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Comenzaré con la crítica de la autonomía de lo político (nacional), bajo cuya bandera se
mueven varias posiciones, todas nostálgicas de la soberanía nacional.
De hecho, hoy "la autonomía de lo político" se concibe por muchos como una fuerza
redentora para la izquierda, pero yo la considero como una maldición de la que escapar.
Uso la frase "autonomía de lo político" para designar aquellos razonamientos que afirman
que el proceso de toma de decisiones en política puede y debe mantenerse alejado de las
presiones de la vida económica y social, de la realidad de las necesidades sociales.
Algunas de las figuras contemporáneas más inteligentes que propone la autonomía de lo
político la conciben como un medio para restaurar el pensamiento político liberal (de
izquierda) liberándole del dominio ideológico del neoliberalismo, como antídoto, no sólo
y no tanto, a las políticas económicas destructivas del neoliberalismo, incluidas la privati-
zación y la desregulación, sino sobre todo a los modos con los que el neoliberalismo trans-
forma y domina el discurso público y político: esto es, la forma en la que se impone una
racionalidad económica sobre el discurso político y socava cualquier razón política que no
obedezca a la lógica del mercado.
Allá donde la "democracia liberal" -explica Wendy Brown- mantiene "una modesta sepa-
ración ética entre economía y política", la racionalidad política neoliberal cierra esta sepa-
ración y "somete todos los aspectos de la vida social y política al cálculo económico". De
acuerdo con este punto de vista, el neoliberalismo es la cara ideológica y discursiva de la
"subsunción real" de la sociedad bajo el capital o, como también dice Wendy Brown, "la
saturación de las realidades políticas y sociales por parte del capital".
Cabe señalar que el proyecto ideológico de subordinar todo razonamiento político a la
lógica del mercado no nace con el neoliberalismo, aunque hoy se presente con acentos más
intensos. El "individualismo metodológico" y los modelos de investigación social choice
(o de "elección social"), que han sido componentes clave de la ideología de la Guerra Fría
en las decisiones sociales (en particular en EEUU y en la obra de autores como Kenneth
Arrow), también insistieron en el hecho de que, para ser científica, la investigación debe
basar la racionalidad política sobre la lógica económica de la elección individual del mer-
cado y de la empresa.
Sostener la autonomía de la política en este contexto, por tanto, es una manera de recha-
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zar el dominio de la lógica del mercado y
de restaurar un discurso político que no sea
el del liberalismo económico del libre mer-
cado, sino el de la tradición liberal del pen-
samiento político, de los derechos, de la
libertad y de la igualdad, el de la égaliber-
té, usando el término de Etienne Balibar,
que tiene fuertes resonancias en la obra de
Hannah Arendt y que se remonta al menos
a Jonh Stuart Mill.
Se puede reconocer que esta crítica liberal
al neoliberalismo es honesta, pero hay que
añadir que no es apropiada para un proyec-
to democrático. Por un lado, siempre queda
probada la insuficiencia de las nociones
políticas de libertad e igualdad que no
conectan directamente con las bases econó-
micas y sociales de la desigualdad y de la
falta de libertad, en particular con las leyes
de propiedad y del mando sobre nuestra
vida productiva y reproductiva. Por otro
lado, en esa perspectiva el potencial o la
capacidad existente en la gente para gober-
narse colectivamente siempre queda oscu-
recida y, por lo tanto, la verdadera demo-
cracia, constituida por una multitud capaz
de determinar decisiones políticas, siempre
aparecerá solamente como una noble idea
para un futuro indefinido. "Los teóricos
liberales que conducen el tren de la autono-
mía de lo político nunca llegarán a su des-
tino", resalta enfáticamente un amigo mío.
Un segundo grupo de argumentos procede
de la izquierda, desde autores igualmente
bien intencionados pero igualmente inefi-
caces, y están dirigidos a contrarrestar la
cara económica del neoliberalismo, sus
proyectos de privatización y desregulación.
