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La relación entre estética y política instiga a pensar a los actores políticos,  su 

identidad y experiencias, en términos de disputas semánticas que se juegan en el campo 

de lo sensible. Elsa Ponce, nos propone indagar sobre esta cuestión a partir de encarar 

un doble desafío en su análisis de uno de los movimientos sociales contemporáneos más 

relevantes de América Latina, como lo es el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en 

Brasil. Doble desafío porque, por un lado su trabajo parte de considerar lo estético en su 

dimensión política, o sea, las manifestaciones expresivas en tanto creaciones simbólicas 

que constituyen el propio movimiento e informan sus pretensiones políticas como 

mensajes performáticos que desafían al sistema. Por otro lado, este análisis se sitúa 

precisamente  en la tensión existente – y que constituye la singularidad del MST – entre 

la identificación de un objetivo con pretensiones de universalidad como lo es crear un 

proyecto popular para el Brasil y las múltiples identificaciones que lo sedimentan en su 

trayectoria histórica. 

Por eso, toma clara posición, por la teoría de la hegemonía - en el 

desenvolvimiento realizado por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe -, modelo sumamente 

fértil para analizar un actor como el MST en tanto dicha interpretación “se presenta 

como un formato a través del cual esbozar una conexión entre la democracia como 

ordenamiento institucional y la democracia como práctica intermedia entre aquella y un 

modelo radicalmente opuesto”. 

Mediante un fino análisis, realizando una sociología de la sensibilidad, Ponce 

explicita las “porosidades de lo estético”, en una Marcha que constituye un episodio 

central en la historia del MST y las localiza en la protesta como repertorio de lo ya 

dado, en cuanto autoreflexividad cognitiva y emotiva y en sus funciones persuasivas, de 

restauración y de subversión simbólica. 

La marcha, que en su apelación a la dexis fundadora, de las romerías o marchas de 

fe, nacidas en el seno de la Iglesia, remite y rememora imágenes del pueblo elegido, de la 

tierra prometida emparentada a la noción marxista del sujetos histórico de liberación de la 

sociedad, pero que a su vez implementa en la “mística” de los “actos ecuménicos”, la 

prefiguración de la totalidad articulada como otra universalidad hegemónica posible. La 

invitación a la celebración conjunta, la dramatización de las parábolas bíblicas, la 

recreación del martirio, la reificación (“transmutación”) de las festividades religiosas 



intentan establecer lazos comunicativos, darse a conocer, denunciar, evidenciar. 

Transmitir un “mensaje” a la vez que estimular la movilización y el consenso tanto en 

las comunidades por las que la marcha avanza como en los propios marchantes. 

Pero es verdad que lo fundamental del proceso, señala Ponce, es el forzamiento a 

la politización del contexto. “La politización, entonces, consiste en el trazado de ese 

plexo de prácticas articulatorias entre agentes cuyas identidades son diferenciadas y 

cuya representación de la política y lo político circulan por rieles diferentes. En este 

sentido cumple la tarea de corrección imaginaria”. En este contexto, la centralidad de la 

exégesis litúrgica se refiere a la “receptividad” de otros agentes, con la finalidad de 

generar un sentido de comunidad más amplia, de un “proyecto social” conjunto, en 

definitiva de una nueva representación de “universalidad”.  

Ponce emprende entonces un pormenorizado análisis del repertorio iconográfico y 

de las performances que implementan los marchantes y que se explicitan en los diversos 

rituales, en tanto recursos expresivos de la simbolización de todo actor social. 

Nuevamente evidencia aquí la dimensionalidad y eficacia procedimentales de lo estético 

– y “lo” político - respecto a la propia constitución del imaginario del sujeto colectivo, 

pero también y sobretodo de la conexión y articulación con un “nosotros más amplio”, 

en términos de articulaciones posibles y las relaciones de confrontación o alianza con el 

estado y otros actores (lo estético y “la” política). 

En otra instancia analiza los recursos expresivos: el martirio, la ridicularización 

irónica, la apropiación creativa del espacio público, la celebración y la fiesta como 

comunión, como elementos ideológicos desde donde distinguirse e interpretar el mundo. 

Y también, como a través de las prácticas artísticas: musica, teatro, mímica, danza, 

poesía, pintura la fotografía se constituyen las “alegorías”, ora desde el propio hacerse 

cotidiano como experiencia estética ora desde la participación de los artistas en el marco 

de las protestas. 

