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Introducción1

«Tengo que explicaros que no tengo nada que explica-
ros» y añado, para mis lectores, que a ellos les correspon-
de saber lo que quieren y el sentido que pueden tener mis 
palabras para ellos.

Jacques Rancière2

... paradojas de la igualdad

Este libro contiene, como mínimo, tres paradojas que 
desplegaré en lo que sigue y que están íntimamente rela-
cionadas con el pensamiento de Jacques Rancière. Tres 
paradojas que, de hecho, no son tanto contradicciones 
lógicas, sino que manifiestan una separación, una dis-

1. El presente libro es la versión castellana, que yo he mismo he 
traducido, de la edición original en catalán. Para esta edición, tam-
bién he precisado brevemente algunos argumentos, he añadido al-
gunas citas y, sobre todo, varias notas que dan nuevas referencias 
para seguir pensando.

2. Véase Rancière, J., En quel temps vivons-nous?, ed. La Fabri-
que, París, 2017, pág. 70. Rancière cita, en este mismo fragmento, las 
palabras de Joseph Jacotot que están al principio del epígrafe entre 
comillas.
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tancia respecto a la opinión general y consensuada (pa-
ra-doxa) sobre lo que tendríamos que explicar aquí, so-
bre lo que este libro tendría que ser. Tres paradojas que 
mantendrán al lector y lectora más atentos y, al mismo 
tiempo, pretenden convertir la lectura, si fuera posible, 
en un acto triplemente emancipador.

La primera paradoja radica en el hecho de haber 
escrito este libro. Contra el consenso que considera 
un libro como el despliegue de un saber por parte de un 
especialista, podemos decir aquí que, escribiendo este 
libro, lo que he hecho es un ejercicio de aprendizaje an-
tes bien que un despliegue de mi saber adquirido y bien 
establecido. (Escribir un libro para aprender e intentar 
saber, no para mostrar lo aprendido). Escribiendo y re-
leyendo este libro, pues, he aprendido tanto o más de lo 
que aprenderán las lectoras y lectores que vendrán. Y ello 
porque el autor de este libro no se considera especialista, 
sabedor, experto en la obra de Rancière, proponiendo 
desde esa posición privilegiada de «maestro» sus cono-
cimientos sobre el pensador francés, sino que se presen-
ta —me presento— más bien como un traductor que va 
transponiendo los textos y los libros ranciereanos que 
ha leído a su propio camino de conocimiento, a su pro-
pia «aventura intelectual», como diría el mismo Jacques 
Rancière. Y digo «traductor», en cursiva, en sentido fi-
gurado y literal. Primero, en sentido figurado, resulta 
que los análisis y argumentos, la lectura y las eventuales 
hipótesis interpretativas que iré proponiendo no son, en 
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17

efecto, sino las traducciones en palabras mías de lo que 
han dicho otros y, especialmente, claro está, el mismo 
Rancière. Esta comprensión del saber (saber «de» o «so-
bre» alguien o algo) no como posesión de contenidos 
que establece una distancia con respecto a otros que no 
gozan de los mismos conocimientos, sino como proceso 
de traducción, de comparación, de transposición de lo 
que dicen y piensan otros en tus propias palabras está, 
precisamente, en la base misma del pensamiento polí-
tico ranciereano. Volveré a ello más adelante cuando 
hablemos de la «igualdad de las inteligencias». Además, 
decía «traductor» también en sentido literal porque el 
hecho de haber traducido efectivamente al castellano 
varios textos y libros del mismo Rancière me sitúa en 
una posición que cuestiona lo que estoy haciendo y es-
cribiendo aquí: ¿es el traductor un «especialista» de la 
obra y del autor que traduce? ¿Acaso el acto de traducir 
otorga un verdadero conocimiento de lo que se traduce? 
¿No es la traducción —como afirma el consenso actual 
que todavía privilegia la figura exclusiva del autor y del 
texto original, asumiendo ciertos prejuicios metafísicos 
que los vinculan a la pureza, la autenticidad y la origina-
lidad— un acto segundo y secundario respecto al verda-
dero acto de conocimiento? Escribiendo este libro como 
traductor, lo que se pone en cuestión es entonces el acto 
mismo de conocer, la manera como aprendemos algo y, 
sobre todo, la igualdad de las inteligencias que mencio-
naba más arriba porque, según Rancière, el acto de co-
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nocimiento no es sino un acto de traducción: «Aprender 
y comprender son dos maneras de expresar el mismo 
acto de traducción», escribe JR.3

Todos tenemos la misma inteligencia porque todas 
y todos aprendemos de la misma manera, es decir, tra-
duciendo, comparando, relatando con las propias pala-
bras las palabras de otros, sin que haya, pues, dos tipos 
de humanidad: los que saben y los que no saben, los 
expertos y los ignorantes, los dotados de inteligencia 
conceptual y los dotados de una inteligencia retentiva o 
técnica, etc. Que haya un solo tipo de inteligencia (tra-
ductiva, por decirlo así) implica, por tanto, esa igualdad 
de las inteligencias que no divide ni jerarquiza a hom-
bres y mujeres en dos humanidades: los competentes 
(maestros, expertos, especialistas, líderes, etc.) y los ig-
norantes (aprendices, incompetentes, alumnos, segui-
dores, etc.). Y las consecuencias de esta igualdad radical 
son, también en el presente libro, políticas.