Para este grupo, la autonomía de lo político
significa, en primer lugar, el retorno a
algún tipo de control público y estatal. En
respuesta a la globalización neoliberal que
ha erosionado los poderes de la soberanía
nacional, estos autores piensan en un retor-
no a los mecanismos keynesianos y/o
socialistas para reafirmar los poderes del
Estado sobre la economía y, por tanto, para
frenar a los monstruosos poderes financie-
ros y de las corporaciones. Se pueden reco-

nocer apelaciones tanto implícitas como
explícitas a un "retorno del Estado" como
fuerza que bloquee el neoliberalismo en la
obra de algunos intelectuales  americanos o
europeos: Paul Krugman, Álvaro García
Li nera y Thomas Piketty. En ellos, autores
de esta versión de la autonomía de lo políti -
co, vemos unos aliados, y simpatizamos
con sus intenciones, pero siendo nosotros
in capaces por naturaleza de expresar posi-
tivamente una deseabilidad del Estado y de
la autoridad pública, consideramos esen-
cialmente poco realistas e irrealizables las
ape laciones contemporáneas al control es -
tatal keynesiano o socialista, aunque se
pre senten de manera muy pragmática.
Atrás han quedado las condiciones sociales
y políticas en las que estos proyectos se
basaron en el siglo XX. Bajo la regla neoli-
beral, los sindicatos tradicionales y las or -
ganizaciones de la clase obrera han sido
des truidas y sacrificadas, mientras que las
asociaciones que formaban la base de la
ciudadanía política se han vaciado hasta el
punto de generar nostalgia incluso entre las
élites de la derecha. Esto no significa que
de bamos abandonar toda esperanza y resig-
narnos a la regla neoliberal, sino que tene-
mos que construir un nuevo punto de parti-
da alternativo que implique a la vida pro-
ductiva y reproductiva de las multitudes tal
y como son actualmente, reconociendo su
potencialidad y tratando de realizar su
capacidad de organización y de coopera-
ción.
Por último, un pequeño grupo de intelec-
tuales de izquierda entienden la autonomía
de lo político bajo la forma de una vanguar-
dia, a menudo presentada como respuesta a
la incapacidad de los movimientos sociales
de hoy en día, movimientos horizontales,
pa ra derribar las estructuras capitalistas
existentes y plantearse el problema de la
toma del poder. Slavoj Zizek, por ejemplo,
siguiendo a Alain Badiou, proclama: "es
necesaria una nueva figura del Amo (en el
sentido kojeviano)... una nueva Thatcher de
izquierda, un líder que sepa cómo repetir el
gesto de Thatcher en la dirección opuesta".
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Conociendo la obra de Zizek, no leemos
estas afirmaciones de manera literal, como
si fuera una propuesta de alzar a algunos
líderes de la izquierda a la posición de
autoridad última y definitiva. No nos pre-
guntamos quién debe ser el nuevo Amo y
menos aún nos preguntamos si se trata de
una solicitud de empleo del propio Zizek.
Más bien entendemos las proclamaciones
de Zizek como gesto provocador, apoyado
en la comprensible frustración ante la desa -
parición de los movimientos sin dirigentes
(esas palabras se escribían a comienzos de
2013, cuando Zuccotti Park, la plaza Tahrir
y la Puerta del Sol habían sido "limpiadas"
por la policía), y también como gesto con-
dicionado por sus dogmáticas suposiciones
psicoanalíticas en cuanto a la formación de
grupos; evidentemente, no compartimos
esas afirmaciones. Jodi Dean, expresando
frustraciones similares ante la derrota de
Occupy, pero sin la capacidad de Zizek
para esconderse tras provocaciones ambi-
guas e impertinentes, acentúa el tema de
una dirección de vanguardia y propone la
creación de un nuevo partido comunista.
