
 
 
 

 1

Los gestos de lo político 

Autora: María Beatriz Greco 

 

¿Dónde y cuándo se manifiesta lo político? ¿en los espacios sociales mismos o en cada sujeto 
que compone lo social, unos en relación con otros?, ¿implica una aceptación o una negación 
ante “lo dado”? ¿supone siempre un desacuerdo o un intento de modificar eso ya dado? ¿Y hacia 
donde nos lleva lo político, o lo llevamos bajo la forma de un accionar?: ¿a un trabajo 
superpuesto sobre el mundo social e institucional, tensionando hacia otro lado?, ¿a una esfera 
totalmente separada de éste que intente regularlo o bien tensionando lo instituido para generar 
un movimiento de transformación en su propio “material”, en su objeto mismo? 

En la perspectiva que proponemos, lo político se presenta siempre mezclado, entretejido entre 
las hebras de una realidad habitual, cotidiana, “común”, conflictiva. No pertenece a una esfera 
diferenciada, a salvo de lo “doméstico” y habitual, ajena al mundo de los apremios sociales, las 
“necesidades” sensibles y afectivas o las pasiones humanas. Es por ello que, un primer gesto que 
creemos reconocer, implica lo político bajo la forma de la pasión, en el habitar de un mundo 
concreto y real, a menudo surcado de conflictos. Lo político tiene mucho que ver con escenas 
cotidianas interrogadas y que interrogan, además de pertenecer a la esfera de importantes 
decisiones. Se vincula más con actos que inauguran lo justo e igualitario que con definiciones 
sociológicas que fundamentan lugares fijos, tiempos y espacios cristalizados, que establecen 
“categorías de seres” y sus luchas. 

Con procesos de subjetivación, más que con sujetos e identidades también fijas, rechazadas o 
añoradas. Seguir los recorridos de lo político, implica encontrarse con habitantes de un mundo 
“común”: mujeres, hombres, trabajadores, estudiantes, docentes, no docentes, gente que hace 
su trabajo, sueña y en ese soñar se desplaza –como si nunca se tratara de seres unívocos- sino 
de temporarias relaciones en transformación, formas de experiencia cotidiana que llevan 
siempre más allá de un “sí mismo”, política y psíquicamente hablando.  

A partir de este pensamiento, desplegaremos cuatro gestos (filosóficos) que resumen los trazos 
de lo político en nuestra perspectiva: gestos en torno a pasiones, interrupciones, a la creación 
de lo nuevo y a la creación de lo común. 

Por ello, en nuestra segunda clase cerrábamos diciendo que lo político:  

• se despliega a partir de una pasión 

• es un acto de interrupción que verifica la igualdad 

• supone la creación de algo nuevo, produce novedad, algo que no estaba en diálogo con 
lo que ya venía siendo 

• y crea un común, un espacio con otros donde lo común se constituye 

PASIÓN: funda una libertad dependiente, vinculada, enlazada con otro, no centrada en sí 
misma sino en una aceptación primera de algo o alguien que está fuera de mí, de algo que no 
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soy yo y que por eso es capaz de apasionarme. El que está apasionado (en el amor, por 
ejemplo) está fuera de sí, no tiene autodominio, no controla el todo, no calcula, está tomado 
por el objeto que ama y por eso, pierde de alguna manera la individualidad que lo distancia de 
los otros.  

Cuando lo político nos atraviesa y nos conmueve profundamente, es porque ese lazo con otros 
no nos es ajeno, todo lo contrario, es lo que vivimos en carne propia y subjetivamente, 
asumiendo una importancia central en nuestra vida. En la pasión hay una rara articulación entre 
autonomía y heteronomía o una responsabilidad por el otro que no podemos dejar de asumir. 

