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PRÓLOGO
REINVENTAR LAS INSTITUCIONES
DEMOCRÁTICAS
Chantal Mouffe

Uno de los temas más discutidos en los círculos progresistas
durante los últimos años ha sido la estrategia que deben seguir,
con respecto a las instituciones, quienes rechazan el orden neoliberal. Algunas corrientes desestiman el esfuerzo de transformar las
instituciones para ponerlas al servicio de la ciudadanía. Afirman
que una verdadera democracia solo puede ser directa y que la idea
de «democracia representativa» es un oxímoron. Al defender, más
bien, una estrategia de deserción de las instituciones representativas, dichas corrientes progresistas abogan por la creación de una
esfera de asuntos comunes que ya no sea manejada por el Estado.
El objetivo debería ser, por el contrario, el desarrollo de una
esfera pública no estatal y la creación de una forma radicalmente
nueva de democracia, en el sentido de construir y experimentar
formas democráticas no representativas y extraparlamentarias.
Esa «democracia de la multitud» se expresaría mediante un conjunto de minorías activas que no aspirarían a transformarse en
mayoría, desarrollando así un poder que se negaría a convertirse
en Gobierno.
Esa estrategia del éxodo defendida por corrientes autonomistas se diferencia de otra que afirma la necesidad de involucrarse
críticamente en las instituciones democráticas existentes, con
el objetivo de reformarlas en profundidad. Inspirada en la guerra
de posiciones gramsciana, la confrontación con el neoliberalismo
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se concibe en términos de lucha hegemónica, de modo que se trata
de llevar a cabo, a través de un conjunto de intervenciones contrahegemónicas, un proceso de desarticulación de la hegemonía
neoliberal para construir una nueva impulsada por una voluntad
colectiva, cimentada en un nuevo sentido común alrededor de
los valores de igualdad y de justicia social.
Esta discusión teórica, muy viva en el contexto de los movimientos de ocupación de las plazas alrededor de 2011, adquirió una especial relevancia en la nueva etapa que se inició en
2014. Con el desarrollo de partidos-movimiento como Syriza
o Podemos, se empezaron a dar varias formas de articulación
entre movimientos de protesta y formas políticas institucionales
que ponían en cuestión la estrategia del éxodo. Al encontrarse
con los límites de las movilizaciones «horizontales», activistas
de los aganaktismenoi en Grecia y de los indignados en España
se acercaron a otros activistas que insistían en la necesidad de
organizarse para participar en las elecciones con el fin de llegar
a gobernar. Obviamente, quienes defendían un horizontalismo
absoluto dudaron de ese camino, y hay quienes todavía hoy creen
que esa evolución fue un error, al considerarla una traición a los
ideales originales de aquellos movimientos de las plazas. Sea como
fuere, no cabe ninguna duda de que, con el «salto institucional»,
se abrió una nueva etapa.
Todavía no disponemos de muchos análisis sobre la naturaleza y las implicaciones de este salto institucional por parte
de los militantes que lo protagonizaron. Por esta razón, el libro de
Marcelo Expósito resulta particularmente valioso, dado que nos
ofrece importantes elementos de reflexión sobre la dinámica de
estas experiencias. En tanto que artista, Expósito ha recorrido
también una larga trayectoria en el activismo político: primero,
en los movimientos de desobediencia civil españoles en los años
noventa y, después, en los movimientos antiglobalización y en
otros que proliferaron al calor de las redes de solidaridad con
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln). Participó
del espíritu de esos movimientos que estaban muy influenciados
10