Como creemos haber dicho ya, dado el
amplio desarrollo de los sistemas inmunita-
rios sobre la escena de los movimientos,
parece imposible hoy en día , "¡gracias a
Dios!", imponer comités centrales y lide-
razgos tradicionales sobre movimientos
sociales dinámicos y creativos.
Estas diferentes afirmaciones sobre la auto-
nomía de lo político, desde el ámbito libe-
ral al de la izquierda radical, no sólo expre-
san el hecho de haber sido amedrentados e
incluso hipnotizados por el neoliberalismo,
sino también una fe en la soberanía como
baluarte para restaurar el poder de la
izquierda. Es cierto, como admiten muchos
de estos autores, que el neoliberalismo ha
socavado los poderes políticos soberanos
tradicionales. No hay que ir muy lejos para
tomar nota de la manera en que en Europa
las fuerzas del capitalismo global han ges-
tionado la crisis de 2008 y la forma, nada
elegante, con la que los líderes del capital
financiero, pasando sobre todos los obstá-

culos y a través de la presión de los "mer-
cados", han impuesto su voluntad no sólo
en los Estados deudores, sino en todos los
países europeos. Las sociedades europeas
han sido literalmente reconstruidas siguien-
do los criterios jerárquicos creados por el
poder del dinero. Han aparecido nuevas
configuraciones coercitivas de la división
del trabajo (precariedad laboral, desempleo
masivo, etc.), la organización aleatoria pero
sistemática de las infraestructuras producti-
vas, las escalas salariales variables en la
reorganización de las normas de la repro-
ducción social y diferentes diseños y medi-
das alternativas rígidamente propuestas en
los programas de salida de la crisis pero
que en realidad sirven para profundizar, a
través de la crisis, las divisiones de clase.
El capital financiero bajo control neoliberal
se ha liberado así de cualquier necesidad de
responder a las estructuras políticas tradi-
cionales de representación y de funciona-
miento de los gobiernos nacionales: meca-
nismos electorales, estructuras legales fun-
damentales y demás.
Por tanto, esas referencias a la soberanía
son hoy ineficaces, pero también peligro-
sas. Peligrosas porque pierden de vista lo
que ha sido la soberanía en su historia y lo
que ahora quiere ser. Lo único que la sobe-
ranía ha querido siempre es la desconexión
del poder de los sujetos, centralizando el
poder de decisión contra los sujetos, para
imponer el dominio sobre sus vidas,
enviándolos a morir en la guerra. El proble-
ma que tenemos es el de defendernos fren-
te a la soberanía. Hemos intentado hacerlo,
en los siglos de la modernidad, limitando la
soberanía, eliminando al menos una parte
del carácter "absolutista" o, peor aún,
"colonial" que había tomado gradualmente.
Pero esas formas de control se han agotado.
No quiero ponerme en plan de "profe" de
historia del pensamiento político y mostrar
una vez más cómo dos ideas reguladoras
del mundo burgués para organizar (y even-
tualmente para limitar) la soberanía, tanto
las relativas a la propiedad y la libertad
como las relativas a la representación, se
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han convertido de formas ilusorias de con-
trol del soberano en figuras de su dominio.
De la maldita primera transformación, la de
la propiedad y la libertad burguesa en la
estructura de mando capitalista a través del
mercado, ya hemos hablado. Pero sobre la
segunda, la de la representación que consti-
tuye la soberanía, hay algo que añadir.
Vale la pena recordar aquí el embrollo
montado por Rousseau. Éste, por un lado,
hace participar a los individuos en la funda-
ción del público soberano, definido así:
"como la naturaleza da a cada hombre un
poder absoluto sobre sus miembros, el
pacto social da al cuerpo político un poder
absoluto sobre los suyos; y este mismo
poder, dirigido por la voluntad general,
lleva el nombre de soberanía". Por otro
lado, maldice la propiedad privada: “El pri-
mer hombre a quien, cercando un terreno,
se le ocurrió decir: Esto es mío y halló gen-
tes bastante simples para creerle fue el ver-
dadero fundador de la sociedad civil.