El accionar político es un apasionamiento por algo en común con otros, tal como queremos 
proponerlo, tiene que ver con la pasión en este sentido. No es una mera actividad, no es un 
hacer por obligación, “lo que tengo que hacer” por fuera de mi experiencia como sujeto. Es un 
accionar que transforma, que nos lleva más allá de nosotros mismos. Jorge Larrosa, un filósofo 
español que visita a menudo nuestro país, habla de pasión cuando quiere hacernos pensar la 
experiencia y habla de la experiencia cuando quiere hacernos pensar la educación. Dice que tal 
vez es el momento de pensar la educación desde la experiencia entendida como algo que “nos 
pasa”, no que “pasa” por fuera sin rozarnos ni transformarnos, no como un conjunto de 
técnicas o saberes a aplicar, o de planes a instrumentar. Diferencia a la experiencia de la 
información, de la opinión, de la fabricación, de la velocidad en que vivimos, de todo aquello 
que hacemos sin detenernos a pensar por nosotros mismos, a mirar con más detenimiento. 
Larrosa rechaza –cuando habla de experiencia y pasión- el modelo consumista de vivir y 
trabajar donde pasa de todo pero nada nos atraviesa como sujetos. El dice allí que cuando nos 
vemos lanzados a hacer por hacer, a producir, a arreglar, a cambiar por un cumplimiento de 
órdenes externas, hiperactivamente, hay un sentido que se pierde. Por eso, sugiere suspender, 
poner entre paréntesis, dice que la experiencia requiere un gesto de interrupción, pararse a 
pensar, a mirar, a escuchar, pensar más despacio, mirar y escuchar más despacio y abriéndose a 
lo que no sabíamos. Suspender el juicio, suspender el automatismo de la actividad permanente, 
darse tiempo y espacio.1  

Dice Chantal Mouffe, una teórica política contemporánea, “Lo que hallamos aquí es la 
dimensión de lo que he propuesto denominar ‘pasiones’ para referirnos a las diversas fuerzas 
afectivas que están en el origen de las formas colectivas de identificación. Al poner el acento ya 
sea en el cálculo racional de los intereses (modelo agregativo) o en la deliberación moral 
(modelo deliberativo), la actual teoría política democrática es incapaz de reconocer el rol de las 
‘pasiones’ como una de las principales fuerzas movilizadoras en el campo de la política, y se 
encuentra desarmada cuando se enfrenta con sus diversas manifestaciones” (2007: 31) 

Sabemos que la tarea de un directivo es múltiple, siempre demandada desde distintos lugares, 
sin embargo, entendemos que el primer gesto político, del accionar del directivo, tiene que ver 
con asumir esta posibilidad de experiencia y de pasión. Detener, en algunos momentos, para sí 
mismo y para otros, la cinta ininterrumpida de actividades para mirar y mirarse de otra manera. 
En los foros y propuestas de trabajo vamos a reflexionar juntos qué significaría para ustedes, en 
sus cotidianos de trabajo institucional, detenerse a pensar y mirar más despacio. 

                                                 
1 Puede verse y escucharse a Jorge Larrosa hablando de la experiencia y la pasión a docentes nóveles en 
una conferencia ofrecida en Mar del Plata (2007) 
http://audiovisuales.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=17&wid_item=23 
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Hay también otro sentido para la idea de interrupción. Es este el segundo gesto que creemos 
que caracteriza lo político en estos tiempos. 

INTERRUPCION-IGUALDAD: si lo político interrumpe debe interrumpir algo en estos 
tiempos que no es sólo la velocidad en la que vivimos o los modelos consumistas de vivir y de 
existir. Se trata de una interrupción que desnaturaliza, que dice: “esto que viene siendo, los 
destinos de desigualdad para muchos en esta sociedad, pueden ser de otra manera, no tenemos 
que asumirlos como naturales”. Es trabajar por un anti-destino. “Contra lo inexorable”, como 
dice Graciela Frigerio. Es una interrupción que no sólo pone pausa sino que sirve para 
contrariar. Para decir: no. Y aquí, siguiendo a Ranciere, un filósofo francés, diríamos que es 
político lo que interrumpe procesos de desigualdad y verifica la igualdad y es político lo que, al 
verificar igualdad, produce un común donde cualquiera tiene parte, donde todos tenemos 
parte. Entendemos que lo común de la educación es justamente eso, la afirmación de las 
capacidades de todos y cualquiera que nos hacen ser y tener parte en la sociedad que vivimos. 

¿Por qué la igualdad, por qué insistir en este concepto en tiempos en que hablamos 
fundamentalmente de diversidad y de respeto por las diferencias y de no homogeneidad? Es que 
verificar la igualdad, lejos de homogeneizarnos, de sumarnos como en una serie del “somos 
todos idénticos”, nos singulariza, nos da voz, nos hace ser particulares en nuestros modos de 
ser a la vez que formamos con ese modo de ser, parte de un conjunto. 