En definitiva, abordar la lectura de este libro des-
de la perspectiva de la traducción, en sentido figura-
do y literal, nos permite desactivar así identificaciones 
consensuadas que establecen jerarquías entre autores y 

3. «Apprendre et comprendre sont deux manières d’exprimer le 
même acte de traduction», Rancière, J., Le maître ignorant, ed. Fa-
yard, París, 1987, pág. 20. Véase un análisis más detallado a este 
respecto en mi texto «Política de la traducció. Tra(du)ir Rancière», 
disponible en línea en la revista Quaderns.
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lectores, entre maestro y discípulos, entre especialistas y 
aprendices, en fin, entre competentes e incompetentes; 
identificaciones que contravienen el principio de igual-
dad que fundamenta el pensamiento de Rancière tanto a 
nivel pedagógico como también a nivel artístico y, sobre 
todo, político.

Pero una segunda paradoja presente en este mismo 
libro empieza a complicar tanto más las cosas. Según el 
consenso actual dentro del mundo editorial y académi-
co, un libro tiene que explicar algo, y tanto más un libro 
como éste en el que se propone, supuestamente, un resu-
men de y una introducción al pensamiento de un autor. 
La explicación de tal pensamiento tiene que ser, para 
ello, clara y directa, y permitir así el aprendizaje progre-
sivo y constante —de lo más sencillo a lo más comple-
jo, como bien determinó el método cartesiano— de los 
puntos fundamentales y de los aspectos relevantes de 
sus obras. Ahora bien, paradójicamente, este libro no 
querría explicar nada. Siguiendo a Rancière y profundi-
zando en la primera paradoja que ya hemos menciona-
do, es necesario señalar que la acción de «explicar» no 
es neutra para JR. La «explicación» no es simplemente 
la transmisión de un conocimiento, sino un tipo especí-
fico de transmisión y un tipo específico de aprendizaje 
que implican, precisamente, lo que el mismo Rancière 
denomina el «mito pedagógico»: según este mito, toda 
transmisión de conocimiento necesita de una explica-
ción que se articula a partir de una inteligencia superior 
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que in-forma (transmite conocimiento dando forma) a 
una inteligencia inferior, pasiva, que así se conforma y 
sigue el camino trazado por el otro.

Las palabras siempre tienen un peso específico 
y cada pensador les da el valor que cree necesario: en 
el pensamiento ranciereano, «explicar» es una pala-
bra técnica que designa, efectivamente, una acción de 
transmisión de conocimiento que rompe con la igual-
dad de las inteligencias y, por tanto, con el principio de 
igualdad radical que articula toda su obra. En el libro Le 
maître ignorant (1987), Rancière insiste en este rechazo 
de la explicación y de los maestros explicadores, cuya 
enseñanza no logra sino atontar, convertir en tontos e 
ignorantes a los alumnos porque reproduce y perpetua 
la distancia entre los que saben y los que no saben, en-
tre dos tipos de inteligencia, dos tipos de humanidad, 
etc. El «mito pedagógico» establece, pues, una distancia 
previa entre maestro y alumno que luego, mediante la 
enseñanza explicativa, pretende borrar. Pero nunca lo 
consigue realmente y, por ello, esa distancia entre inte-
ligencias, entre dos humanidades, se perpetúa. Contra 
estos maestros «atontadores» («abrutissants», dice JR 
en francés) y su enseñanza explicativa, Rancière propo-
ne la figura también paradójica del «maestro ignorante» 
y la emancipación intelectual que operan, precisamen-
te, mediante la igualdad de las inteligencias y el acto de 
traducción como motor y método del conocimiento 
emancipador.
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Ahora bien, volviendo a nuestra segunda paradoja, 
es evidente que el presente libro «explica» —en el sentido 
«atontador» que acabamos de definir— el pensamiento y 
la obra de Rancière. El propósito de esta colección sobre 
pensamiento político posfundacional es, supuestamente, 
«explicar» las obras y los aspectos más relevantes de los 
pensadores escogidos, facilitando a las lectoras y los lecto-
res el acceso a su obra. No obstante, asumiendo en parte 
el aspecto «explicativo» de este libro, también es cierto 
que hay muchas maneras de poner por escrito las expli-
caciones y que denunciar explícitamente las paradojas de 
este libro y mi voluntad de proponer otro tipo de lectu-
ra, alertada de los peligros de toda «explicación», ya es, 
sin duda, una manera de atenuar el carácter atontador de 
las explicaciones que seguirán. Y ello, de entrada, porque 
denunciar las paradojas que contiene este libro implica 
desnaturalizar su sentido y su aspecto explicador, desi-
dentificándonos como autor, competente, especialista, 
maestro, y alejando al mismo tiempo su contenido de una 
transmisión de conocimientos naturalmente jerarquiza-
da. Ahora bien, tampoco queremos caer en la ingenuidad 
de pensar que el mero hecho de señalar, explicitar e inclu-
so (auto)criticar la acción de explicación que otros libros 
hacen naturalmente ya basta para escribir «emancipado-
ramente». Ya sabemos que eso no basta. Ojalá, pues los 
procesos de emancipación basados en la igualdad radical 
serían entonces más frecuentes y más sencillos. Pero sí 
que es cierto que, mediante la explicitación de parado-
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jas y la denuncia de jerarquías demasiado consensuadas, 
imposibilitamos la naturalidad del acto de escritura y de 
lectura. E invitamos, asimismo, a cuestionar el consenso 
y el recuento que, en cada caso, implica todo acto de pala-
bra: la posición del autor y del lector, quién y qué cuenta, 
qué y quién no cuenta en el proceso de constitución del 
sentido de un texto, de este mismo texto. 