¡Cuántos crímenes, guerras, asesinatos;
cuántas miserias y horrores habría evitado
al género humano aquel que hubiese grita-
do a sus semejantes, arrancando las estacas
de la cerca o cubriendo el foso: '¡Guardaos
de escuchar a este impostor; estáis perdidos
os olvidáis que los frutos son de todos y la
tierra de nadie!’" [El Origen de la Desi -
gualdad Entre los Hombres, Ediciones
Libertador. Buenos Aires 2006]. Pero el
buen Rousseau, que fue tan lúcido y severo
cuando identificó la propiedad privada
como fuente de toda corrupción y como
causa de sufrimiento humano, da un tras-
piés a la hora de confrontar la propiedad
con esa voluntad general a la que había
recurrido para resolver el problema de la
soberanía. Teniendo en cuenta que la pro-
piedad privada genera desigualdad, ¿cómo
se puede crear (inventar) un sistema políti-
co en el que cualquier cosa pertenezca si -
mul táneamente a cada uno y a ninguno, co -
mo ocurría o, mejor dicho, como debería
ocurrir en esa voluntad general que atri buía
a cada uno y a ninguno la soberanía?
Aquí la trampa se cierra sobre el buen Jean

Jacques. Si el concepto de lo público se
propone para responder a la pregunta "¿qué
es lo que pertenece a cada uno y a ningu-
no?", la respuesta de Rousseau es "todo
aquello que pertenece al Estado". Pero en
ese caso Rousseau sólo ha inventado un
adorno, un embellecedor, que mistifica la
continuidad de la apropiación de lo común
por parte de individuos propietarios. Y trata
de convencernos de que eso nos incluye.
Según su razonamiento, es legítimo que lo
público asuma nuestros derechos y tome
decisiones acerca de lo que producimos
cuando el "nosotros" se desvía de nuevo, a
pesar de la voluntad general, hacia una base
individual, hacia la propiedad privada, es
decir, hacia esa misma base de la que
había mos salido triunfalmente en nombre
de la voluntad general. Esta es la lógica
implacable del pragmatismo público.
Los intelectuales conservadores han desa -
creditado desde hace mucho tiempo las
pre tensiones democráticas de la representa-
ción política y del rousseaunismo románti-
co. Aunque sus argumentos se dirigen a
menudo contra la propia democracia, con-
tienen algo de verdad. Ya a principios del
siglo XX, Robert Michels teorizó  la "ley
de hierro (o de bronce) de la oligarquía" en
los partidos políticos y su inevitable cierre
en torno a una pequeña clique, haciendo
una fuerte alusión al destino de la mistifica-
ción soberana a través de la representación.
Hoy en día muchos conservadores sostie-
nen sin reticencias que las pretensiones
democráticas de la representación son fal-
sas.
Recordemos como extraordinario ejemplo
de esta actitud la decisión del Tribunal
Supremo de Estados Unidos (caso 2010
Citizens United) que eliminó todos los
límites a los gastos de individuos y empre-
sas en apoyo a candidatos en las elecciones
políticas. Aunque para cualquier observa-
dor la legalidad de las contribuciones ilimi-
tadas parece constituir claramente una
corrupción del sistema representativo, ya
que da mayor influencia a algunos repre-
sentados respecto a otros, la decisión del
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Tribunal parte de la convicción de que el
sistema representativo ya está corrompido
y que no puede ser de otra manera.