La igualdad que proponemos pensar no tiene que ver justamente con oponernos a las 
diferencias y a las singularidades sino hacerles lugar en un territorio común, porque esas 
diferencias sueltas, sin articulación con otros, paradójicamente nos dejan librados a un mundo 
absolutamente injusto, donde los que pueden y tienen, acceden y los que no, quedan por fuera. 
Podríamos decir que es una igualdad basada en el reconocimiento de que todo ser humano 
tiene potencialidades y capacidades a desplegar, de que todos somos seres de palabra, y que es 
necesario contar con las condiciones para que esas potencialidades se desplieguen. ¿Esto qué 
significa? Significa no aceptar la desigualdad, torcerla, desviarla, correrla de costado y 
proponerse, como dice el filósofo, la igualdad como principio y no como meta lejana. Si uno se 
da la igualdad como punto de partida puede verificarla una y otra vez a partir de allí, hacerla 
acto aquí y ahora, en este momento. Si parte de la desigualdad, ésta se confirmará al infinito, 
una y otra vez, aunque proclamemos que nuestra meta es la igualdad. 

Entonces, este gesto de la interrupción de la desigualdad tiene que ver con: 

• contrariar la imposibilidad para muchos de tener un lugar 

• desnaturalizar lo dado, abrir a otros destinos posibles (no sabemos lo que pueden las 
personas, nadie tiene el destino fijado, ni su procedencia de clase, género, edad, etc 
determina lo que alguien puede o no puede) 

• conmover las identidades fijas, cerradas, las que se creen “techos” o muros 

• ofrecer espacios de subjetivación, es decir, de posibilidades de desplegar lo propio, la 
propia voz a la vez que esta subjetivación forma parte de un proceso común con otros, 
más amplio 

• dar un lugar simbólico a los sujetos que los ampare y les permita desplegar su 
singularidad, una trama, un sostén que no los deja “sueltos”, desligados de ideas y metas 
comunes, de proyectos, de lazos. 
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DAR LUGAR A ALGO NUEVO: un tercer gesto de lo político, es el hacer lugar a algo que no 
estaba antes, a lo nuevo, a lo que está por venir y nadie sabe exactamente qué es. Por eso es 
inquietante, a veces angustiante, lo nuevo es nuevo por eso, porque no lo conocemos, no entra 
en ninguna categoría pensada anteriormente. Sólo aparece cuando empujamos los límites de lo 
que ya tenemos, de lo que ya pensamos, de “lo que hay”. Piensen entonces que para esto es 
necesario salir de un cierto conformismo, de una comodidad que nos da lo ya conocido, lo que 
ya viene envasado y etiquetado, de lo que ya está probado. También es un correrse de cierta 
posición fatalista que a veces escuchamos en las instituciones: “ya está, acá ya lo sabemos todo, 
ya probamos de todo y nada funcionó o bien, nosotros hacemos la institución perfecta, no 
necesitamos pensar nada más” 

Nuestro tiempo, esta época fluida y veloz, en palabras de Bauman, nos impone muchas veces 
una especie de presente continuo donde la caída de sentido nos hace repetir los mismos gestos 
indefinidamente, justamente, sin una dimensión de por venir, de algo que todavía no está pero 
que tenemos que estar dispuestos a alojar. Como en aquella película en que el protagonista se 
despierta todas las mañanas y vuelve a vivir exactamente los mismos hechos, ya sabe en detalle 
qué le va a pasar y puede anticiparlo, nada lo sorprende, no hay lugar para nada nuevo. Resulta 
enloquecedor. 

Hacer este lugar a lo nuevo es crear algo inexistente, es inventar lo que no estaba dado: “dar lo 
que no se tiene”, dice otro pensador. Esta frase última la tomamos de un psicoanalista: Lacan, él 
define el amor de esta manera. Contrariamente a lo que se piensa a menudo, el amor para 
Lacan no es dar lo que uno ya tiene, como un acto de generosidad o de intercambio, “yo te doy 
esto que tengo y vos me das aquello”, casi como un contrato. Tampoco es no darlo, o sea, 
guardarse para sí algo que uno tiene y no quiere entregar. Lacan saca al amor de una idea de 
espejismo, donde cada uno mira al otro para darle lo que ya tiene y esperar a cambio lo mismo. 
No, se trata de dar algo que no se tiene aún, o sea, en el mismo acto de dar, “eso” que se da 
nuevo se crea, el amor inventa un recurso que es dar la imposibilidad. 

