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Los anillos de las serpientes son aún más complicados 

que los orificios de una topera.

Deleuze,Conversaciones.

Resumen 

Este texto trata de describir la última caracterización de las formas contemporáneas 

de poder y dominación propuesta por Michael Hardt y Antonio Negri. Se muestra cómo el 

biopoder constituye una perspectiva adecuada para definir la economía y las instituciones por 

medio de las categorías de espacio y tiempo. La forma Imperio también determina el modo en 

que  puede  proponerse  una  resistencia  ante  la  dominación.  Esta  nueva  resistencia  ha  de 

constituir, por otro lado, una alternativa real al marxismo clásico. Este texto insiste en cómo la 

sociología  está  analizando  las  formas  de  resistencia  a  través  de  los  nuevos  movimientos 

sociales, tratando además de evaluar la plausibilidad de la integración de estos fenómenos en 

el marco teórico de partida.

Palabras clave

Imperio, multitud, biopoder, nuevos movimientos sociales.

Abstract

This paper pretends to describe the latest characterization of contemporary forms of 

power  and  domination  proposed  by  Michael  Hardt  and  Antonio  Negri.  It  shows  how 

biopower defines economy and institutions through space and time. The form  Empire  also 

determines the way that resistance can be settled against domination. This new resistance has 

to be a real alternative to the classic Marxist thesis. This text insists in the way in which 

Sociology is studying resistance through new social movements in the contemporary global 

order. Furthermore, it is necessary to evaluate the appropriateness of the relationship between 

this phenomenon and the related theoretical context.
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Vivimos en el horizonte de la constitución de una nueva forma de soberanía que 

tiene por escenario el mercado global. La soberanía consiste en una relación entre aquellos 

que mandan y quienes obedecen; y el capitalismo global, análogamente, es una relación entre 

quien explota  y los  explotados.  La asunción metodológica  para acercarse a lo  que sea la 

soberanía  y  lo  que  sea  el  mercado  será  señaladamente  crítica,  entendiendo  por  ésta  la 

conciencia  de  que  tales  relaciones  están  abiertas  a  una  puesta  en  cuestión  y  a  posibles 

modificaciones. Confiamos en que las transformaciones de la sociedad y de las instituciones 

soberanas y capitalistas alternan luchas y reestructuraciones en una intensidad de conflicto 

que revela la posibilidad de alternativas1. De la perspectiva y las bases teóricas sobre las que 

elaborar  un discurso crítico sobre la  nueva soberanía,  son responsables  los desarrollos de 

Antonio Negri y Michael Hardt2, que es tanto como decir:  tradición teórica del obrerismo 

italiano y posturas postestructuralistas francesas. 

Este trabajo está compuesto por dos momentos. En el primero se tratará de ofrecer un 

cuadro coherente del ejercicio de la soberanía y la dominación actuales, resaltando sus notas 

más relevantes. O lo que es lo mismo, se analizará un extremo de la relación, el de los que 

mandan y explotan. El segundo momento, hacía el que se orienta el primero, consistirá en 

comprender el margen de acción del otro cabo: las posibilidades que tienen los que obedecen 

y son explotados de quebrar la relación que los constituye como tales.

 I. Lo que sea el Imperio y sus determinaciones

• El biopoder como marco de aproximación.

Llamamos Imperio a esta nueva forma de soberanía, al nuevo diseño de producción 

de normas e instrumentos legales de coerción que garantizan los contratos y resuelven los 

conflictos. Imperio signa, por tanto, un nuevo orden social y una nueva lógica de dominación. 

Y  para  acercarnos  al  Imperio,  seguimos  el  dictum  de  Deleuze:  es  precisa  la  suspensión 

metódica de los principales postulados mantenidos por los discursos tradicionales acerca del 

poder.  Así  leyó  el  propio  Deleuze  a  Foucault,  abstrayendo  de  su  obra  seis  postulados  a 

desechar y a partir de los cuales comprender las características decisivas del poder3. El poder 

1 «Que no hay relaciones de poder sin resistencias, que éstas son tanto más reales y eficientes en cuanto se  
forman en el lugar exacto en que se ejercen las relaciones de poder», en Foucault, M.: Diálogos sobre el poder.  
Madrid: Alianza, 2007, p. 98.

2  Fundamentalmente desde su obra Imperio. Barcelona: Paidós, 2005.
3 Deleuze, G.: «Un nuevo cartógrafo», en Foucault. Barcelona: Paidós, 2007, pp. 51-56. La dilucidación de los 

postulados se lleva a cabo a partir de la lectura de Vigilar y castigar, pero también de La voluntad de saber,  
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no  es  propiedad  de  ninguna  clase  social,  sino  ejercicios  puestos  en  juego  a  través  de 

dispositivos  que  elaboran  una  estrategia  coyuntural  de  dominación.  El  poder  tampoco  se 

localiza en el Estado, ni resulta ser dependiente de las formas de producción. El poder no 

actúa mediante mecanismos de represión e ideología, como son la policía y la propaganda. 