Consideremos la ecuación que el juez
Anthony Kennedy, representando a la
mayoría del Tribunal, estableció entre el
vínculo del representante con el votante y
el donante: "Está en la naturaleza de un
representante electo favorecer ciertas polí-
ticas y, como corolario necesario, favorecer
a los votantes y donantes que apoyan esas
políticas. Debemos también entender que
una razón sustancial y legítima -aunque no
sea la única- para dar un voto o una dona-
ción a un candidato es que ese candidato
responde produciendo resultados políticos
a favor de quienes le han apoyado. La
democracia se basa en esa corresponden-
cia". Cuando se lee el razonamiento de
Kennedy, que se hace eco del de Michels,
se entiende lo esencialmente falsa que es la
exigencia de una representación política
democrática.
Dicho esto, permítanme volver a un punto
sobre el que otras veces he intentado plan-
tear una alternativa al poder soberano: esto
es, volver al concepto de poder constitu-
yente. Es un acto revolucionario, un acon-
tecimiento concebido como una excepción
jurídica que expresa ex nihilo un nuevo
orden político: esa es su definición habi-
tual. La Revolución americana o la france-
sa o la rusa son los ejemplos más citados.
El acto de "tomar el poder" se define aquí
desde la unidad espacial y temporal del
acontecimiento revolucionario victorioso.
La soberanía del poder constituyente deriva
de este modo, en términos jurídicos, preci-
samente de su carácter excepcional. Ahora
bien, esa suposición ha sido criticada en las
últimas décadas, por ejemplo por Giorgio
Agamben y por Jacques Derrida. Para
ambos se podía criticar de manera convin-
cente el concepto jurídico de poder consti-
tuyente en su pretensión de separarse del
poder constituido. En palabras de  Derrida,
"la violencia de la fundación de la ley con-
serva la violencia de la preservación de la
ley y no puede romper con ella". Y, sin

embargo, una vez aceptada esta crítica
sigue siendo válida la concepción del poder
constituyente que habíamos propuesto,
porque no se basaba en su figura jurídica
sino en la materialidad del proceso revolu-
cionario. Podemos pasar así del poder
constituyente a la acción constituyente, del
poder constituyente como concepto jurídi-
co al poder constituyente como dispositivo
político. Esta travesía nos ofrece una base
subversiva que vacía todo vínculo con la
noción de un acontecimiento unificado y
propone el proceso revolucionario como
una máquina abierta y plural que produce
progresivamente sus normas. Para recupe-
rar la utilidad del concepto de poder cons-
tituyente, más allá de sus configuraciones
en el pensamiento jurídico y político, es
necesario diferenciar siempre, reconocer su
heterogeneidad social y su duración tempo-
ral, configurándolo como una potencia
continua que se replica y que instituye
siempre nuevas figuras.
Insistamos en algunos conceptos clave, o,
más bien, en algunas nuevas condiciones
políticas, para redefinir el poder constitu-
yente más allá de su modelo moderno. En
primer lugar, hay que considerar la diferen-
cia radical en la manera en la que los apa-
ratos jurídicos y administrativos se posicio-
nan respecto a (y son sucesivamente absor-
bidos por) las estructuras económicas de la
sociedad dominada por el capital global. La
sociedad en su conjunto es subsumida pro-
gresivamente en los circuitos de organiza-
ción económica y de mando capitalista,
principalmente a través de la acción del
capital financiero que reorganiza la divi-
sión del trabajo a nivel mundial, que se
apropia en su beneficio de las formas tangi-
bles e intangibles del trabajo social y extrae
renta de la producción y reproducción de la
vida y de la comunicación y circulación del
valor. El dinero es el principal medio a tra-
vés del cual las finanzas controlan el
"común productivo" (productive com-
mons), se apropia del valor que producen y
lo hace funcional a la explotación y a la
jerarquía de la organización social.
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En segundo lugar, la construcción del mer-
cado global debilita los poderes de los
Estados-nación y disminuye su autonomía
constitucional. Los Estados-nación siguen
teniendo importantes poderes jurídicos,
económicos y administrativos, obviamente,
pero cada vez más se encuentran dentro, o
incluso subordinados, a estructuras e insti-
tuciones globales de gobierno, así como a
las demandas del mercado capitalista mun-
dial. El dinero y el gobierno global se
incluyen uno en el otro y dan soporte a las
estructuras jurídicas de la sociedad capita-
lista global.