Esto se relaciona con la idea de pasión y de experiencia que mencionábamos antes. El sujeto de 
la pasión es el que sale fuera de sí y crea algo nuevo, a la vez que se crea a sí mismo en ese acto. 

Lo mismo podríamos decir de las instituciones y de sus espacios, su potencia reside en que, a 
veces, pueden dar lo que no tienen: según cómo entren en relación los sujetos que están allí, 
según lo que propongan y se propongan, por ejemplo, un grupo de profesores interesados en 
modificar algún aspecto de sus prácticas invitan a otros a participar de una acción o proyecto e 
impactan en otros colegas que creíamos desinteresados al respecto; o las perspectivas que abre 
el escuchar a los estudiantes desde el lugar de quien tiene mucho que narrar en relación a su 
experiencia de formación. Según también cómo un equipo directivo propone determinadas 
formas de funcionamiento para la institución, dispositivos de trabajo, espacios y tiempos 
dispuestos de tal modo, se producirá un encuentro que no se daba antes, ni siquiera planificado 
o imaginado.  

Este accionar es político porque hace salir a cada uno del lugar en el que estaba cómodamente 
instalado. Se escuchan otras voces o las mismas, pero distinto. Lo político desacomoda e 
incomoda, muchas veces. Cuando algo del/los otro/s logra movilizarme, me lleva a querer 
participar de alguna manera, a repensar mi posición, a dejar de ser quien venía siendo. 
Conmueve identidades fijas y cerradas. 
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Dice Derrida, otro filósofo, que lo nuevo viene muchas veces bajo la forma de “el que llega”, de 
la llegada de otro que no se esperaba y que es incalculable, y que allí hay que pensar, hay que 
inventar algo para no cerrar los ojos ante eso que se va fuera de cálculo y que viene a mí 
haciendo que yo me exponga, me arriesgue ante lo incalculable. Esto se vincula con su idea de 
hospitalidad. El dice que hay dos tipos de hospitalidad, una que es hospitalidad de invitación y 
otra que es la hospitalidad pura o de visitación, donde el visitante llega sin ser invitado. El dice 
que en la invitación yo sigo siendo dueño de mi casa, de mi lengua, de mi territorio, mantengo 
el control, en cambio en la visita del visitante inesperado hay algo que tengo que modificar de 
mi pensamiento, de mi acción, de mi modo de mirar y de vivir. Esta hospitalidad pura nos 
expone, nos hace correr un riesgo, como en la experiencia, nos pasa algo que nos transforma. 
Derrida lo relaciona con el amor, también, al igual que Lacan cuando dice su “dar lo que no se 
tiene”. 

Esto en el terreno de la educación y de los institutos puede tener que ver con una hospitalidad 
de lo nuevo y lo incalculable que llega bajo la forma de diferentes figuras, la de los estudiantes, 
probablemente en primer lugar, quienes muchas veces nos causan extrañeza o perplejidad, 
pero no sólo. Ampliar la mirada (y el modo de ser hospitalarios) nos llevaría a preguntarnos 
cómo los recibimos, qué lugares les hacemos o qué hacemos para que tengan lugar. También 
puede tener que ver con un trabajo de revisar las propias prácticas, creando modos de 
gobierno, de enseñanza y de evaluación, por ejemplo, formas de recibir y de acompañar 
hospitalarios, sostenedores, institucionalmente hablando. ¿Pero cuáles serían, cómo, en relación 
a qué modos de ser profesores y directivos? No se trata de pensar todo de nuevo pero sí de 
pensar con nuevas lógicas lo que tenemos, lo “viejo” que tiene que seguir estando, aquello que 
podemos dejar de lado porque ya no ofrece sentido al trabajo de formar a otros y lo nuevo a lo 
que queremos dar lugar. Ya que cuando decimos “lo nuevo” no es la innovación por la 
innovación misma, ni aquello que se encuentra tan alejado de lo que viene siendo que no genera 
más que estupor y alejamiento. Sostenemos que lo nuevo emerge, muchas veces, en diálogo 
con lo que ya está, con la tradición, con los modos habituales de hacer. Sólo es necesario “hacer 
lugar”, abrir espacios, dejar que el diálogo se establezca. Una rectora decía, en un encuentro 
del Ciclo de estos últimos años, que haber escuchado a los estudiantes avanzados hablar de sus 
trayectorias (tarea que les habíamos pedido que realizaran) le había cambiado el modo de mirar 
el instituto, la había conmovido, emocionado y a la vez, conmocionado por todo lo que se daba 
cuenta que tenía que generar como cambio durante el ingreso. Decía que los estudiantes 
seguirían siendo estudiantes, pero que la nueva escucha habilitada por su paso por el Ciclo, le 
daba una visión diferente y la hacía reconocer a otros sujetos que los que ella creía conocer. 