Este gesto de escritura que desnaturaliza la transmi-
sión de conocimiento de un libro, que critica su carácter 
explicativo y des-identifica al autor respecto a la figura 
de especialista, competente y maestro, así como al lec-
tor/a respecto a la figura de ignorante, incompetente y 
discípulo, puede reforzarse mediante modos de escritu-
ra específicos que también cuestionen el consenso esta-
blecido relativo al sentido y a la función de todo libro, ya 
sea una monografía, un manual, un artículo o cualquier 
otro tipo de texto en el que «se expliquen» ciertos cono-
cimientos. Respecto a la escritura ranciereana, en este 
sentido, las lecturas que hago de sus obras siempre me 
han dejado un regusto un tanto extraño. Por una parte, 
veo en sus textos un contenido riguroso que nos alerta 
de los consensos jerarquizados que contravienen el 
principio de igualdad, ya sea en política, en pedagogía, 
en historia o en el arte en general (artes visuales, cine, 
literatura, etc.); también percibo en ellos un deseo por 
parte del autor de encontrar otros modos de poner 
por escrito sus ideas sin caer en la explicación atontado-
ra que lo colocaría en la figura de «filósofo especialista» 
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ante sus lectores/as aprendices, como aquel que es espe-
cialmente competente y revela desde su posición magis-
tral unos conocimientos que otros deben aprender e 
interiorizar. Este deseo de otros modos de escritura se 
percibe tanto en el origen biográfico de algunas de sus 
reflexiones —que implican al mismo autor explícita-
mente en primera persona y establecen la necesidad de 
contextualizar y singularizar tal o cual idea para alejarla 
de la filosofía como conocimiento neutro y universal, 
acercándonos así al pensamiento como una aventura 
singular—,4 como también en las múltiples confesiones 
en las que limita el alcance de su pensamiento,5 evitando 

4. «Aventura singular» es una expresión que el mismo Rancière 
utiliza en relación con el método igualitario del aprendizaje y tam-
bién con el ensayo como praxis de escritura, como veremos seguida-
mente. Expresión que señala, asimismo, la implicación de su biogra-
fía en la marcha misma de su pensamiento: desde su primer libro, La 
leçon d’Althusser (publicado originariamente en 1974, con reedición 
de la ed. La Fabrique, París, 2011), donde vemos el propósito de de-
tallar rigurosamente el contexto vital que da origen a su posición po-
lítica y que abordaremos en el primer capítulo, hasta el principio de 
uno de sus últimos libros, Les écarts du cinéma, editado en La Fabri-
que en 2010, donde relata los orígenes de su relación con el cine a 
partir de una vivencia propia. El lector/a podrá encontrar fácilmente 
las ediciones españolas existentes de estos y otros libros de Rancière, 
que citaremos siempre en su título francés original.

5. Véase, paradigmáticamente, el primer capítulo de Le specta-
teur émancipé, ed. La Fabrique, París, 2008, pág. 29: «Soy consciente 
de que es posible decir sobre todo esto: palabras, nada más que pa-
labras y más palabras. No lo consideraré un insulto. […]».
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la conclusividad de un tipo de escritura deductiva y 
abriéndose, libro tras libro, capítulo tras capítulo, a una 
serie sin fin de variaciones singulares sobre el mismo 
tema universal: la igualdad.