Éstas son formas muy rudimentarias y extremas de dominación. Según Foucault, el poder está 

hasta el punto diluido que “produce realidad” más que reprime; “produce verdad” más que 

ideologiza. El producto último son individuos, y la forma de producirlos es la normalización: 

el imperio de lo normal, la media estadística, pero también la penetración de la norma en 

aquellos lugares en que la intensidad de la ley es más baja o en los que ésta desaparece.

Foucault concibió el biopoder como un poder sobre la vida que se manifiesta en la 

constitución de la subjetividad a través de la sexualidad4, pero también como un poder sobre 

la muerte a partir del racismo biológico y de Estado5 y de las transformaciones del concepto 

de  raza6.  El  poder  sobre  la  vida  y  la  muerte  se  articula  desde el  s.  XVII  de  dos  modos 

compatibles, no antitéticos. Durante el XVII como disciplina, dispositivo que tiene por objeto 

los  cuerpos considerados  como máquinas.  Desde mediados  del  XVIII  y  en adelante,  este 

poder opera a partir de un dispositivo que tiene por objeto los cuerpos vivientes, soportes de 

procesos biológicos como el nacimiento y la mortalidad. El uso del término “biopolítica” en 

Foucault es más afín a las preocupaciones de Hardt y Negri. ¿De qué se ocupa la biopolítica? 

De la demografía; de las enfermedades y la higiene pública; de la vejez en relación con la 

jubilación,  con  la  salida  de  los  individuos  del  mercado  de  trabajo;  de  la  geografía,  el 

urbanismo y la ecología. En definitiva, la biopolítica tiene por objeto el cuerpo múltiple, la 

población,  los  fenómenos  en  masa,  y  persigue  una  cierta  organización  equilibrada  de  la 

sociedad, una normalización. La soberanía contemporánea, según Hardt y Negri, trae consigo 

esta idea de biopolítica. Consiste entonces en comprender la dominación como un ejercicio 

construido a través de una red difusa de dispositivos y diagramas que elaboran y ordenan las 

costumbres, los hábitos y las prácticas productivas. Tal ejercicio no dispone de un lugar ni es 

propiedad de instituciones ni grupos que dominen en el plano de lo material; es un ejercicio 

inmanente a la sociedad entera. Se conforman formas de individuación por interiorización de 

conductas de integración y exclusión social, por interpretación, absorción y rearticulación de 

la vida, afectos, valores, relaciones y deseos creativos del conjunto de lo social. El biopoder 

es, por consiguiente, producción y reproducción de la vida misma en forma de subjetividades 

híbridas y maleables.  Éste es el  modus  de la nueva soberanía. La disciplina,  inmanente al 

Primer tomo de La Historia de la sexualidad.
4 Cf.  Foucault,  M.:  «Derecho de muerte  y poder sobre  la vida»,  último capítulo de  La voluntad de saber.  

Historia de la sexualidad I. Madrid: Siglo XXI, 2005.
5  Ibíd.
6  Cf. Foucault: «Clase del 17 de marzo de 1976», en Hay que defender la sociedad. Madrid: Akal, 2003.
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campo social, deviene control7. Pero, ¿qué o quién dirige el bios?; ¿en qué lugares cristalizan 

coyunturalmente  los  ejercicios  de  dominación?;  ¿de  qué  modo  se  administran  los 

dispositivos? Estas son las preguntas que quizás no llegaron a cerrar Foucault  y Deleuze, 

preguntas que ha de distinguir cualquier análisis sobre el Imperio8.

 2. Capitalismo e instituciones: la figura del marco del biopoder. 

La soberanía moderna trasciende el plano de lo social al modo en que el Leviatán 

hobbesiano se yergue ante sus súbditos. Pero el desarrollo del capitalismo en la Modernidad 

exigió para sus operaciones la reducción a un plano inmanente, demandando un sistema de 

control  acorde con su propia figura9.  El  capital,  en el  proceso de acumulación primitiva, 

escinde a poblaciones  de sus territorios  codificados y las  pone en tránsito.  Así,  anula las 

culturas tradicionales y las organizaciones sociales con el fin de crear redes e itinerarios de un 

único  sistema  cultural-económico  de  producción  y  circulación.  En  segundo  lugar,  el 

capitalismo  unifica  todos  los  sistemas  de  asignación  de  valor  a  través  del  dinero. 

Posteriormente, desvincula dicho valor de su referente material originario. De esta manera, las 

jerarquías, títulos y privilegios se reducen a una cuestión cuantitativa y conmensurable. Por 

último, las leyes que rigen los flujos y movimientos del capital no son rígidas, sino que varían 

históricamente (leyes de la tasa de ganancia, de la tasa de explotación o de la realización del 

valor excedente). 

