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La categoría multitudǰ earroaa or e ęàoo taao tonio Negri y sus colaboradores, se presenta como una alternativa
para vincular diversas luchas en un mismo proyecto emancipatorio, sin anular su singularidad ni converger en una identidad,
sino uniéndolas por lo que comparten en común. Sin embargo,
presenta problemas cuando se trata de pensar la acción política,
pues no resulta claro cómo la multitud puede actuar políticamente sin compartir unos intereses y una visión del mundo ni
deęnir un antagonista común. ste artículo estudia estos problemas desde una perspectiva sociológica m¤s que ęlosóęca.
En la primera parte se estudia el concepto de multitud, las principales críticas de que ha sido obeto y sus dięcultades para
explicar la acción política. En la segunda parte se analiza la reformulación de la lucha de clases en que se basa la categoría
multitud en diálogo con la forma como la tradición marxista explicó la acción política de la clase obrera, y se señalan sus principales limitaciones.
Palabras clave: multitud, sujeto político, acción política, clase
obrera, posfordismo.
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The myth of the crowd

яѠѡџюѐѡ
The crowd category, developed by the Italian philosopher Antonio Negri and his colleagues, is presented as an alternative
to link various struggles in the same emancipatory project,
ithout voiding its uniqueness or converging in one identity, but uniting them by hat they share in common. o ever, there are problems hen it comes to thinking political
action, since it is not clear ho the cro d can act politically
ithout sharing some interests and a orld vie or deęning a
common antagonist. This article examines these issues from a
sociological rather than philosophical perspective. In the ęrst
part, e study the concept of multitude, its main critiques
and its diĜculties to explain political action. The second part
analyzes the reformulation of the class struggle on hich the
category crowd is based using a dialogue ith the arxist tradition that explained the political action of the orking class
and identięes its main limitations.
Keywords: cro d, political entity, political action,
class, post-Fordism.
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A categoria de multidão, desenvolvida pelo ęlósofo italiano
Antonio Negri e seus colegas, apresenta-se como uma alternativa para ligar várias lutas num mesmo projeto emancipatório, sem anular a sua singularidade nem convergir numa
identidade, mas unindo-as pelo que compartilham em comum. No entanto, apresenta problemas quando trata-se de
pensar a ação política, pois não é clara a forma como a multidão pode agir politicamente sem compartilhar uns interesses
e uma visão de mundo nem deęnir um antagonista comum.
Este artigo examina essas questões a partir de uma perspectiva sociológica mais do que ęlosóęca. No primeiro segmento estuda-se o conceito de multidão, a principais críticas que
tem sido objeto e suas dięculdades de explicar a ação política.
Na segunda parte analisa-se a reformulação da luta de classes
na que e baseada a categoria multidão em diálogo com a forma
como a tradição marxista explicou a ação política da classe
trabalhadora, e identięcam-se as suas principais limitações.
Palavras-chave: multidão, sujeito político, ação política, classe
trabalhadora, pós-fordismo.
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ѥќџёіќ
Mayo de 1968 es un acontecimiento de
ruptura con las formas de acción política
basadas en la identidad de clase: mostró la
emergencia de sujetos y demandas que por
distintas razones no encajaban en ese marco.
Distintos diagnósticos coincidieron en que
las identidades de los “nuevos movimientos sociales” no se constituían principalmente en el terreno socioeconómico, ni sus
antagonismos se deęnían únicamente por
la explotación1. Existían demandas y luchas
ambientalistas, feministas, pacięstas, étnicas y por el derecho a la diferencia sexual
y de género, entre otras, que desbordaban
la comprensión de la acción colectiva mediante la lucha de clases. El concepto clásico
de clase obrera reveló su incapacidad para
articular luchas e identidades diversas y no
siempre referidas a la contradicción capitalȦ
trabajo, en un proyecto común y frente a
un antagonista común. Desde entonces, las
teorías de la acción colectiva orbitan en torno a dos posibilidades: o bien se subsumen
las distintas luchas e identidades en una