CREACIÓN DE UN COMUN: crear/sostener lo común es un gesto político. Pero nos obliga 
a definir lo común lejos de lo unitario u homogéneo; los invitamos a pensar lo común como un 
singular-plural. Un extraño concepto que trataremos de delinear. 

Lo común no es la comunidad cerrada, ya definida en un “nosotros” que se opone siempre a un 
“ellos”; ésta lleva a pensarse/nos divididos en identidades fijas, en la defensa de rasgos 
identitarios, en la ilusión de que formamos parte de una cierta homogeneidad que nunca es tal o 
que se sostiene a costa de que otros queden afuera, de los excluidos o los “sacrificables”. Lo 
común se aleja de esas comunidades que se cierran sobre sí mismas, endogámicas, que 
sostienen a los sujetos a costa de su sumisión, de su no diferencia, de la negación de su 
singularidad.  

Se trata también de revisar el mito de la comunidad total, en palabras de Téllez; en realidad, 
dice ella “liberar a la comunidad del mito de la comunidad”. Ese afán de encontrar totalidades 
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que nos den una identidad a todos. Tenemos así que la comunidad es pensada como conjunto 
de personas que hablamos una misma lengua, tenemos un mismo color de piel, o una misma 
religión. Y eso nos define imaginariamente, nos cierra como identidad tranquilizando la 
inquietud que genera trabajar para construir un común con otros, diferentes. Sabemos que 
estas formas de comunidad han dado lugar a guerras, al fundamentalismo, al racismo, a la 
discriminación... 

Esta invitación a deshacernos del mito de la comunidad total supone también liberarnos del 
modo de resolución del problema de la comunidad a través de la comunicación total entre 
sujetos. Otro mito. No habría comunicación plena, no todo puede decirse, no siempre 
podemos entendernos plenamente. Habría ahí que aceptar que crear un común supone 
reconocer que la comunicación tiene sus límites. Y que hay zonas de incomunicación, de 
desacuerdo, de tensión, de conflicto o litigio. Allí donde se crea lo común, hay también 
silencios, opacidades, puntos de desencuentro. 

Dice Espósito: “Sostener lo incomunicable, salvar a los individuos de ese exceso de transparencia 
que ininterrumpidamente los arrastra a una comunicación sin final. Bajar la voz, apagar las luces, 
crear silencio” (2003)2 Lo común no es volvernos idénticos, homogéneos, sumándonos unos a 
otros como en serie, borrando diferencias. 

Dice Mouffe: “El conflicto, para ser aceptado como legítimo, debe adoptar una forma que no 
destruya la asociación política. Esto significa que debe existir algún tipo de vínculo común entre las 
partes en conflicto, de manera que no traten a sus oponentes como enemigos a ser erradicados, 
percibiendo sus demandas como ilegítimas. (…) Si queremos sostener por un lado la dimensión 
antagónica del conflicto, aceptando por el otro la posibilidad de su ‘domesticación’, debemos 
considerar un tercer tipo de relación. Este es el tipo de relación que he propuesto llamar ‘agonismo’. 
Mientras que el antagonismo constituye una relación nosotros/ellos en la cual las dos partes son 
enemigos que no comparten ninguna base común, el agonismo establece una relación nosotros/ellos 
en la que las partes en conflicto, si bien admitiendo que no existe una solución racional a su 
conflicto, reconocen sin embargo la legitimidad de sus oponentes. Esto significa que, aunque en 
conflicto, se perciben a sí mismo como pertenecientes a la misma asociación política, compartiendo 
un espacio simbólico común dentro del cual tiene lugar el conflicto. Podríamos decir que la tarea de 
la democracia es transformar el antagonismo en agonismo” (2007: 26-27)3  