¿Cuál es el lugar de las instituciones en el desarrollo del capitalismo? Entendemos 

“institución”,  de  un  modo muy  general,  como organización  fundamental  del  Estado  y  la 

sociedad que desempeña una función determinada.  Empezar por Hegel puede ayudarnos a 

resolver  esta  cuestión,  pues  propuso una nota  común a las  funciones  de toda  institución, 

concibiendo la «sociedad civil» (término que adoptó tras leer a los economistas británicos) 

como  una  mediación  entre  los  esfuerzos  egoístas  de  la  pluralidad  de  individuos  que 

7 Foucault ya describe ciertas formas de control en las comunidades puritanas de fines del XVII y principios del 

XVIII. Aunque aquellos ejercicios consistían en control policial, mostraban notas de una cierta inmanencia.  

En Foucault: «La sociedad disciplinaria y la exclusión», La verdad y las formas jurídicas. Barcelona: Gedisa, 

2005.
8 Hardt M., Negri, A., Imperio. Barcelona: Paidós, 2005, p. 49. Para comprender mejor la relación que conecta 
producción  social  con  biopoder  es  preciso  acudir  a  obras  de  autores  marxistas  italianos,  presentes  en 
antologías como la de Paolo Virno y Michael Hardt o en el trabajo de Christian Marazzi. Estos pensadores 
coordinan  dos  líneas  fundamentales  de  investigación.  La  primera  consiste  en  un  análisis  de  las 
transformaciones  recientes  del  trabajo  productivo,  que  consideran  cada  vez  más  inmaterial,  intelectual  y 
comunicativo. La segunda consiste en analizar la dimensión social de la explotación de este tipo de trabajo, así 
como la apertura de elementos críticos que potencien la insubordinación y la sublevación. La dificultad que 
estos trabajos conlleva reside en la excesiva importancia que adquiere el trabajo inmaterial. Esto dificultará  
una línea argumentativa del segundo momento del presente trabajo, como se observará más abajo.

9  Ibíd., p. 348. El problema de la anterioridad de lo político o de lo económico emerge continuamente a lo largo  
de las obras de Negri, sin llevar a sus máximas consecuencias la negación del postulado de subordinación  
señalado por Deleuze. 
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conforman lo económico y el interés unificado del Estado. «El principio de la particularidad, 

precisamente porque se desarrolla hacia la totalidad, pasa a la  universalidad y sólo tiene en 

ésta su verdad y el derecho de su realidad positiva10». La integración de la sociedad civil se 

asienta  en  la  dependencia  y reciprocidad que  surge  en la  búsqueda del  interés  particular, 

conformando sus propias instituciones (que son para Hegel corporaciones y policía, aunque 

para autores posteriores son también la Universidad, los colegios profesionales, comunidades 

religiosas,…).  Estas  instituciones  canalizaban  los  flujos  de  fuerzas  sociales  y  económicas 

elevándolas a una unidad coherente: organizaban la sociedad capitalista bajo el mando del 

Estado. Y como reflujo, distribuían el mando unitario del Estado por la totalidad del campo 

social inmanente. Las instituciones delimitaban las zonas de efectividad del ejercicio de la 

disciplina,  localizando  el  lugar  del  poder  y su trascendencia  respecto  del  Estado.  Pero la 

sociedad  disciplinaria  y  las  instituciones  que  la  avalan  están  hoy  en  crisis.  Foucault  ya 

mantuvo que, frente a la trascendencia de las instituciones, el ejercicio de la disciplina es ya 

inmanente a las subjetividades que se encuentran bajo su mando. Hoy vivimos, cada vez más, 

sumidos en la horizontalidad del ejercicio de la disciplina, en la sociedad de control, donde ya 

no cabe mediación alguna: soberanía, capital y producción de subjetividades conviven en un 

plano  inmanente.  «La  familia,  la  escuela,  el  ejército,  la  fábrica  ya  no  son  medios  de 

analógicos distintos que convergen en un mismo propietario, ya sea el Estado o la iniciativa 

privada, sino que se han convertido en figuras cifradas, deformables y transformables, de una 

misma  empresa  que  ya  sólo  tiene  gestores11».  No  sólo  las  barreras  institucionales  de  la 

sociedad civil, sino las mismas fronteras de los Estados-nación son franqueadas, remontadas y 

derruidas por los ejercicios de dominación.