sola identidad (clase, pueblo, etc.), desconociendo necesariamente su singularidad,
o bien se plantea la necesidad de luchas e
 1BSB0GGF  UBMFTNPWJNJFOUPTOPQPEÓBOTFSMFÓEPTEFTEFMB
ØQUJDBEFMBMVDIBEFDMBTFT4JCJFOTVDPNQPTJDJØOTPDJBMQPESÓB
VCJDBSTF FO MB iOVFWB DMBTF NFEJBw  MPT iHSVQPT QFSJGÏSJDPT EFTNFSDBOUJMJ[BEPTw Z FMFNFOUPT EF MBT WJFKBT DMBTFT NFEJBT  OP TF
USBUBCB EF VO DPOnJDUP FOUSF MBT DMBTFT BOUBHØOJDBT EFM NPEP EF
QSPEVDDJØO-PTiQPTNBSYJTUBTw FODBCF[BEPTQPS-BDMBVZ.PVGGF
 GVFSPOVOQPDPNÈTBMMÈQBSBBmSNBSRVFOPFYJTUÓBOMVHBSFT
QSJWJMFHJBEPTBQSJPSJFOMBMVDIBBOUJDBQJUBMJTUB DPNPMPTVQPOÓBFM
DPODFQUPEFDMBTFPCSFSB TJOPWBSJPTQVOUPTEFBOUBHPOJTNPPiQPTJDJPOFTEFTVKFUPwTVTDFQUJCMFTEFBSUJDVMBSTF ZRVFMBFNFSHFODJB
EFMBTMVDIBTBOUJDBQJUBMJTUBTEFQFOEÓBEFEFDJTJPOFTQPMÓUJDBT OPEF
MBQPTJDJØOEFMPTTVKFUPTFOMBFTUSVDUVSBTPDJBM DPNPMBTDMBTFT3FQSFTFOUBOUFTEFMNBSYJTNPBOBMÓUJDPDPNP&MTUFS  EFOJHSBSPO
EFVOBFYQMJDBDJØOEFMBBDDJØOCBTBEBFOMBTDMBTFTZBCBOEPOBSPO
FTUFNBSDPQBSBBCSB[BSFMJOEJWJEVBMJTNPNFUPEPMØHJDP1BSBMBEJTDVTJØOFO"NÏSJDB-BUJOBWFS7JMBT  
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identidades diversas e irreductibles prácticamente desarticuladas.
Sin embargo, hubo excepciones que insistieron en una lectura de la praxis política
basada en la lucha de clases, como la de los
autonomistas italianos, con Antonio Negri
a la cabeza. El cambio en las formas de acción política fue conceptualizado como el
tránsito entre el obrero masa y el obrero
social, a partir de un análisis marxista de
la “composición de clase”. De acuerdo con
Negri (1980, p. 70), este concepto tiene dos
componentes que cambian en el tiempo:
la composición técnica, la conęguración
de las fuerzas productivas y los aparatos
de control en el modo de producción; y la
composición política, las necesidades, tradiciones de lucha y cultura de la clase obrera.
El ascenso del obrero social tenía lugar en
un contexto de “subsunción real” de la sociedad por el capital y designaba una composición de clase en la cual la contradicción
que supone la relación de explotación se
extiende más allá de la producción directa,
hacia la esfera de la reproducción social, y
más allá del tiempo de trabajo (Negri, 1982,
pp. 155-175). Ello hacía posible concebir
las nuevas expresiones de la praxis política en el terreno de la lucha de clases, pues
“cuando se dice obrero social, se dice hasta el fondo, con extrema precisión, que de
este sujeto se extrae plusvalía” (Negri, 1980,
p. 18).
La categoría de multitud, que Negri y sus
colaboradores desarrollaron más recientemente, mantiene la perspectiva de análisis
en términos de clase, pero transforma la
manera de concebir el sujeto político, como
una alternativa para vincular diversas luchas en un mismo proyecto emancipatorio,
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sin anular su singularidad ni converger en
una identidad, sino uniéndolas por lo que
comparten en común. Sin embargo, esta
perspectiva presenta problemas cuando se
trata de pensar la acción política. El concepto de clase obrera admitía que la acción
política hacía necesario construir un tipo de
unidad en medio de la diversidad. La heterogeneidad de los distintos componentes
de la clase y sus intereses particulares suponía un problema que debía ser resuelto para
producir la acción colectiva. En contraste,
se considera que la multitud permite una
acción de las distintas singularidades, sin
converger en una unidad y abandonar su
particularidad. Empero, no resulta claro
cómo la multitud puede actuar políticamente sin compartir unos intereses y una
visión del mundo, ni deęnir un antagonista común.
El presente ensayo examina este problema
desde una perspectiva sociológica, más que
ęlosóęca, poniendo en diálogo algunos de
los conceptos a través de los que el marxismo explicaba la acción política y las concepciones de la multitud. Sostiene que esta categoría trata de articular una multiplicidad
de luchas emancipatorias sin subsumirlas
en una identidad, y simultáneamente las
conceptualiza en términos de lucha de clases. No obstante, presenta problemas para
explicar la acción política de las singularidades que comprende. Existe un exceso
de optimismo en los teóricos de la multitud que los conduce a obviar la necesidad
de la construcción política del sujeto y un
diagnóstico de la fase actual del modo de
producción que los lleva a soslayar el hecho de que producir la acción política implica construir lo común fuera del ámbito
de
la
producción
capitalista.
En

