% de los desposeídos. 
Sin embargo, me centro en los dos ejemplos que pone Rancière como modelos de 
espectador: un obrero escribiéndole una carta a otro, y un carpintero escribiendo un 
fragmento en prosa para un periódico obrero. En ambas se da el curioso hecho de lo que 
Rancière define como espectador sea una persona ejerciendo la palabra, no 
contemplando a los otros que la ejercen. Estos trabajadores no son espectadores de 
museo, sino espectadores de mundo, que se alzan desde los lugares a los que la sociedad 
les arroja (la fábrica) para mirar el mundo y decir: yo hablo; y al decir eso, re-situarse, 
re-distribuir su cuerpo sobre todas las posibilidades que le corresponden.  

La solución a este reparto de los cuerpos en palabra/ruido tiene la solución más 
sencilla: llevar a las partes sin parte a ocupar el espacio de la palabra. Y eso sólo se 
puede hacer de un modo: democratizando la producción artística. 

Hay otro reparto policial, que es aquel que fija la frontera entre los lugares de 
producción de arte y los lugares de su exposición. Aparentemente, la producción del 
arte debe acontecer en la esfera privada, es algo que cada uno decide y para lo cual se 
busca sus medios, a lo que dedica su tiempo y su esfuerzo. Sin embargo, la exposición 
de arte ocupa el espacio público: se financian las instituciones desde el Estado, la 
contemplación se da en espacios públicos -junto con otras personas, mientras que la 
creación es un proceso, generalmente, individual, de ahí que los cartelitos de museo y 
los libros lleven, generalmente, solo un nombre-, etcétera. Son muchos los discursos 
progresistas que abogan por una democratización del arte proponiendo la gratuidad de 
los museos, y de nuevo estos discursos no atacan el reparto naturalizado que consagra la 
producción a ser un proceso individual y privado, y la exposición a ser un hecho 
público. 

La pregunta es, ¿por qué dedicamos dinero a bibliotecas y no a talleres/grupos de 
creación literaria? ¿Por qué hacemos pública la contemplación de un cuadro y no 
hacemos públicos espacios, gratuitos y abiertos a la ciudadanía, en los que se pueda 
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crear, con medios de pintura, carpintería, escultura, talleres, salas de creación libre y 
colectiva, que funcionen con un sistema de préstamo de espacios similar al de las 
bibliotecas? (Con esto no estoy diciendo que las bibliotecas deban desaparecer, sino que 
una democratización debe abarcar los dos espacios, el de la producción y el de la 
contemplación. El de la producción está revestido de una importancia clave, porque sólo 
a través de el podemos empezar a concebir un modelo diferente de arte, donde el 
productor y el espectador se difuminen en una relación mucho más horizontal a la que 
estamos acostumbrados. Si la emancipación del espectador consiste, pecisamente, en 
mirar al mundo cuando tu lugar social es el de la cabeza agachada, en hablar cuando tu 
lugar es el del ruido, la necesidad es que las partes sin parte, todos los cuerpos que se 
han enviado al lugar del mero ruido de cuerpos funcionando maquinalmente, tomen la 
palabra, se apropien del discurso artístico (y, en general, de cualquier discurso), para re-
configurar lo posible. Recalcar que no es un todos produciendo para ninguna audiencia, 
sino un "muchos más produciendo" y un reparto mucho más igualitario de los recursos 
de exhibición, no mediado por criterios económicos de compra-venta, ni por la decisión 
de gilipollas de los que deciden qué cuadros van en una galería o cuales no. 

A continuasión, hablar de todas las movidas que han andado en esa dirección. 
Barrio Writers, taller de relatos del patio maravillas, fanzines.  

