
DOS USOS DE LA PALABRA, DOS DIMENSIONES DE LA POLITICA 
 

 “La disrupción creadora de la palabra” permitió al subnudo  avanzar sobre la 

distinción poiesis//praxis, y relevar alguna de sus consecuencias. En  la política   

se ha consolidado un paradigma de gobierno a partir de la Aristotélica 

distinción Poiesis//praxis. En  la crítica y análisis de tal distinción se anudan  

Heidegger, Lacan, Milner y Agamben.  

 Heidegger, por su impugnación sobre el uso de la palabra por la técnica, que 

lleva al desgaste y la fijeza, y luego por su reconocimiento de la palabra  a 

favor del poeta que “crea mundo”.  Esto se articula  con  lo que propone  Milner  

con la afirmación "Allí donde existe, la política es asunto de seres hablantes. Es 

lo mismo que decir que es asunto de cuerpos hablantes, porque no hablarían si 

no tuvieran cuerpo. Pero, a su vez, si tuvieran cuerpo y no hablasen, no tendría 

necesidad de política. Dado que los cuerpos pueblan el mundo, se despliegan 

en una multitud. Y ahí comienzan las dificultades”, por eso conviene usar para 

la política el cambio de perspectiva propuesto por Miller para la enseñanza de 

Lacan.  

 Agamben viene sosteniendo que la técnica y lo trascendental operan a favor 

de “una  pérdida  e incautación  de la experiencia  sobre el acontecimiento”.  La 

ciencia y la técnica reducen las personas a cosas como potencia. Esto en la 

tradición epistémica se llama “todo es praxis”. En Agamben la experiencia es 

un acontecimiento singular, impredecible y único, del que solo se espera la 

transformación, esto es  la poiesis, y en esto hay ciertas similitudes con el  

Lacan de los últimos años de enseñanza.   

De los diálogos de  Platón y la Ética a Nicomano,  Agamben extrae  la idea que 

“poiesis es el pasaje de no-ser a ser”, siendo creación más que producción.  En 

el análisis de la distinción arte//técnica, el italiano  sitúa la poiesis del lado de 

Heidegger, que la  traduce  por “iluminación”. En síntesis, poiesis es la creación 

irrepetible, opuesta a la  producción imitativa, que está del lado de la praxis. Es 

“la disrupción creadora” que falta a la política.  Por eso Milner sostendrá  que 

entre gobernante y gobernando hay una suerte de mimesis con un giro cada 

vez más trágico. A su vez  Agamben  con énfasis sostiene  que las categorías y 

el ejercicio del gobierno de las personas devenidos de la praxis están ya 



agotadas, lo que abre una vez más la pregunta por la incidencia del 

psicoanálisis en la política 

Poiesis y praxis  instalan el establecimiento de una forma de gobierno 

concentrada  a partir de una primera gran grieta, que identificara el gobierno a 

una forma de praxis en la que el cuerpo y habla están segregados y separados.  

La gran crisis moral señalada por Lacan en La etica, la “Ley moral” de Kant es 

un correlato de una  praxis del hombre cuando no hay hechos inmanentes, por 

eso la potencia es su correlato.  

En su última enseñanza, Lacan no niega la grieta, pero sitúa un acontecimiento 

anterior a esta, que es la de un  cuerpo ligado a lalengua, el sinthome. Su 

efecto es la iteración del goce del cuerpo vivo con lo que el parlêtre no sabe 

qué hacer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

 

	  

	  

	  

	  