Así, a partir de la segunda mitad del siglo XX, las grandes empresas transnacionales 

constituyen  la  realidad  del  tejido  biopolítico.  Articulan  directamente  la  población, 

convirtiendo a los Estados-nación en instrumentos de los flujos de moneda, mercancías  y 

poblaciones. Distribuyen a su ritmo la fuerza laboral en los distintos mercados particulares, 

así  como  asignan  funcionalmente  los  recursos,  organizando  jerárquicamente  los  diversos 

sectores de la producción mundial a través de la selección y gestión de las inversiones que 

configuran  la  geografía  del  mercado  mundial.  Tales  empresas  producen  subjetividades 

articulando  necesidades,  relaciones  sociales,  estilos  de  vida  y  valores.  La  industria  de  la 

comunicación se integra en esta misma dinámica, sin llegar a subsumir ni ser subsumida por 

la  estrategia  de  las  empresas  transnacionales,  asumiendo  como  función  primordial  la 

10 Hegel, G. W. F.: Fundamentos de la Filosofía del Derecho. Madrid: Prodhufi, 1993; §186: «La sociedad civil 
como proceso de formación hacia la universalidad», p. 622.

11 Deleuze, «Post-scriptum sobre las sociedades de control»,  en Conversaciones.  Valencia: Pre-textos, 1999, p. 
283. 
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legitimación y cohesión del orden mundial por formalizar desde su figura el rostro mismo del 

biopoder: los cauces de la red, la destreza reticular del ejercicio de la soberanía.

 3. La constitución imperial en el fin de los límites. Espacio, tiempo y conflicto.

Pero, ¿por qué Imperio? Hay quien mantiene todavía que nuestra época no difiere de 

anteriores, que no cabe hablar de un nuevo orden mundial, pues el capitalismo siempre actuó 

a escala global12. Pero esto no quita para que el despliegue de aquello que llevaba en su seno 

confirme  una  ruptura  en  los  modos  del  ejercicio  de  poder.  Cada vez  es  más  evidente  el 

ayuntamiento entre el poder político y el poder económico. Otros creen que aún vivimos bajo 

la dominación capitalista emplazada en ciertos Estados-nación. Desde esta postura, el orden 

mundial actual no sería otra cosa que el perfeccionamiento del antiguo régimen imperialista. 

Pero esta perspectiva pasa por dejar de lado los análisis postcolonialistas con raíz en Marx y 

Rosa Luxemburgo13, que anuncian la anulación de la separación interior-exterior al respecto 

de  la  expansión  capitalista  que  se  genera  tras  la  explotación,  subsiguiente  plusvalía  y 

necesidad de encontrar nuevos mercados. La ausencia de mercados por explotar diferencia al 

Imperio  del  imperialismo.  Pues  bien,  partiendo  del  derrumbamiento  de  los  regímenes 

coloniales, de la caída del bloque comunista y del recorte de poder estatal en la regulación de 

flujos, ¿en qué consiste el Imperio?

Para contestar adecuadamente hay que remontarse a la figura jurídico-política del 

imperio  romano.  Categorías  jurídicas  y  categorías  éticas,  consideradas  las  segundas 

fundamento de las primeras, conformaron un todo orgánico que Roma llevó asta sus últimas 

consecuencias.  Dichos  cabos  del  concierto  imperial  marcaron  dos  tendencias.  En  primer 

lugar, una noción de derecho que se afirma en la construcción de un orden que supera toda 

limitación espacial (configuración de un “espacio universal” civilizado). En segundo lugar, 

una noción de derecho que abarca todo tiempo dentro de su basamento ético. El imperio se 

presenta como permanente, eterno y necesario. Y la Edad Media mantuvo en su medida el 

concierto, hasta que el Renacimiento los escindió, deviniendo éstas derecho internacional (la 

supresión de límites  espaciales)  y  utopías  de la  paz perpetua  (la  supresión  de los  límites 

temporales).  Ambas  tendencias  fueron  imponiéndose  de  manera  alternativa  traducidas 

finalmente en la ideología liberal como concierto pacífico de las fuerzas jurídicas sustituidas 

por  el  mercado  (espacio);  y  en  la  ideología  socialista,  que  promulgaba  una  unidad 

internacional  a través de la articulación de las luchas.  La forma actual  del orden mundial 

vuelve a aglomerar ambos cabos14.

12 «El capitalismo fue desde el comienzo un asunto de la economía mundial […]. Pretender que sólo en el siglo 
XX  el  capitalismo llegó a extenderse  a  la esfera  mundial  es  tergiversar  la  situación», Wallerstein,  I.:  The 
Capitalist World-Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1979, p. 19.

13  Cf. Hardt y Negri: op. cit., pp. 243-263; Capítulo 10: «Los límites del imperialismo».
14  Cf. Hardt y Negri: op. cit. pp. 21-41.
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El imperio consiste en una producción de normas que tiene por objeto la paz,  el 

equilibrio y el cese de conflictos siempre excepcionales. Como ya sostuvieran Tucídides, Tito 