En tercer lugar, en el proceso de esta trans-
formación biopolítica de la sociedad, las
figuras de la fuerza de trabajo y de la ciu-
dadanía se solapan con tal intensidad que
los conflictos sociales, económicos y polí-
ticos resuenan a través de las estructuras de
poder y se amplifican mutuamente. La
inmersión del trabajo vivo en la constitu-
ción de la subjetividad política crea una
proliferante serie de antagonismos que dis-
curren a través de toda la realidad institu-
cional.
En esta situación, el concepto de poder
constituyente expresado en la tradición
jurídica moderna, como poder originario
incondicional, comienza a perder su signi-
ficado. Quizá podría pensarse que podría
valer la pena abandonar el concepto y dejar
de utilizarle. Pensamos, sin embargo, que
al hacerlo nos privaríamos de una herra-
mienta importante para la comprensión de
la expresión de las fuerzas antagonistas y
de su potencial para la transformación
social. Por lo tanto, es mejor redefinir el
poder constituyente a la luz de las condi-
ciones actuales.
Veamos lo que sucede en las luchas. En los
más fuertes movimientos activos contra la
desigualdad, contra la privatización y con-
tra el poder de las finanzas puede recono-
cerse un desgarramiento del poder constitu-
yente respecto a la autonomía de lo políti-
co, con el fin de conjugar la crítica de lo
político, de lo económico y de lo social.
Había magia en el aire cuando los activis-

tas han construido campamentos urbanos
en El Cairo o Estambul, Madrid, Nueva
York, Oakland o Río de Janeiro, creando
espacios urbanos comunes, ni privados ni
públicos, sino caracterizados por el libre
acceso y por mecanismos experimentales
de gestión democrática. La creación de
espacios urbanos comunes ha sido experi-
mentada como  antídoto contra los venenos
de la privatización neoliberal, y estas expe-
riencias son sintomáticas de una lucha cada
vez más amplia que pone lo común contra
la hegemonía de la propiedad privada y las
finanzas. Atacar la propiedad privada e
insistir en la cooperación social y lo común
como motor de nuevos procesos constitu-
yentes no significa abandonar actualmente
el deseo de tener acceso a los bienes socia-
les y a consolidar la seguridad de la vida.
Por el contrario, eso lleva la lucha desde la
apropiación a lo político. Por el contrario,
así se reconoce que la propiedad privada es
el principal obstáculo para la seguridad y
bloquea el acceso a las necesidades de la
vida para una gran mayoría. Además, hoy
en día, dada la progresiva figura social coo-
perativa de la producción, el derecho de
propiedad ya no puede ser derecho a mono-
polizar los bienes y a permitir poderes indi-
viduales de toma de decisiones, ya no
puede ser el derecho de un lobo que defien-
de celosamente su botín de otros lobos,
sino que debe ser transformado en derecho
a lo común, en una salida de la soledad a
través de la producción, hacia la coopera-
ción y una existencia social en la igualdad
y la solidaridad.
Por último, la transformación del poder
constituyente en un proceso continuo se ha
profundizado a través de su inmersión en el
tejido de la biopolítica: el contenido del
poder constitucional tiende a ser la vida
misma. Los activistas y militantes no piden
sólo un aumento en sus ingresos o el soste-
nimiento de los servicios de bienestar, sino
que buscan iluminar el hecho de que toda la
vida, todos los trabajos de producción y
reproducción, están sujetos a la explotación
y a la extracción de plusvalor. En la conti-

Trasversales 40 / febrero 2017 Espacios

46



nuidad de estas luchas reside una expan-
sión de las necesidades, deseos y demandas
sociales. El poder constituyente puede con-
vertirse en una composición de diferentes
singularidades constituyente. Así, concebir
el poder constituyente como un pluralismo
multitudinario significa romper con toda
concepción fetichista de la unidad política
y cortar amarras con los conceptos de pue-
blo y de nación tradicionalmente entendi-
dos como unidad.
