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5 de m rzo. Chantal Mouffe (1943\

Chaxiraxi Escuela Cruz

El 15 de mayo de 2011 comenzó uno de los movimientos de protesta más importantes de los

vividos en la historia reciente de España. El entusiasmo que inundó las plazas de las principales

ciudades del país no solo mostraba el hartazgo ante una situación económica nefasta, el

descontento por el proceder de las clases financieras y económicas, o la indignación causada por 1o

que se atisbaba como una salida regresiva de la crisis de los últimos años. También ponía de

manifiesto una reactivación del debate clásico en tomo a la idea de representación política en

democracia y la necesidad de repensar un modelo distinto de ciudadaníaparticipativa que superara

el marco impuesto por la política tradicional. Numerosas/os teóricas/os se acercaron al movimientc
de "los indignados" para analizar las claves de unas reivindicaciones que se habían originado en ei

hastío social, pero que acabarian por reorganizar eI campo político español. Entre estos anális-
destacaron los de la filósofa y politóloga belga, Chantal Mouffe.

Profesora de Teoría Política en la Universidad de Westminster en Londres, Mouffe es una de ,¡s

filósofas políticas más atrayentes del panorama intelectual contemporáneo. Centro de contro\:ersil&É

y polémicas generadas por algunas de sus tesis, sus trabajos ejercen una influencia notable er r:b
estudios en tomo a los movimientos sociales y políticos contemporáneos en Ewopa. Su obra :m
permeable a los principales debates llevados a cabo a finales de la década de los 80 m
comunitaristas, liberales y republicanos, y asumió algunos de los tópicos filosóficos de la ep:rruro

como la uítica a las teorías esencialistas del sujeto o la experiencia del giro lingüL.r¡fiü;

Inaugurando el llamado "posmarxismo", Mouffe afrontó los cambios surgidos en los
clásicos sobre economía y política cuando las complejas transformaciones experimentada. m
mundo contemporáneo habían generado nuevas formas de antagonismo social, a las que no i
respuesta el socialismo y el mamismo clásico. La pluralidad de movimientos y luchas ,
como el feminismo, el ecologismo o el antimilitarismo, expresaban la exigencia de una ru:m
tuerca sobre el esquema maniista tradicional y una revisión de categorías como "clase ":mufl
"revolución". Esto significaba sustituir la noción de sujeto universal revolucionario p:n
pluralidad de identidades y luchas políticas. Esta es la tarea que lleva a cabo erl su cnlrs

conocida,Hegemoníayestrategiasocíalista.HaciaunaradicalizacióndelademocraC''';
escrita junto al teórico político argentino Ernesto Laclau.

La obra de Mouffe propone una original reflexión sobre las dificultades a las que de":m
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