Crear un común, entonces, tiene que ver con crear un espacio de articulación distinto, de 
reunión de singularidades y diferencias que no se suman unas a otras ni se toleran simplemente 
por la obligación de vivir juntas ni se oponen como en una guerra, tampoco de sujetos que 
sacrifican su espacio subjetivo para entrar en una masa indiferenciada con otros. No es 
erradicar el conflicto y menos aún a los otros percibidos como enemigos. El desafío de crear lo 
común es sostener el singular-plural, a la vez, un espacio en común donde lo singular se 
despliegue gracias a lo común que se comparte y que sostiene esa posibilidad, incluyendo el 
litigio que suscita la reunión de diferencias. 

Es que no somos seres aislados, ni posibilitados de vivir solos, aunque vivamos solos. Desde el 
comienzo de nuestras vidas, la presencia del otro es indispensable para humanizarnos. Lo 

                                                 
2 Puede leerse una entrevista a Espósito tomando estos temas en 
http://edant.clarin.com/suplementos/cultura/2005/03/12/u-936812.htm 
3 Puede leerse una entrevista a Mouffe sobre la cuestión del conflicto y las pasiones en 
http://filosofiauruguaya.spruz.com/forums/?page=post&id=2B8C85E9-A6A5-4B85-921F-
FE3899B981B2&fid=C2D42874-CED9-4E54-98AF-FF3586A094CA 
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específico de lo humano es su necesidad de lazo con otros, pero no de un lazo para sobrevivir, 
en un sentido utilitarista, sino para hacer una vida humanamente vivible. 

En relación al gesto político de crear lo común en una institución formadora, se trata de poder 
pensar que hay algo que no es divisible, ni puede privatizarse y que esto es, justamente, el 
proyecto formativo que nos reúne. El proyecto formativo es esa “cosa en común” que nos 
reúne y a la vez nos separa. Nos da un marco, un sostén colectivo, como una “mesa de 
discusión” adonde todos nos tenemos que sentar si queremos trabajar allí, un encuadre de 
trabajo que es de todos y requiere de todos para tener lugar, donde cada uno puede, al mismo 
tiempo, desplegarse singularmente. 

¿Y qué es lo común que nos reúne en educación, en la formación y en los institutos? Es algo que 
no está del todo allí (como señalamos en la clase respecto del proyecto formativo) pero del que 
conocemos su sentido, teniendo que recrearlo una y otra vez. Ofrecer signos, enseñar formas 
de estar unos con otros que no se transmiten sólo con palabras sino con actos. Este sería el 
sentido de lo común que nos reúne en los institutos: dirigir a otros, profesores que enseñan a 
futuros docentes que, a su vez, enseñarán a otros y así, en una especie de herencia que tiene 
que ver con el conocimiento y con la cultura. Hay allí sin duda algo en común que nos reúne y 
que es “dirigirnos a otros inalcanzables, esparcidos en el futuro”, como dice Laplanche. Esto 
implica una dimensión de promesa que nos caracteriza en tanto humanos y que da lugar, 
justamente a nuestros oficios vinculados con la educación. 

No obstante, algo se escapa hoy en educación de la dimensión de promesa y es necesario 
atraparla, recuperarla una y otra vez, seguramente en forma distinta a cómo se podía hacer 
hasta hace algunos años en que la escuela prometía trabajo seguro, ascenso social, mejores 
condiciones económicas y sociales, etc. Tal vez hoy la dimensión de la promesa se juega más 
cerca de las relaciones que sostenemos en la cotidianeidad y que sostienen a estudiantes y 
profesores, la promesa tiene que estar aquí, en estas relaciones de hoy en el instituto, en la 
escuela, para que sea una promesa –también- de un futuro más lejano y colectivo. 

Lo común, entonces, es esa creación política, de un singular-plural que permite hacer un mundo 
compartido, alojando el litigio, construyendo un “nosotros” de fronteras permeables, que 
recrea su lengua y su historia, ampliándola. 
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