En este punto, a la luz de las luchas que han
redefinido el poder constituyente como un
proceso continuo, radicalmente plural y
biopolítico, estamos en mejor posición para
reconocer la distancia y la incompatibilidad
del poder constituyente con la representa-
ción y la soberanía. Cada vez más, las pre-
tensiones democráticas de una representa-
ción política quedan ampliamente recono-
cidas como una vacía torpeza; no es casua-
lidad que en los movimientos sociales haya
quedado prohibido hablar en nombre de
otros. En lugar de la representación, surgen
la cooperación y la agregación como meca-
nismos mediante los cuales una pluralidad
de diferentes fuerzas políticas actúan en
común. Ese "largarse con viento fresco" de
la representación aparece también, como
corresponde, en el campo económico.
Cuando la actividad económica consiste en
grandes redes de cooperación social que
producen y reproducen la vida, subjetivan-
do la sociedad, el mandato representativo
ya no tiene sentido. En este contexto, cual-
quier recurso a la noción de voluntad gene-
ral parece totalmente fuera de lugar y es
ilegítimo. La voluntad de todos está ya
organizada en la cooperación.
Que la soberanía está excluida del poder
constituyente es algo cada vez más claro.
Hoy es imposible definir una forma de
poder constituyente concebido en términos
de trascendencia o "excepción". El sobera-
no requiere unidad, una unidad que es irre-
mediablemente rota por el pluralismo radi-
cal del concepto contemporáneo de poder
constituyente. Mientras que las decisiones
soberanas están siempre vacías porque el

soberano está separado, por encima de la
sociedad y actuando en la excepción, hoy el
poder constituyente está siempre lleno de
contenido social hasta el punto del exceso.
Para redefinir el poder constituyente, la
excepción del poder soberano debe ser sus-
tituida por el exceso, es decir, por la natu-
raleza excedente de la producción y de la
cooperación social.
Por último, ¿entonces, qué significa para la
multitud tomar el poder? Tomar el poder
sigue siendo para nosotros un objetivo cen-
tral y, como hemos tratado de explicar, no
puede significar simplemente el vuelco de
las relaciones de dominación y, en definiti-
va, el mantenimiento de la máquina del
poder soberano, cambiando simplemente al
timonel. Para una multitud tomar el poder
es ante todo una tarea: inventar nuevas ins-
tituciones no soberanas.
Sin embargo, atención. Cuando nuestros
ojos están fijos en la política institucional y
asumimos que el pueblo (el electorado,
etc.) tiene la capacidad necesaria para orga-
nizar y sostener programas a largo plazo o
para gestionar colectivamente las institu-
ciones -en resumen, que el pueblo es  capaz
de democracia-, a menudo esto se muestra
como una ilusión. Haciéndonos eco del
realismo, o más bien del cinismo, de James
Madison, nos sentimos tentados a decir que
una verdadera democracia sólo sería posi-
ble si los pueblos estuviesen formados por
ángeles. 
La única forma real y efectiva para respon-
der hoy a estas preguntas pasa más bien por
desplazar nuestra perspectiva desde la esfe-
ra política a la social o, mejor dicho, por
combinar las dos. Esto es lo que los movi-
mientos nos indican. Sólo entonces sere-
mos capaces de reconocer y promover, a
través de los extensos circuitos y la capaci-
dad de cooperación y organización de la
multitud, los nuevos procesos políticos
democráticos: comprendiendo que los
talentos de la cooperación social son una
sólida base de la organización democrática.