consecuencia, la categoría de multitud tiene un potencial más político, al funcionar
como mito que contribuye a producir la acción colectiva, que teórico.
Para desarrollar este argumento, en la primera parte se estudia el concepto de multitud, las principales críticas de que ha sido
objeto y sus dięcultades para explicar la acción política. En la segunda parte se analiza
la reformulación de la lucha de clases en que
se basa la categoría de multitud, en diálogo
con la forma como la tradición marxista explicó la acción política de la clase obrera, y
se señalan sus principales limitaciones.

љ ѐќћѐђѝѡќ ёђ њѢљѡіѡѢё
La multitud, entendida como un plano de
singularidades que permanecen como tal
sin converger en una identidad y cuya unidad no se produce por la anulación de esas
singularidades sino por lo que comparten
en común, se ofrece como una alternativa
para vincular diversas luchas en un mismo
proyecto emancipatorio. Sin embargo, presenta problemas cuando se trata de pensar
su acción política.

Singularidad y multiplicidad
El concepto de multitud pretende ofrecer
una alternativa para articular la diversidad
de luchas sin borrar su singularidad y, al
mismo tiempo, mantener la perspectiva de
la lucha de clases. Es un plano de singularidades no idéntico a sí mismo que conservan su particularidad sin converger en un
uno. De acuerdo con Hardt y Negri (2004),
designa “un conjunto difuso de singularidades que produce una vida común; es una
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especie de carne social que se organiza a sí
misma en un nuevo cuerpo social” (p. 396).
Aunque el concepto viene de la lectura que
los autores hacen de Spinoza, su indagación también está marcada por una historia
conceptual. Así, los autores advierten que
durante la gestación de la modernidad, el
término multitud no siempre tuvo el sentido político técnico que adquirió en la teoría
política inglesa del siglo XVII, sino que en
general se usaba para hacer referencia a distintas luchas alrededor del globo que tenían
como característica amenazar “la regla de la
propiedad en todos los lugares en que arraiga” (Hardt y Negri, 2009, p. 44).
Según Hardt y Negri (2004, p. 259), en su
acepción spinoziana, la multitud “crea una
libertad absoluta”; como concepto histórico “nunca ha existido”, es política y para
existir requiere un proyecto político, pero
una y otra no pueden ser separadas. Así
concebida, la multitud permite ir más allá
de la dicotomía entre identidad y diferencia
para la comprensión de las luchas emancipatorias, pues no toma posición por una de
ellas: “Somos una multiplicidad de formas
de vida singulares que al mismo tiempo comparten una existencia global común” (Hardt
y Negri, 2004, p. 158). La multitud ocupa
una región intermedia entre lo individual y
lo colectivo. No se contrapone al uno sino lo
redetermina (Virno, 2003, pp. 25, 42; Hardt
y Negri, 2009, pp. 183-184).
Tanto para Hardt y Negri (2001, p. 131;
2004, p. 127) como para Virno (2003, pp.
22-23, 42), la multitud es opuesta a pueblo.
Es un juego abierto de relaciones, no homogéneo e inclusivo. En cambio, el pueblo es