Esta singularización de sus reflexiones y el rechazo 
del pensamiento como filosofía de conocimiento objeti-
vo, neutro y conclusivo, inscribe su obra en la a-sistemati-
cidad de lo que podríamos llamar un «modo de escritura 
ensayístico», caracterizado por la manifestación significa-
tiva de la primera persona, sin conclusiones definitivas ni 
pretensión clásicamente neutra y universal; caracterizado 
asimismo por la ausencia de aspectos académicos (no hay 
casi citas) y donde falta también cualquier tipo de encade-
namiento lógico entre los libros que se plantean entonces, 
decíamos, como rigurosas variaciones sobre un mismo 
tema —la igualdad—  principalmente en política, pero 
también en otros ámbitos ya mencionados. Variaciones 
que se construyen mediante bloques de palabra hetero-
géneos, mezclando fragmentos de diálogos de Platón 
con cartas de obreros y episodios históricos, en un in-
tento de considerar unos y otros actos de palabras como 
pensamiento común y abriendo así, en definitiva, esce-
nas de igualdad sobre la superficie misma de la página.6

6. Para profundizar en la escritura de Jacques Rancière y su tra-
bajo con el lenguaje, véase Jacques Rancière y Javier Bassas, El litigio 
de las palabras. Diálogo sobre la política del lenguaje, NED, Barcelo-
na, 2019. Si cito este libro en varias ocasiones, ello se debe a que, en 
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Por otra parte, empero, es cierto que este modo de 
escritura ensayístico se articula con, como mínimo, dos 
otros modos de escritura identificables en los textos de 
JR. Esta tensión entre el modo ensayístico y esos otros 
dos modos de escritura es lo que siempre me deja un 
regusto extraño en mis lecturas de las obras rancierea-
nas. Habría, pues, un segundo modo de escritura que 
llamo «disensual» y un tercer modo que se podría llamar 
«disyuntivo-conjuntivo».

El modo disensual nos sirve para entender el pro-
ceso de puesta en marcha del pensamiento y la escritura 
ranciereanos. Este modo consiste, de hecho, en iniciar 
las reflexiones identificando primeramente las bases 
de un consenso, de una opinión establecida de mane-
ra generalizada sobre un tema para mostrar, posterior-
mente, que tal consenso debe suspenderse para partir 
de la igualdad que Rancière coloca en la base de todo 
pensamiento político, pedagógico o artístico. Sus libros 
acostumbran a empezar, en efecto, de la misma manera: 
identificación de un consenso que implica un discurso, 
una manera de ver y de sentir —lo que llamaremos un 
«reparto de lo sensible»—7 naturalizada, desigualitaria 

mi aventura singular por el pensamiento de Rancière, ese diálogo 
surge directamente de las dudas y reflexiones que suscitó la escritura 
del presente libro y supone, pues, su inmediata continuación.

7. En francés, «partage du sensible». Es una noción primordial 
para el pensamiento de JR, explícitamente reivindicada a partir del 
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y supuestamente necesaria. Identificado y descrito en-
tonces tal consenso, Rancière pone en marcha su crítica 
con la intención de proponer una perspectiva sobre el 
tema en cuestión que se fundamente en la igualdad, tal 
y como él mismo la concibe. Su primer libro ya mencio-
nado, La leçon d’Althusser, es más combativo y despliega 
los argumentos de una manera más militante contra el 
marxismo cientificista de uno de sus maestros, pero ya 
podemos ver ahí algunos de los rasgos de ese modo de 
escritura disensual que se convertirá, de manera eviden-
te, en el principio metodológico de sus obras: en el com-
pendio La parole ouvrière (1976), el objetivo disensual 
residía en desidentificar la «palabra obrera» de una sus-
tancialización que redujera su sentido a cuestiones pro-
pias de tal clase determinada y no de un sujeto universal; 
en La nuit des proletaires (1981), el disenso que activa su 
escritura interrumpe la idea de que la actividad política 
es la toma de conciencia de una alienación o de una si-
tuación desigualitaria, gracias a un saber o una teoría; 
en Le maître ignorant (1987), Rancière empieza identi-
ficando el «mito pedagógico» del que ya hemos hablado 

año 2000 con la publicación del libro epónimo (Le partage du sensi-
ble, ed. La Fabrique, París). Es una noción que analizaremos más 
adelante y que proponemos traducir por «reparto de lo sensible», 
entendiendo que todo reparto implica partir y repartir. En el texto 
catalán original, propuse traducir la expresión francesa por «el re-
partiment de lo sensible», recuperando la partícula «lo» que es inco-
rrecta según la gramática catalana actual.
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y lo contrapone al método igualitario del revolucionario 
exiliado Joseph Jacotot; en La mésentente (1995) o en 
Aux bords du politique (1998), la escritura de Rancière 
suspende la comprensión de la política como la gestión 
por parte de profesionales y especialistas, como la bús-
queda de acuerdo y de asignación de lugares en el todo 
de la sociedad para, disensualmente, introducir otra 
comprensión de la política a partir de la estética y su 
oposición a la policía, como veremos más adelante; en 
La haine de la démocratie (2005), Rancière interrumpe 
el consenso fundado en pensar, decir y vivir la demo-
cracia y sus infortunios como el gobierno de individuos 
egoístas. Y en sus libros más cercanos a reflexiones so-
bre arte, también encontramos esa activación del pensa-
miento mediante la escritura disensual: la estética no es 
una teoría sobre la belleza o el discurso teórico que im-
pide el despliegue del arte en cuanto tal (véase el inicio 
de Malaise dans l’esthétique, 2004), de igual manera que 
el cine no es para Rancière una noción unívoca u objeto 
de una teoría con una política muy precisa (Les écarts du 
cinema, 2010) o que la «ficción» no aparece en sus obras 
sobre literatura siguiendo esa definición que la determi-
na como la figuración de mundos imaginarios (véase Le 
fil perdu, 2014, o Les bords de la fiction, 2018). 