Livio y Tácito15, el basamento del imperio ha de presentarse como una fuerza al servicio de la 

paz y la justicia. Pero, ¿cómo comprender el derecho y la ley a una mera efectividad de la 

acción  policial  y  excepcional?  Así  opera  hoy  el  Imperio,  asumiendo  el  tiempo  de  su 

despliegue como irreversible. Sin embargo, habría que dudar por un momento de la efectiva 

abolición de los límites espaciales y temporales. La ONU, como organización supranacional, 

ejerce una tensión centralizadora por estar proyectada como modernización de la Ilustración, 

por  analogía  a  la  soberanía  del  Estado-nación  moderno.  La  dinámica  de  la  intervención 

excepcional  se subordina a  conceptos de paz y de justicia  que no se definirán nunca por 

completo. El Imperio nace, se manifiesta y se justifica como solución a una diáspora de crisis 

que se restañan  ad infinitum  en el  nombre de algo que nunca llega a ser sí mismo (tales 

valores indefinidos por el derecho de intervención). Pero el problema no acaba aquí. ¿Cómo 

se solucionan realmente los conflictos en los que tienen lugar la ausencia de límite temporal? 

El principio de intervención nació el 8 de diciembre de 1988 en la Asamblea de la ONU, pero 

comenzó a banalizarse con las mediaciones en la insurrección de 1997 en Albania y a partir  

de la masacre del ejército indonesio en 1999. En o sucesivo se mostraron las ventajas de las 

“coaliciones  voluntarias”  (coalitions  of  the  willing)  frente  al  multilateralismo.  Pero  las 

intervenciones de EEUU en Afganistán (2001) e Iraq (2003) manifestaron la fuerte presencia 

de  lo  que  se  ha  llamado  “multilateralismo  selectivo”,  que  esconde  formas  reales  de 

mediaciones unilaterales. ¿Una vuelta «a la ley del más fuerte»16 que afirma lugares y tiempos 

fuera del Imperio? Los propios Negri y Hardt admiten una cierta materialización del lugar del 

poder en una estructura piramidal en la que EEUU como potencia militar ocupa la cúspide17.

 II. Lo que sea la Multitud y sus posibilidades

 1. La multitud. Aproximación negativa.

La clase como noción indiferenciada, así como el pueblo o la nación como conceptos 

de la unidad trascendente de la soberanía son hoy impensables. La Multitud es el cabo sobre 

el  que  caen los  ejercicios  de dominación de la  administración  imperial  al  amparo de los 

modos  del  capitalismo  global.  Como  pieza  de  la  dinámica  ha  de  compartir  todas  las 

15 Cf. Peñalver, P.: «Contextos de Imperio», en Revista de Occidente. Madrid: Fundación Ortega y Gasset, 2002, 
nº 259, pp. 63-89. Un interesante artículo en el que Patricio Peñalver entra en diálogo y discusión con Bueno, 
Hardt y Negri, y en el que se repasan cinco “conceptos” de imperio. 

16  Badie, B.: «Las desilusiones de la intervención internacional», en El estado del mundo 2008. Madrid: Akal, 
2007, p. 26.

17  Hardt y Negri: op. cit. pp.332-337. 
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determinaciones18 que afectan al ejercicio de la soberanía. La Multitud no puede corresponder 

a la clase obrera, es más amplia que ésta, aunque siga siendo una noción que refiere a la 

fuerza de trabajo explotada. El espacio y el tiempo de la explotación contemporánea se han 

modificado cualitativamente. La fuerza de trabajo actual tiende a ser inmaterial, lingüística, 

relacional;  flexible  en  el  espacio  y  en  el  tiempo.  La  Multitud  no  es  tampoco  masa 

indiferenciada, porque consiste en una red de singularidades; aunque dicha red sigue siendo 

algo  común masificado.  No obstante,  al  presentarse  en  red  el  trabajo  inmaterial,  no  está 

masificado por ser intelectual y afectivo; pero sí es común, pues es cooperativo, se organiza 

autónomamente y está singularmente asociado. Tampoco es pueblo, si por éste se entiende al 

conjunto caótico que sólo el Estado consigue recomponer. La Multitud es entonces una «red 

de  singularidades  allí  donde  estas  singularidades,  para  no  convertirse  en  caos,  deben 

reconocerse en lo común que se extiende entre ellas. Este reconocimiento en lo común es 

fundamento  de  la  Multitud  tanto  como  lo  es  el  reconocimiento  de  que  la  Multitud  está 

compuesta  de singularidades19». Sólo de este modo se comprende que la resistencia  de la 

Multitud a la dominación y a la explotación esté a la base de los procesos constituyentes del 

Imperio. No hay productividad que no dependa de la fuerza de trabajo singular de la Multitud. 

Para producir, el capitalismo global y la soberanía imperial precisan controlar la totalidad de 

nuestra existencia, nuestros deseos, nuestros modos de vida. Pero la Multitud es el verdadero 

agente de producción que se presenta con la misma forma que la soberanía y el capitalismo: la 

biopolítica. Su principal movimiento es la resistencia a la dominación, la voluntad de estar en 

contra, de desobedecer20. «Parece completamente obvio que quienes están siendo explotados 

se resistan y se rebelen21». En esto consiste el principio republicano del nomadismo, el éxodo 

y  la  deserción,  modus  de la  respuesta  contemporánea  que  sustituye  al  sabotaje  de  la  era 

disciplinaria. 