homogéneo, idéntico internamente y excluye lo que está fuera. Multitud es relación
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constituyente inconclusa; pueblo es síntesis
constituida: condensa las diferencias sociales en una identidad. Por tanto, el pueblo
puede erigirse en poder soberano y está ligado a la existencia del Estado, la multitud
no:
Mientras el pueblo está formado como
una unidad por un poder hegemónico
colocado sobre el campo social plural,
la multitud está formada a través de articulaciones en el plano de inmanencia
sin hegemonía (Hardt y Negri, 2009,
p. 169).

La multitud precede a la institución del
cuerpo político, rehúye la unidad política,
la representación y la soberanía, no transęere sus derechos al soberano para convertirse
en pueblo. Además, cuando Hobbes contrapone multitud a pueblo, ligándola con
el estado de naturaleza, se reęere al pueblo como conjunto de propietarios, como
“aquellos con propiedad independiente
suęciente para calięcar para el voto de los
miembros del parlamento”. Por eso, el cohesionador del pueblo no solo es el Estado,
sino también la propiedad, en contraste
con la pobreza que caracteriza la multitud
(Hardt y Negri, 2009, p. 51).
Por otro lado, la multitud no se asemeja a
la masa. Los componentes de esta no son
singulares ni diferenciados. Además, estos
sujetos son pasivos, incapaces de actuar
por sí mismos y fácilmente manipulables.
La multitud, en cambio, es un sujeto social
activo que actúa partiendo de lo común o
compartido por las singularidades, no de la
unidad o indiferenciación (Hardt y Negri,
2004, pp. 127-128).
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Lo que permite la existencia de la multitud, pese a su heterogeneidad, es lo que las
singularidades tienen en común. Hardt y
Negri (2009, p. VIII) se reęeren a lo común
como “la riqueza del mundo material” (aire,
agua, suelo, naturaleza), y como “aquellos resultados de la producción social que
son necesarios para la interacción social y
la producción” (conocimientos, lenguaje,
información, afectos). No es sinónimo de
comunidad, que se reęere a un poder soberano por encima de la población, ni de
lo público. Está basado en la comunicación
entre singularidades que emerge en los
procesos colaborativos de producción en el
contexto del posfordismo. En una comunidad, el individuo se disuelve; en lo común,
las singularidades pueden expresarse libremente (Hardt y Negri, 2004, p. 241):
Las singularidades interactúan y se comunican socialmente sobre la base de lo
común, y su comunicación social produce, a su vez, lo común. La multitud es
la subjetividad que emerge de esa dinámica entre singularidad y comunalidad
(Hardt y Negri, 2004, p. 234).

Dado que la multitud rehúye a la soberanía y a la representación, la forma de unidad que necesita no es el Estado, sino que
está en las facultades comunes del género
humano (lenguaje, intelecto) (Virno, 2003,
pp. 25-26). En el posfordismo, estos son
recursos productivos que pueden servir
para bosquejar una esfera pública no estatal
(Virno, 2003, p. 42).