De manera transversal e indisciplinada, en estos li-
bros sobre los que volveré más adelante o en otros que 
quedan en el tintero, el principio metodológico de Ran-
cière queda entonces bien identificado mediante este 
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modo de escritura disensual: no hay pensamiento si no 
se identifica un consenso que promueve la desiguladad 
y si, para interrumpirlo, no se propone un disenso que 
parta de la igualdad de cualquiera con cualquiera. En 
este sentido, la praxis de pensamiento y escritura de 
Rancière se aleja de la praxis de Althusser que, en su li-
bro Être marxiste en philosophie, reflexionaba sobre el 
origen de la escritura filosófica y colocaba ese origen en 
cualquier punto.8

El modo que he llamado «disyuntivo-conjuntivo» 
completa la estructura de tres «modos» que determi-
na la praxis de escritura de Rancière. Este tercer modo 
consiste en un gesto típico de la filosofía y, en este 
sentido, entra directamente en conflicto con el modo 
de escritura ensayístico, el cual aleja precisamente las 
obras de JR de modelos, formatos, argumentos y praxis 
de escritura propios de genealogías más tradicionales 
—y más «explicadoras» o «atontadoras», para decirlo 
con nociones que ya he comentado— de la Historia 
de la filosofía occidental. Lo que hace este gesto tra-
dicional «disyuntivo-conjuntivo» es revelar al lector/a 

8. Althusser escribe a este propósito: «Empezamos nuestra ex-
posición de la filosofía por cualquier tema», puesto que su filosofía 
materialista rechazaba tener «de derecho un comienzo absoluto», 
como las filosofías idealistas, y afirmaba tomar siempre «el tren en 
marcha» para señalar el carácter siempre en «proceso» de la re-
flexión. Véase L. Althusser, Être marxiste en philosophie, PUF, París, 
2015, pág. 63.
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que hay dos nociones, tendencias, argumentos, posi-
ciones allí donde el consenso cree ver simplemente 
una, y también al revés: señalar que hay dos nociones, 
tendencias, argumentos, posiciones en principio di-
ferentes que remiten, de hecho, a una única y misma 
posición desigualitaria. Múltiples son los ejemplos que 
encontramos de este gesto de escritura y pensamiento 
en la obra de JR.9

9. Como ejemplo paradigmático, véase el cuarto capítulo de La 
mésentente. Después de muchas reflexiones y distinciones entre el 
final y el retorno de la política a mediados de los noventa, Rancière 
escribe: «El “retorno” filosófico de la política y su “final” sociológico 
son una y la misma cosa» (Rancière, 1995, pág. 131); o bien en La 
haine de la démocratie donde, después de distinguir entre diferentes 
críticas a la democracia, JR apunta: «Las quejas habituales contra la 
democracia ingobernable remiten, en última instancia, a esto: la de-
mocracia no es ni una sociedad que hay que gobernar, ni el gobierno 
de la sociedad, sino que es propiamente ese ingobernable sobre el 
que todo gobierno, en definitiva, ha de descubrir su fundamento» 
(Rancière, 2005, pág. 56-57). También en sus obras de reflexión so-
bre la noción de estética, como en Malaise dans l’esthétique: véase la 
distinción de un doble rechazo de la estética por parte de Alain Ba-
diou y de Jean-Marie Schaeffer que JR acaba remitiendo a un único 
y mismo argumento: «Pero el platonismo del uno y el antiplatonis-
mo del otro acaban encontrándose para denunciar en la estética un 
pensamiento de la confusión, que participa de la confusión román-
tica entre el pensamiento puro, los afectos sensibles y las prácticas 
del arte» (Rancière, 2004, pág. 11). Y en el inicio de Le spectateur 
émancipé sobre el teatro de Brecht y de Artaud que, a pesar de sus 
diferencias, acaban fundamentándose en la misma crítica platónica 
al mal del teatro (Rancière, 2008, pág. 10-11).
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Decíamos que, efectivamente, este modo «disyunti-
vo-conjuntivo» se despliega como un gesto «explicativo» 
por, cuando menos, dos razones: primero, las argumen-
taciones adoptan una estructura lógica que obliga al lec-
tor/a a seguir estrictamente un camino de pensamiento 
y, al mismo tiempo, el lenguaje se vuelve más técnico; 
además, este tipo de reflexiones construidas a partir del 
modo «disyuntivo-conjuntivo» tiene como objetivo re-
velar al lector/a cosas que éste no ha entendido realmen-
te, marcando un tipo de transmisión de conocimiento 
que ha determinado la Historia de la filosofía occidental 
y que se articula a partir de un juego entre apariencias y 
verdad que el mismo JR critica en otros ámbitos. Lo que 
constituye una tensión contradictoria en el seno mismo 
del pensamiento de Rancière es entonces, precisamen-
te, ese modo de escritura «disyuntiva-conjuntiva» por 
el carácter «explicativo» que implica: posición del autor, 
argumentaciones lógicas, tecnicismos, juego de aparien-
cia/verdad. En términos generales, otros lectores y lec-
toras de Rancière ya lo habían señalado a su manera.10