2. La utopía y la residencia de las posibilidades en lo virtual.

El presente es una situación de crisis, éste es el modo característico de manifestarse 

el Imperio. ¿Cuáles son entonces las perspectivas de la Multitud? ¿Qué significado tiene hoy 

la  utopía?  «Significa,  humildemente,  hablar  de  lo  posible22».  Sin  trascendencia  a  la  que 

remitirse, la utopía ha de resolverse en la inmanencia del deseo de liberación de la explotación 

y la dominación. Y esto sólo puede llevarse a cabo inmiscuyéndose en los mecanismos de la 

18 Cf. Negri: «La multitud monstruosa», en Movimientos en el Imperio. Pasajes y paisajes, Barcelona, Paidós, 
2006, pp. 65-71. 

19  Negri: «Resistencia y Multitud», op. cit., p. 60.
20  Sobre la venida de los bárbaros nómadas y desertores tras los desastres del socialismo, ver Nietzsche , F.: En 

Torno a la voluntad de poder, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1986.
21  Hardt y Negri: op. cit. p. 232.
22  Negri: «Utopías y resistencias en el Imperio», op. cit., p. 43.
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soberanía y forzando el  poder constituyente  de la Multitud.  En el  Imperio,  la producción 

biopolítica está fuera de toda medida23, rompe con los límites fundados por la trascendencia, 

caracterizándose como inconmensurable. La actividad de la Multitud se sitúa más allá de toda 

medida24,  lo  que  marca  la  incapacidad  de  los  ejercicios  de  dominación  para  controlar  y 

ordenar  la  producción a nivel  global.  La expresión de la  fuerza laboral  como deseo y su 

capacidad constituyente en el marco biopolítico “desde abajo” abren nuevos lugares en el no 

lugar. Estas fundaciones continuas e incontrolables conforman lo virtual, espacio de acogida 

de las posibilidades, el conjunto de poderes pertenecientes a la Multitud. «El paso de lo virtual 

a lo real a través de lo posible es el acto fundamental de creación25». 

Antes de cerrar estas cuestiones, conviene señalar una serie de problemas que harían 

interrumpir  las  sendas  de  la  posibilidad26.  En  primer  lugar,  tenemos  que  rechazar  el 

extremismo,  pues hoy es posible  la actividad constituyente  a  partir  de la  condición de la 

mayoría y del consenso. También hay que prevenirse frente al soberanismo, que confunde la 

forma de la soberanía actual con las formas trascendentes modernas. El discurso ligado al 

tercermundismo también resulta problemático. En estos países encontramos en la actualidad 

procesos  de  constitución  de  nuevas  alternativas  e  incluso  intentos  de  revoluciones 

permanentes. El último de los asuntos que exige una revisión de extremada urgencia es la 

guerra27 como fenómeno ligado a la crisis en las que se instaura el Imperio. 

3. Los movimientos sociales. La dinámica de una posibilidad.

La utopía es la conformación de un lugar en el no-lugar. Esto se corresponde con la 

cristalización de los ejercicios de dominación imperiales que Hardt y Negri jerarquizan en una 

estructura  piramidal28.  En  su  pináculo  se  yergue  el  poder  militar  de  EEUU,  que  se 

correspondería  con la dimensión monárquica del  imperio romano. A esta  cristalización  le 

siguen  de  cerca  el  mercado  mundial  y  el  éter  como  manejo  de  la  comunicación,  como 

estructuración del sistema de educación y regulación de la cultura. Análogamente, podríamos 

pensar que la resistencia de la Multitud ha de materializarse en forma de violencia, a través 

del mercado, o haciendo uso de la red de comunicaciones.  Esto, sin embargo, nos parece 

inadecuado. La actividad constituyente de la Multitud se lleva a cabo “desde abajo”, y esto 

23  Cf. Hardt y Negri: op. cit. pp. 376-378. 
24  Cfr., Ibíd., pp. 378-381.
25 Ibíd.,  p. 378. La relación que Hardt y Negri dibujan entre lo virtual y lo real  se inspira en Deleuze G. y 

Guattari, F.:  ¿Qué es filosofía?  Barcelona: Anagrama, 1999. Pero difiere respecto de la fuente. Deleuze y 
Guattari distinguen, a través de Bergson, el tránsito de lo virtual a lo real y el de lo posible a lo real, para  
elevar la importancia de lo virtual-real, destacando la fuerza creativa del ser y su incompatibilidad con la  
reducción de los numerosos mundos posibles a un único mundo real (par posible-real).