Estas instancias “místicas” expresan, según Ponce, la tarea metafórica respecto de 

las vulnerabilidades del sistema político, la pretensión de corrección imaginaria del 

orden social y el carácter utópico del actor. Además de centrar el sentido del propio 

movimiento habilita su capacidad de articulación, tanto hacia el interior en tanto 

propedéutica política “como hacia fuera sensibilizando otros actores sobre las ideas 

propias y probando metonímicamente la compatibilización de las ideas de los otros”.  



La consecuencia de este proceso, y aquí a mi juicio reside uno de los mayores 

logros de Elsa Ponce, es mostrar como la estética toma el lugar articulatorio por 

excelencia en la medida que “la experiencia estética casa la potencia explicativa del 

concepto con la potencia deconstructiva de la mimesis”.  

Ponce rompe así desde su hermeutica estética, y de allí también su mérito 

analítico, con cualquier interpretación del MST basada en leyes históricas necesarias 

que tiendan a una formación discursiva totalizante:  “al no estar configurada por ningún 

límite conceptual a priori, la metonimia abarca numerosas formas de nominación tanto 

de la brecha estructural como de sus posibilidades restauradoras”. 

El abandono del esencialismo, en las prácticas metafóricas y metonímicas del 

MST, lo instituyen como un texto abierto, situado en la tensión de construir y 

deconstruir permanentemente sentidos emacipatorios, pero con una potencialidad 

articulatoria y dialéctica, que da cuenta de su aceptación en términos de “transición de 

las prerrogativas del sistema democrático”(posición democrática del sujeto) a la vez que 

“un cuestionamiento a su no-radicalidad y escaso pluralismo”(posición popular del 

sujeto). 

Es verdad que como ella expresa “mediante lo expresivo el actor MST dialoga con 

su propia trayectoria y con la de otros agentes, como punto de partida para emprender 

los juegos articulatorios que la práctica hegemónica demanda”, pero Ponce no se queda 

allá y da una vuelta más en esta idea. Lo que resulta verdaderamente desafiante es su 

interpretación del arte como límite y a su vez, posibilidad de constitución de su 

potencial hegemónico, en la medida que nos muestra como las practicas artísticas 

“impiden que el colectivo detente una omnipotencia explicativa sobre lo social”. Esto 

significa cuestionar la eficacia de los discursos en términos cognitivos, en pos de una 

apertura creativa via lo sensible, “tejiendo equivalencias con otros contenidos y 

ensanchando la representación que el actor asume en la protesta como respuesta a la 

falla estructural”. Lo que nuevamente la conduce a reconectar el carácter eminentemente 

político de lo estético. 

El aporte a la discusión, sea en términos de los nuevos movimientos o de la teoría 

social latinoamricana, pasa por inducir del análisis cuidadoso del repertorio de recursos 

expresivos y discursivos del MST una modalidad de accionar colectivo que deja de lado 

la tradición de la radicalidad, y reconoce en el sistema democrátcio una “instancia 

preliminar para la configuración de una articulación, que en otro momento lidere ese 



proceso de cambios radicales”. Por eso, como afirma Ponce, el MST permanentemente 

fluctúa entre el reconociomiento del poder del Esatdo en tanto “administrador de la cosa 

pública” y el cuestionamineto permanente a la “integración sistémica que las 

instituciones le representan”. 

No se procura entonces el fin del anatgonismo sino la creación de equivalencias 

que cosntituyan un “momento articulatorio” sin un final marcado o datado en el tiempo. 

El eslabon que permite estas operaciones, Ponce, lo detecta, en la nueva “ gramática 

política, que implementa el MST que “ implica una demostración de desconfianza en la 

racionalidad excesivamente deliberativa, que el sistema democrático asocia con la 

participación política, mediante una corriente expresiva que se empeña, por el contrario, 

en ejercer otra cordura sobre lo real marcada por el esfuerzo por no reducirlo a 

conceptos.  

Con una inegable capacidad teórica y una impar fineza argumentativa Ponce nos 

propone entender el MST desde una “lógica que tiende a tramar articulaciones entre la 

subjetividad colectiva expuesta en las prácticas estéticas y la apropiación de las 

categorías morfológicas del sistema político”. Como una clave para entender la realidad 

y casi como una propuesta nos invita a considerar una “lógica emancipatoria”, que 

constituye el puente entre los significantes propios y los de los otros posibles aliados a 

una causa que, aunque relativamente parcializada y en permanente redefinición, 

desnuda el punto de no sutura que funda y sustenta los antagonismos sobre los cuales se 

funda la sociedad brasileña. 
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