10. En su texto titulado «The Sharing of Uncertainty», Sabine 
Prokhoris también señala lo que ella llama con «perplejidad» una 
«contradicción» entre contenido y praxis de escritura en las obras 
del pensador francés: «it is to mark a very real perplexity concerning 
Rancière’s endeavor and method, the feeling of a sort of unresolved 
contradiction —but perhaps their value resides in this very ten-
sion— between his apparent political preoccupation with the demo-
cratic dissolution of hierarchies —to start with, the one instituted 
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En definitiva, remitiendo para mayores detalles 
sobre la política del lenguaje y la praxis de escritura de 
Jacques Rancière a un libro en diálogo con el mismo au-
tor,11 podríamos decir ahora que la praxis de escritura 
ranciereana tiende hacia el ensayo como modo preemi-
nente y privilegiado, pero que el modo disyuntivo-con-
juntivo, especialmente, entra en conflicto con el carácter 
ensayístico y tiende a contradecir, filosófica y textual-
mente, la igualdad de las inteligencias y el rechazo de 
posiciones magistrales, disciplinadas, técnicas y exper-

through the position of the Master— and a manner of constructing 
his intention that —for the objects treated as well as for the readers 
of/listeners to his works— is fairly crushing. In fact, regardless of 
what Rancière says about it —he maintains he has “always sought to 
undo globalizing ways of thinking”— and not-withstanding his 
oft-repeated refusal to take a seat “on the throne of explanation”, it 
remains the case that many of his statements, to say nothing of his 
positions of enunciation, explicitly belie this declared concern», en 
Oliver Davis (ed.), Rancière now. Current perspectives on Jacques 
Rancière, Polity Press, Cambridge, 2013, pág. 106 (la cursiva es 
mía). A pesar de compartir esta reflexión con la autora, disentimos 
de algunas observaciones que realiza respeto a la supuesta «sistema-
ticidad» de la obra de Rancière —de hecho, el pensamiento de Ran-
cière no crea «sistema» ni se encadena lógicamente entre títulos y 
textos como un sistema—, así como tampoco compartimos el tono 
un tanto despectivo de sus críticas. Intuimos que la autora es una 
psicoanalista ofendida por los análisis ranciereanos de L’inconscient 
esthétique, eds. Galilée, París, 2001.

11. Ya mencionado: Jacques Rancière y Javier Bassas, El litigio de 
las palabras. Diálogo sobre la política del lenguaje, op. cit.
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tas. Ahora bien, habría que analizar en este sentido si el 
pensamiento en general no es, precisamente, esa misma 
tensión entre la asunción de la igualdad como princi-
pio y la imposibilidad, por otra parte, de no traicionar 
inevitablemente esa igualdad para «explicar» y adoptar 
posiciones magistrales que jerarquizan (guían, revelan, 
explican) y establecen así un reparto de lo sensible que 
crea dos inteligencias, dos tipos de humanidad, maes-
tros e ignorantes, competentes e incompetentes, los que 
tienen tiempo para pensar y los que no tienen ni deben 
tener tiempo para pensar, etc.

Dejo así la reflexión abierta, pues, y quizá el mismo 
hilo de reflexiones que vayan desarrollando éste y otros 
libros aportarán algo más de precisión a todas esas cues-
tiones, aunque la lectora/el lector no encontrará aquí las 
clásicas explicaciones ni respuestas definitivas. No obs-
tante, estas reflexiones específicas y generales sobre la 
praxis del lenguaje deben plantearse inevitablemente en 
el marco del pensamiento ranciereano para no caer en el 
error de separar forma y contenido, praxis de escritura 
y teoría, palabra e idea, etc. De hecho, la tercera y última 
paradoja de este libro tiene que ver, precisamente, con 
esta (ausencia de) separación.