26  Cf. Negri, «Vivir en el pasaje imperial, para luchar», op. cit., pp. 55-59.
27  Cf. Hardt y Negri: Multitud. Barcelona: Mondadori, 2006, pp. 77-122.
28  Hardt y Negri: Imperio. Barcelona: Paidós, 2005, pp.332-337.
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pasa  por  desarticular  las  estrategias  de  dominación  asumidas  las  reglas  del  juego29, 

recomponiendo y reconstruyendo las aspiraciones de la Multitud. «Debemos avanzar mucho 

más en la tarea de definir ese nuevo lugar del no-lugar30». Sin embargo, Negri no llega a 

definir  posibilidades,  aunque  sí  señala  algo  que  nos  interesa:  «Para  recomponerse 

políticamente,  esta  Multitud  debe  pasar  a  través  de  la  invención  de  nuevas  formas  de  

representación  (que  no  reproduzcan  las  constitucionales,  clásicas  en  el  desarrollo  del 

capitalismo) y  de  movilización  (que  no  reproduzcan  las  decrépitas,  organizadas  por  los 

partidos  de izquierdas)31». Este  es  el  terreno sobre el  que tratar  de comprender  cómo los 

nuevos  movimientos  sociales  pueden  ser  entendidos  como  actividad  constituyente  de  la 

Multitud.

Entendemos  los  nuevos movimientos  sociales  como  las  corrientes  de  acción  y 

expresión «colectiva que apelan a la solidaridad para promover o impedir cambios sociales y 

cuya existencia es en sí una forma de percibir la realidad, ya que vuelve controvertido un 

aspecto de ésta que antes era aceptado como normativo32». Esta definición podría ampliarse 

señalando que este tipo de acción colectiva implica una ruptura de los límites del sistema de 

normas  y  relaciones  sociales  y  que  tiene  capacidad  para  producir  nuevas  normas  y 

legitimaciones33.  Esta  visión  de  los  movimientos  sociales  es  una adaptación  de Melucci34 

llevada  a  cabo  por  Laraña,  que  nosotros  completamos  con  Alberich35,  y  se  basa  en  el 

constructivismo,  corriente  sociológica  desarrollada  a  partir  del  trabajo  de  Alfred  Schutz. 

Schutz trasladó el problema del  Lebenswelt  husserliano a la cuestión del mundo de la vida 

cotidiana, dimensión intersubjetiva en la que los hombres crean la realidad social. Berger y 

Luckmann  integraron  las  ideas  de  Schutz  en  una  teoría  más  propiamente  sociológica36. 

Aunque las ideas del constructivismo comprendan dialécticamente la construcción social de la 

29 Podría  aventurarse  la  siguiente  metáfora.  La  Multitud  ha  de  asumir  las  reglas  del  juego  (el  ejercicio  de 
soberanía imperial; la biopolítica), pero no seguir las presuntas estrategias y tácticas de Imperio. Parece que 
tácticas  y  estrategias  infunden en  ésta  dinámica  un  carácter  teleológico.  El  fin  sólo  ha  de  situarse  en  la 
materialización de la resistencia, pero no como un lugar de llegada, sino como un continuum.

30  Hardt y Negri: op. cit., p. 238.
31 Negri, «Imperio y ciudadanía», op. cit., p. 52. Es importante señalar lo que sigue, pues justifica el desarrollo 

del texto y la argumentación. Representación y movilización podrían ser comprendidas como movimientos de 
la  Multitud que se  dirigen  a lo  político,  afectando también a  lo  económico.  Pero  podríamos indicar  otro 
movimiento, que iría de lo económico a lo político, partiendo de varios hechos: que la producción se organiza  
sobre las redes informáticas e inmateriales de la producción de singularidad en lo social; que la relación entre  
cooperación e innovación constituye la red productiva inmaterial; que las transformaciones del trabajo y la 
hegemonía que en ellas ha conquistado el trabajo inmaterial constituye una renovada definición de lo que sea 
la producción. Sin embargo, hemos mantenido que nos parece inadecuada la escisión entre lo político y lo 
económico.  En todo caso,  el  movimiento que se dirige a  lo político y afecta  a lo económico parece  más 
adecuado para dilucidar las posibilidades de la multitud.

32  Laraña, E.: La construcción social de los Movimientos sociales. Madrid: Alianza, 1999, p. 127.
33  Cf. Ibíd.
34  Cf. Melucci, A.: Challengning Codes. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
35  Cf. Alberich, T.: «Asociaciones y movimientos sociales en España: cuatro décadas de cambios», Revista de  

estudios de juventud, nº 76, marzo de 2007, pp. 71-89.
36  Berger, P., y Luckmann, T.: La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu, 2005.
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realidad  en relación  con las realidades  sociales  y  culturales  heredadas,  el  vínculo  de esta 

propuesta  de  definición  de  los  movimientos  sociales  comparte  lo  sustancial  con  las 

posibilidades  de  la  Multitud  en  su  resistencia  ante  el  Imperio.  El  carácter  productor  y 

reproductor de la actividad colectiva, que genera normas, relaciones sociales y legitimaciones, 

tiene la forma de la producción biopolítica. Se entenderá a partir de esto por qué disentimos 

de aquella posible postura que identificaría la actividad de la Multitud como perteneciente a la 

base de la pirámide dibujada por Hardt y Negri. La pirámide refiere inexorablemente a la 

soberanía imperial. Su base está integrada por la Asamblea General de la ONU, en la que los 