discursos plebeyos.indd 10

24/04/2019 11:09:52

por las ideas autonomistas, con su rechazo de la política parlamentaria, pero —tal y como relata en este libro— la experiencia
de los movimientos contra la crisis en España, especialmente la de
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (pah) en Barcelona,
le llevaron a comprender la necesidad de la lucha institucional.
Ello le condujo a involucrarse en Barcelona En Comú (bcomú)
y a presentarse como candidato a las elecciones generales del
20 de diciembre de 2015, cuando fue elegido diputado por En
Comú Podem (ecp), el bloque electoral formado por bcomú y
otras agrupaciones políticas como Podemos. Su trayectoria ha
situado al autor de esta obra en un lugar privilegiado para dar
testimonio de la importancia de promover una sinergia entre los
movimientos sociales y la lucha parlamentaria, una cuestión que
resulta, sin duda, crucial para la política radical y que se sitúa en
el centro de los textos aquí reunidos.
Expósito presenta este libro a modo de balance sobre el salto
ciudadano a las instituciones y, también, como un ejemplo de lo
que significa la toma de la palabra por parte de la gente común
desde ámbitos institucionales. Se trata de una recopilación de
charlas en varios encuentros nacionales e internacionales, así
como de intervenciones parlamentarias, que ha realizado entre
principios de 2016 y mediados de 2018. Dada su diversidad, estos
discursos nos permiten hacernos una idea de las líneas temáticas desarrolladas durante las primeras etapas de su aprendizaje
parlamentario; y, entre los temas abordados, quisiera destacar
las reflexiones que nos ofrece en diferentes textos acerca de
la experiencia española desde el 15M, particularmente sobre la
puesta en evidencia de los obstáculos que encontró la perspectiva
horizontalista y las condiciones en las que tuvo lugar el salto
institucional.
Ese salto institucional de la ciudadanía, que había manifestado su indignación contra la crisis a través del movimiento
15M, empezó en 2014 con la irrupción de Podemos y del nuevo
municipalismo ciudadano. Vale la pena señalar que, por tanto,
dicho salto institucional surgió simultáneamente de dos formas
11
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diferentes: por una parte, apareció Podemos, que decidió competir en las elecciones europeas de mayo de 2014 y obtuvo cinco
eurodiputados; y, por otra, en ciudades como Barcelona, Madrid o
A Coruña se empezaron a configurar candidaturas municipalistas
que ganaron sus respectivas elecciones locales en mayo de 2015.
Expósito, que ha sido especialmente activo en el ámbito
del municipalismo, subraya que esas candidaturas ciudadanas
pusieron en cuestión varias convicciones de la izquierda movimentista, pues representaron una ruptura con la tesis de que,
para una organización de izquierdas, resulta necesario acumular
fuerzas en la sociedad civil antes de dar un salto electoral. Así,
el salto institucional de 2014-2015 demostró que no era imprescindible disponer de una organización política previa, dado
que, en el caso de Podemos, sucedió lo contrario: fue la apuesta
electoral con una organización de mínimos lo que permitió abrir
la posibilidad de construir una nueva organización política más
amplia. Asimismo, el autor reconoce que, para él y para quienes
provenían de la izquierda movimentista, fue necesario superar
la tendencia a rechazar el parlamentarismo, con sus mecanismos
de representación elitistas y separados de la ciudadanía. Nos
habla del carácter «contraintuitivo» del salto institucional tal
y como realmente se produjo, en la medida en que se opuso a
la pulsión contra la representación política que, en apariencia,
era dominante en el 15M.
Un ejemplo de ese cambio de paradigma es la crítica que
Expósito dirige a la idea de una «esfera pública no estatal», en
el sentido en el que la formuló Paolo Virno. Partiendo de la
experiencia de los movimientos autónomos, el autor nos muestra cómo, si bien los movimientos ciudadanos contra la crisis
lograron constituirse en la auténtica oposición al Gobierno del
Partido Popular (pp), chocaron, no obstante, contra un sistema
político inflexible. A pesar de su fuerza, el movimiento social
fue incapaz de revertir las políticas de austeridad impuestas
con violencia por la gobernanza neoliberal de la crisis. En este
sentido, el movimiento ciudadano se topó con un «techo de
12
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cristal» y tuvo que reconocer los límites de sus estrategias: aceptó
que no bastaba con construir una esfera pública no estatal para
quebrar las fuerzas del neoliberalismo y que las instituciones del
común no se podían construir exclusivamente al margen de las
instituciones representativas tradicionales, que era necesario involucrarse en ellas para transformarlas. El objetivo debía ser llegar a
gobernarlas para tener la capacidad de revertir las privatizaciones
de los servicios y los recursos esenciales y poder convertirlos en
bienes comunes, lo cual requería tener la autoridad, por ejemplo,
para remunicipalizar la gestión de dichos recursos.
En otros textos del libro, el autor explica cómo, una vez
entendido que para materializar esos objetivos era necesario
involucrarse en la lucha institucional y acceder al Poder Legislativo,
el desafío que se planteó a los activistas fue el de cómo estar en
las instituciones de una manera diferente. La posibilidad de construir otra forma de institucionalidad, que permitiese satisfacer las
reivindicaciones del 15M tras proclamar que «No nos representan», requería no solamente hacer política en las instituciones, sino
también restaurar —más allá de los movimientos— el tejido social
destruido por el neoliberalismo. El reto, aclara Expósito, consistía
en «extender a gran escala una alianza entre la radicalización democrática de las instituciones públicas y la reinvención de las formas
de propiedad inspirada en la filosofía de los bienes comunes», para
lo cual era menester utilizar las herramientas legales y jurídicas que
permitirían convertir las prácticas comunales en políticas efectivas
de gobierno. Es decir, no bastaba con limitarse a jugar el papel
de contrapoderes ciudadanos, sino que se debían asumir formas de corresponsabilidad de gobierno. Había que dar el salto
desde las resistencias al neoliberalismo hasta la construcción de
un buen gobierno que empoderase a la gente.
Esta nueva política exige ir más allá de las experiencias de
los contrapoderes locales frente al neoliberalismo, con el fin
de convertir tales prácticas de resistencia en políticas de gobierno que construyan un nuevo sentido común. Y, para que ese
nuevo sentido común sea posible, resulta crucial conectar con los
13
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sentimientos que en la mayoría social ha provocado la crisis, reconociendo que esta no solo ha producido miedo o cinismo, sino
también formas de solidaridad contra el neoliberalismo. Como ha
demostrado la pah, esas formas de solidaridad pueden politizarse
para constituir una fuerza imprescindible en el desarrollo de una
política emancipatoria.
En la coyuntura actual, cuando la crisis del neoliberalismo
está produciendo una multitud de resistencias que los movimientos populistas de derecha tratan de articular en una dirección
autoritaria y xenófoba, las reflexiones de Marcelo Expósito
sobre el salto institucional o el nuevo municipalismo ciudadano
me parecen inestimables. Así, este libro nos ofrece numerosas
pistas para imaginar cómo salir de la crisis del neoliberalismo.
Una vía privilegiada consiste en reinventar las instituciones públicas atacadas por la crisis a partir de una radicalización de la
democracia, lo que es indisociable de la creación, en ese mismo
proceso, de nuevas instituciones del común.
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