El consenso de la Historia de la filosofía establece, 
efectivamente, que la manera como se escribe un libro o 
un texto es secundaria con respecto al sentido de lo que 
se escribe. El privilegio del «qué se escribe» por encima 
del «cómo se escribe» es constante a lo largo de las obras 
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filosóficas en la historia de Occidente —incluso hoy en 
día, a pesar de los esfuerzos de algunos filósofos y de 
Jacques Derrida, especialmente, para hacer ver que no 
hay ningún significado sin significante, ninguna idea sin 
su puesta en escritura.12 Y que esto es una cuestión po-
lítica, la política del sentido textual. Valéry decía que la 
filosofía se escribe y que olvidar eso es, precisamente, ser 
filósofo.13 La tercera paradoja (para-doxa) de este libro 
es, por tanto, oponerse al consenso todavía hoy domi-
nante sobre los libros de pensamiento (incluye filosofía, 
historia, arte, etc.) que no atienden al «cómo» de la es-
critura porque sostienen que lo importante es, natural-
mente, el «qué» se dice. Este libro pretende interrumpir 
ese consenso —esa doxa necesaria y naturalmente con-
sensuada— porque creemos que este gesto interruptivo 
es propiamente ranciereano y debe aplicarse a los tex-
tos de pensamiento: el «cómo» de la escritura corres-
pondería, en palabras de Rancière, a los sin-parte de la 
«sociedad textual» en la historia de la escritura filosófi-
ca occidental, es decir, que la manera como se escribe 
correspondería a esa parte del texto que es considerada 
«sin parte», sin voz ni voto, en la producción de senti-

12. Remito a las interesantes reflexiones a este respecto de Laura 
Llevadot, Jacques Derrida. Soberanía e igualdad, ed. Gedisa, Barce-
lona, 2019.

13. Citado por el mismo Jacques Derrida, Marges –de la philoso-
phie, eds. de Minuit, París, 1972, pág. 346.
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do de un texto. Como veremos, determinar y manifestar 
ese disenso textual, esa declaración de igualdad entre el 
«qué» y el «cómo» en la producción de sentido de un 
texto es, en efecto, un gesto que el mismo JR establece en 
su comprensión igualitaria del estar juntos, de la comu-
nidad y del reparto de lo sensible que todo estar juntos 
implica. Así, el trabajo del cómo y del qué del presente 
libro lo convierte, más que en un libro sobre Rancière, 
en un libro ranciereano: el pensamiento de Rancière es 
aquí objeto de estudio y, al mismo tiempo, inextricable-
mente, una práctica de escritura.

Por eso hemos empezado como hemos empezado: 
hablando de cómo hablamos aquí, escribiendo sobre 
cómo escribimos este libro, en la búsqueda constante y 
obsesiva de la igualdad entre autor y lector/a, maestro 
y alumno, especialista e ignorante, etc., y también entre 
el qué y el cómo de la escritura, hasta el punto de trans-
formar cada elemento de estas oposiciones consensua-
das. Y por eso mismo hemos titulado este libro como lo 
hemos titulado: Jacques Rancière: Ensayar la igualdad.

... un título sin títulos

Poner título a un libro es siempre una decisión difícil, 
y tanto más en un libro que se integra en una colección 
con una lista de pensadores reunidos en torno a un tema 
específico, en este caso el pensamiento político posfun-
dacional. Desde títulos ciertamente generales y más con-
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sensuales —que no apuntan sino a consolidar la opinión 
que se tiene de un pensador— hasta otros títulos deli-
rantes, el abanico es suficientemente amplio como para 
poder ofrecer un título que se presente como una lectu-
ra determinada del pensamiento del tal autor, como una 
invitación a leer el autor desde una perspectiva que no se 
pretenda objetiva y consensual, sino singular y que nos 
comprometa en nuestro momento más directamente. 
Esto es, precisamente, lo que pretendo con este título. 

Con este título, Jacques Rancière: Ensayar la igual-
dad, estoy asumiendo que toda introducción o resumen 
del pensamiento de un autor ha de ser una lectura posi-
cionada de las obras, un ensayo de lectura, rechazando 
así manuales de introducción pretendidamente neutros 
en los que la supuesta objetividad no es más que la con-
tinuidad de una lectura tradicionalmente consensuada 
que se presenta como «la» lectura. Además, introdu-
ciendo el ensayo como lectura, o esta lectura como un 
ensayo, ofrezco una interpretación de las obras de Ran-
cière situada y contextualizada en mi aventura intelec-
tual y en la creencia de que tal interpretación —puedo 
equivocarme— supone un interés que alcanza las 
preocupaciones y cuestiones en que nos debatimos y vi-
vimos actualmente. No se trata, pues, de pretender cier-
ta originalidad en este libro, sino de proponer una ten-
sión entre la singularidad y la universalidad sobre la que 
hablaré más adelante: mi ensayo de lectura es-y-no-es 
mi ensayo de lectura. Es cierto, en este sentido, que otros 
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libros que presentan de manera resumida e introducto-
ria la obra de Rancière (en francés y en inglés, principal-
mente, aunque también existen algunos en castellano) 
ya han tratado diferentes aspectos del pensador francés 
sin abordar, empero, la praxis de escritura y el ensayo en 
su sentido y potencial políticos.

Lectura posicionada la que intento ofrecer aquí, por 
tanto, y que busca interpelarnos en nuestra actualidad. 
Como decía, no se trata sólo de escribir sobre Rancière, 
sino de escribir ranciereanamente, escribir sobre y con 
el pensamiento de Rancière, aplicando su pensamiento, 
poniéndolo en marcha en el hecho mismo de publicar 
un libro sobre él. En definitiva, un libro ranciereano no 
como un libro de introducción, sino como un libro de 
interpelación.