Estados-nación  representan  la  voluntad  de  su  pueblo  y  organizaciones  “independientes”, 

fundamentalmente  ONG.  ¿Por  qué  no  considerar  movimientos  sociales  a  las  ONG? Pues 

porque  éstas  no  suelen  estar  al  margen  de  las  instituciones  de  la  soberanía  imperial.  La 

actividad  de  las  ONG  siempre  está  por  resolverse,  más  o  menos  intervenida  por  la 

normalización  de  las  instituciones  públicas  y  la  ideología  de  las  multinacionales.  Los 

movimientos  sociales  se  quieren  verdaderos  espacios  alternativos  que  escapan  de  la 

normalización y adquieren un margen de legitimación no supeditada a instancias ulteriores.

En la actualidad, y desde tradiciones teóricas distintas, se analiza el nacimiento y 

desarrollo de los movimientos sociales a partir de tres grupos de factores37: la estructura de 

oportunidades políticas y las constricciones que tienen que asumir los movimientos sociales; 

las formas de organización de los integrantes de tales movimientos; y los procesos colectivos 

de interpretación, atribución y construcción social que median entre la oportunidad y la acción 

(también conocidos como procesos enmarcadores). Las oportunidades políticas consisten en 

la interacción entre movimientos sociales y política institucionalizada. Este factor de estudio 

muestra  las  condiciones  de  la  política  institucional  en  la  aparición  y  despliegue  de  los 

movimientos sociales38. Las estructuras de movilización consisten en las formas en que cabe 

la implicación y la acción concreta de los movimientos39. La combinación entre oportunidades 

políticas  y estructuras  de movilización  marca  las  posibilidades  de acción  de  los  distintos 

movimientos40. Estos factores son de gran interés para desarrollar lo que hemos llamado “las 

posibilidades de la Multitud”. Un estudio detallado de los mismos, desde diferentes métodos 

de las Ciencias Sociales, dotaría de contenido real a lo que sea la actividad constituyente y de 

resistencia de la Multitud. Por último, los procesos enmarcadores suponen la mediación entre 

37 Cf. McAdam, D., McCarthy, J. D., Zald, M. N.:  Movimientos sociales: perspectivas comparadas.  Madrid: 
Istmo, 1999, pp. 21-23.

38  Han de tener por objeto teorías comparadas de los sistemas políticos y teorías de la represión.
39  Aquí cabría estudiar la movilización de recursos y la sociología de las organizaciones.
40 Para completar el reflujo, deberíamos introducir la noción de “subpolítica”, como las formas no institucionales 

que afectan a la política (no sólo lo económico). En Beck, U.: «La reivindicación de la política: hacía una 
teoría de la modernización reflexiva», en Beck, U., Giddens, A., Lash, S., Modernización reflexiva. Madrid: 
Alianza, 1994, Cfr. pp. 30-40.
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oportunidad y acción. Consisten en «los significados compartidos y conceptos por medio de 

los cuales la gente tiende a definir su situación41». Son, por tanto, procesos de identificación 

de la Multitud como el polo sobre el que se ejerce la dominación y la explotación. David 

Snow los ha definido como «los esfuerzos conscientes realizados por grupos de personas [con 

el fin de] forjar normas compartidas de considerar el mundo y a sí mismas que legitimen y 

muevan  a  la  acción  colectiva42».  Habría  que  introducir  aquí  estudios  de  constructivismo 

social,  interaccionismo  simbólico,  análisis  del  discurso  político,  conductismo  colectivo  y 

estudios culturales en general. Los procesos enmarcadores43 se corresponden exactamente con 

la producción del  bios que se mencionaba más arriba. Consisten en la aparición de nuevas 

formas de conciencia que rompen con la normalización de los ejercicios de la soberanía.

Sólo con un proyecto como el que en esta parte se ha perfilado podremos atestiguar 

que el viejo topo de Marx (metáfora que usó para referirse a las luchas de la clase obrera) ha 

muerto44,  que  los  pasadizos  subterráneos  se  han  vuelto  superficiales  y  hoy  están  siendo 

sustituidos por el rastro ondulatorio de la serpiente. Metáfora, ésta última, usada por Deleuze 

para  referirse  a  la  resistencia  en  las  sociedades  de  control.  Más  allá,  se  precisa  de  una 

perspectiva  abiertamente  multidisciplinar  para  seguir  a  la  serpiente  y  comprender  sus 

condiciones, y así dilucidar si los movimientos de su vientre sobre la tierra se disponen en 

alguna dirección o tienen acaso sentido.
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