En la sociedad soviética de los primeros
años veinte acaeció, brevemente, un cone-
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xión entre la actividad radicalmente demo-
crática de los soviets y los procesos institu-
cionales de transformación económica y
social. Durante un periodo, la revolución se
convirtió en una verdadera máquina institu-
yente, o, más bien, en un complejo de ins-
tituciones constituyentes. La fórmula pro-
clamada por Lenin en 1920, "comunismo =
soviets + electrificación", combina una
forma de organización política con un pro-
grama de desarrollo económico. El proyec-
to de desarrollo industrial soviético encon-
tró obstáculos insuperables rápidamente,
en parte debidos al bajo nivel de industria-
lización ruso y a las insuficientes bases
industriales en términos de recursos socia-
les y culturales de la población, por no
mencionar el aislamiento internacional y el
cerco de los países capitalistas. Sin embar-
go, podemos aprender de la fórmula de
Lenin la necesidad de reforzar la pareja
"organización política revolucionaria y
proyecto social de transformación".
Sería anacrónico, por supuesto, proponer
cualquier plan de modernización económi-
ca. Hoy en día nos movemos en un terreno
biopolítico y el problema no es simplemen-
te producir bienes, sino más bien una ex -
pansión ontológica del ser social.
El actual compromiso toma claramente
forma al situarse en el marco del desarrollo
capitalista. Como nos enseña Marx, entre
los siglos XVIII y XIX el centro de grave-
dad y el modo dominante de producción
capitalista pasó de la manufactura (que
esencialmente basó los aumentos de la pro-
ductividad laboral sobre la división del tra-
bajo) a la industria a gran escala (que
aumenta la productividad mediante la
introducción de maquinarias complejas y
nuevos esquemas de cooperación). Exten -
diendo la periodización de Marx al siglo
XXI, el centro de gravedad del capital se
desplaza de la industria a gran escala a la
etapa del general intellect, en la que la pro-
ducción se basa en circuitos de cooperación
social cada vez más intensos y largos, pre-
dispuestos por algoritmos maquínicos co -
mo base para extraer valor de la producción

y reproducción de la vida social. En esta
fase la distinción entre lo económico y lo
social se satura gradualmente. Este proceso
está estrechamente relacionado con el aná-
lisis de las transformaciones del modo de
producción capitalista desde la manufactu-
ra (con la subsunción formal de la sociedad
y la extracción de plusvalor absoluto) hasta
la  industria a gran escala (con la subsun-
ción real de la sociedad y la extracción de
plusvalor relativo) y finalmente hasta la
fase de la organización productiva del
general intellect (con la subsunción "cog-
nitiva" de la sociedad a través de una coo-
peración creciente y de la explotación
extractiva financiera). La producción y la
reproducción socializadas son actividades
biopolíticas. Ahora, contra el trabajo alie-
nado (es decir, aislado, individualizado,
instrumentalizado) surge una resistencia
común, que si en el régimen industrial se
expresó de manera extremadamente pode-
rosa como "rechazo del trabajo", ahora se
expresa en nuevas formas de antagonismo
activas en todo el tejido social. El poder
constituyente por tanto no puede ni siquie-
ra concebirse en términos puramente políti-
cos; más bien debe estar vinculado a los
comportamientos sociales y a las nuevas
tecnologías de subsistencia, resistencia y
transformación de la vida. El proceso de
construcción de nuevas instituciones debe
asumirse dentro de esta nueva materiali-
dad.
Nuestra respuesta a la pregunta de la que
hemos partido no es una propuesta sustan-
tiva, sino más bien una línea-guía metodo-
lógica y en todo caso no se debe esperar
aquí una respuesta que ofrezca una solu-
ción y dé reposo al tema planteado. Nuestra
respuesta es la de alguien que se hace con
el balón y dispara, creando así una dinámi-
ca, un movimiento. Para encontrar las
bases de nuevas formas democráticas de
organización política e institucional, hemos
partido de la investigación de las redes de
cooperación que animan la producción y
reproducción de la vida social.
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