No solo la horizontalidad del "todos produciendo", sino la horizontalidad de los 
grupos dispersos en la producción que consiguen también definir, de cara a los 
espectadores, una manera diferente de estar juntxs. Ejemplo: poetas queer lesbianas. Se 
apropian de la perspectiva porque solo así podrán servirse de la palabra poética para 
construir una identidad que la sociedad no ha concedido ni aceptado. La horizontalidad 
no es ya la de las poetas que crean, en su intimidad pero también en relación mutua, esa 
identidad; sino la de toda aquella persona que necesite esa identidad, y acuda al proceso 
poético de la identidad que siempre se elabora, y entienda el poema como un intento 
que puede (debe) ser retomado por ella en cuanto que cuerpo que tiene que crear para sí 
un lugar en la sociedad que el reparto policial de lo sensible no ha creado. La sociedad 
dice: los hombres aquí, las mujeres aquí. Una sociedad basada en un género binario, 
¿qué lugares concede a lo queer? Ninguno. Es por esto que el discurso poético sitúa al 
lector en la posición de cuerpo que debe abrirse un espacio no generado por la sociedad, 
debe abrir un nuevo espacio, un nuevo lugar, una nueva identidad, debe re-configurarse, 
y aunque la palabra escrita en el libro sea de una persona, el proceso de puesta en 
discurso de las identidades es el de la horizontalidad del colectivo. 
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Apunte iluminado: cuando Rancière habla del alcalde del pueblino en Albania, no 

está diciendo que su acción (pintar las casas de colores) no sea política, sino que no 
corresponde al modo de hacer política que Rancière atribuye al régimen estético. La 
política (el cambio en la distribución de los cuerpos) que opera pintar las casas es 
inmanente, es un nexo más en los juegos de fuerzas que operan en el mundo. Pero esto 
es política igual que es política el modo en que el sistema productivo funciona 
moviendo los cuerpos, o igual que funciona el discurso; es política que mueve cuerpos 
de manera inmanente. El régimen estético no es político así, tiene otra manera de ser 
político, y Rancière la situá en el vídeo sobre el alcalde de Tiblisi, un vídeo que es capaz 
de darle un determinado tratamiento abismático a la propia política del alcalde, un vídeo 
que es capaz de descomponer, trocear la realidad, de ejercer una pedagogía no 
embrutecedora, porque no está basada en la transmisión de un saber, sino en la 
descomposición de la realidad en perspectivas, que la amplían y posibilitan su recepción 
crítica. Por ejemplo, poner en valor la curiosidad es ejemplo de esto: curiosidad es una 
manera de crear saberes no determinados por el maestro. 

 
Para pensar el asunto de la lógica embrutecedora frente a la pedagogía del maestro 

ignorante, podemos entendernos preguntando: ¿cuál sería el ejemplo en el que, haga lo 
que haga, el maestro sólo puede ser ignorante? Cuando enseña algo que no sabe. Y 
pensemos alrededor de esto: ¿cómo puede un maestro explicar una lección sobre algo 
que no sabe?  

La respuesta podemos encontrarla, quizá, preguntando a cualquier profesor de 
metafísica, pues ¿no ha sido esta la ciencia que nunca terminó de definir su objeto?  

Un niño de primaria está acostumbrado a que el profesor llegue y le diga lo que es 
un río, le enseñe la foto de un río, le explique el ciclo del agua. Este mismo modo de 
transmisión de un discurso "lleno" es el que han pretendido los artistas y críticos que 
actuaban como pedagogos embrutecedores, intentando enseñar la lección a través del 
medio artístico. 

Volvamos a hablar de la distancia. Podría decirse, desde la pedagogía alternativa: 
¡qué mejor manera de conocer un río que bañarse en él! Y, efectivamente, esto nos daría 
determinados conocimientos fundamentales sobre el río que no conseguiría la lección 
teórica (el agua está bastante fría, hay cangrejos, si dejas la ropa donde no la veas te la 
pueden robar, etcétera). Sin embargo, seguiría siendo una manera inmanente de tomar 
contacto con la realidad, sería un aprendizaje práxico. Si hacemos del arte un contacto 
inmanente con el mundo desde el que se levanta, conseguimos que toda política 
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plausible sea mero participar en una relación de fuerzas. Ay me he cansado de escribir. 
En fin, el régimen estético del arte se caracteriza por la capacidad de figurar (es la 
figura, no el mundo; es la integral que enuncia, no la emisión de singularidades), es, en 
definitiva, la distancia y no la inmanencia. El modo de enseñar que le corresponde, 
entonces, es el de la pregunta, el de la curiosidad, el de las aproximaciones 
fragmentarias. 