Por todo ello, precisamente, ponemos en práctica 
la reivindicación del «cómo» de la escritura ante la do-
minación del «qué» en el ámbito de la escritura filosó-
fica: un gesto de igualdad textual. Reivindicar así la im-
portancia del modo de escritura de Rancière no es sino 
aplicar su trabajo por la igualdad (en lo que llamamos 
política y, también, en otros ámbitos ya mencionados) 
al ámbito de la escritura filosófica, asumiendo y sortean-
do todas las tensiones y contradicciones inevitables en 
la explicación de un pensamiento anti-explicativo, an-
ti-autoritario, anti-especialista, indisciplinado como lo 
es el pensamiento de Jacques Rancière. Asimismo, ra-
zón tanto o más importante, el verbo «ensayar» que fi-
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gura en el título aglutina diversos aspectos que nos per-
miten entender mejor qué es la igualdad para JR y cómo 
la presenta en sus escritos.

De entrada, ya he comentado que el modo de escri-
tura ensayístico es el modo al que tienden sus textos. Es 
un modo que se aleja de las formas y formatos acadé-
micos, disciplinarios, que contravienen su concepción 
de la filosofía; un modo de escritura que sostiene la afir-
mación de la igualdad al nivel específico de los textos y 
en la construcción de sus reflexiones. De hecho, el verbo 
«ensayar» remite al término «ensayo», que designa un 
género con una larga tradición en la historia de Occi-
dente, desde Montaigne hasta hoy. Dejando de lado las 
múltiples controversias respecto a su definición, lo que 
nos interesa del ensayo en relación con el pensamiento 
ranciereano es, de entrada, que es un género sin género, 
que es una manera de escribir que no se somete a las di-
visiones disciplinarias y que, por tanto, no se fundamen-
ta en divisiones de conocimientos y en la consecuente 
tropa de especialistas y especializaciones que dichas 
divisiones disciplinarias producen. En esta dirección, 
Rancière mismo afirma que el ensayo es «la aventura in-
telectual que atraviesa las fronteras de las especialidades 
en la verificación singular y arriesgada de la suposición 
de un poder común del pensamiento» (Rancière, 2009: 
73). El ensayo aparece así como una praxis de escritu-
ra que cuestiona los fundamentos de toda autoridad o 
legitimidad naturalizada —de competencias, poder, 
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etc.— y se erige como un modo de escritura que intenta 
dar lugar a voces des-identificadas y excesivas respec-
to a todo consenso disciplinario. El autor de un ensayo 
asume, además, un juego de propiedad-impropiedad en 
la firma que corresponde exactamente a la tensión que 
articula toda declaración de igualdad: la propiedad de lo 
que uno mismo escribe y asume como propio entra en 
tensión con el marco de un pensamiento y de una len-
gua comunes —y, por tanto, impropios. Este juego de 
propiedad-impropiedad es fundamental en el proceso 
de subjetivación política para Rancière, como veremos 
al final del segundo capítulo. En este sentido, pues, si la 
novela es en el ámbito de la literatura —según afirma el 
mismo JR— «la forma democrática de la palabra, que 
niega toda situación de palabra regulada, caracterizada 
por una relación definida entre un tipo de agente social 
y un tipo de receptor social» (Rancière, 2009: 142), no 
es osado afirmar entonces que el ensayo sería, conse-
cuentemente y en el ámbito de la filosofía, una forma de 
escritura democrática en la que se establece un camino 
singular de conocimiento y en la que cada uno accede, 
de manera propia e impropia, a la lengua y el pensa-
miento comunes.

En definitiva, el título Jacques Rancière. Ensayar la 
igualdad me ha parecido el más adecuado para señalar 
nuestra tentativa de ofrecer una lectura sobre-y-con el 
pensamiento de Rancière, poniendo en práctica —de 
manera performática, y ahí se despliega la fuerza verbal 
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del «ensayar»— la igualdad mediante el modo de escri-
tura que proponemos y el modo de lectura al que invi-
tamos: en una tensión entre el conocimiento singular y 
universal, con una escritura y una lectura indisciplina-
das que suspenden las opiniones consensuadas y cues-
tionan las divisiones temáticas, sin ofrecer conclusiones 
definitivas ni posiciones magistrales (no tenemos el «tí-
tulo» de especialista), ensayando la igualdad, pues, en 
el tiempo presente de este libro. Porque, efectivamente, 
como veremos en detalle más adelante, la igualdad sólo 
puede declararse y manifestarse en el presente, ensayán-
dola en cada caso preciso, sin formato ni legitimidades 
previas, sin lecciones para los acontecimientos futuros, 
de manera propia e impropia. 

A la igualdad no llegaremos nunca, finalmente, por-
que no es un horizonte futuro, una meta, un propósito, 
sino siempre una hipótesis que debe ser verificada, una 
manifestación, una declaración aquí y ahora… empe-
zando, con las mencionadas paradojas y tensiones in-
evitables, en este mismo libro.
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