Las críticas
Desde la publicación de Imperio (2000) se
plantearon varias críticas al concepto de

multitud, que Hardt y Negri contestan en
20042. Sin embargo, sus aęrmaciones no resuelven todas las preguntas. Una de ellas se
orientó a su excesivo optimismo. En Imperio, la multitud aparecía como un sujeto en
esencia progresista y contraimperial. Virno
(2003, p. 19; 2006, pp. 8-9) llamó la atención
sobre ese problema. En su lectura, el modo
de ser de la multitud estaba abierto a desarrollos contradictorios, formar una esfera
pública no estatal o funcionar como base
de gobiernos autoritarios: “Es un modo
de ser ambivalente” (Virno, 2003, p. 42).
Ese optimismo no está desligado de la interpretación que los autores tienen de la multitud spinoziana. Según iċek (2004), tienden a reducirla a un sujeto necesariamente
progresista, cuando tal asunción no estaba
presente en Spinoza:

 1SJNFSP QBSBBMHVOPTTFUSBUBCBEFVOBQSPQVFTUBBOBSRVJTUBPWBOHVBSEJTUB1BSBMPTBVUPSFT MBNVMUJUVEOPFTBOBSRVJTUBQPSRVFUJFOF
VOBPSHBOJ[BDJØOOJWBOHVBSEJB QVFTQVFEFBDUVBSZUPNBSEFDJTJPOFTFODPNÞO )BSEUZ/FHSJ  Q 4FHVOEP OPJNQMJDBVO
BUBRVFBMBDMBTFPCSFSB QVFTOPQPTUVMBTVEFTBQBSJDJØO TJOPRVF
TVQPTJDJØOIFHFNØOJDBIBTJEPEFTQMB[BEBQPSMBIFHFNPOÓBEFM
USBCBKPJONBUFSJBM5FSDFSP OPQFDBQPSFYDFTPEFFDPOPNJDJTNP 
QVFTOPEFKBQPSGVFSBMBTEFNÈTMVDIBT ZBRVFiFOFMDPOUFYUPEF
MBQSPEVDDJØOCJPQPMÓUJDB MBTEJWJTJPOFTFOUSFMPFDPOØNJDP MPTPDJBM
ZMPDVMUVSBMUJFOEFOBEJGVNJOBSTFwBEFNÈT FMDPODFQUPEFNVMUJUVE
FTJODMVTJWPEFMVDIBTTJOHVMBSFT )BSEUZ/FHSJ  QQ- 
$VBSUP UBNQPDPTFQVFEFUBDIBSEFVOBEJBMÏDUJDBJODPODMVTBFOUSF
MPVOPZMPNÞMUJQMF QPSRVFiFTBNCBTDPTBTZOJOHVOBEFMBTEPTw
)BSEUZ/FHSJ  Q 2VJOUP FMJNQFSJPOPFTMBBOUÓUFTJTEF
NVMUJUVE QPSRVFiOPTPOTJNÏUSJDPT.JFOUSBTRVFFMJNQFSJPEFQFOEFDPOTUBOUFNFOUFEFMBNVMUJUVEZEFTVQSPEVDUJWJEBETPDJBM MB
NVMUJUVEFTQPUFODJBMNFOUFBVUØOPNBZDBQB[EFDSFBSTPDJFEBEQPS
TVDVFOUBw )BSEUZ/FHSJ  Q 4FYUP UBNQPDPFTBENJTJCMFMBDSÓUJDBEFDPOTUSVDDJPOJTUBRVFFNQJF[BQPSBmSNBSRVFUPEB
JEFOUJEBE TF EFmOF QPS MP RVF FYDMVZF i-B NVMUJUVE USBTDJFOEF MB
MØHJDBFYDMVZFOUFZMJNJUBUJWBEFMBJEFOUJEBEEJGFSFODJBQBSBMMFHBSB
MBMØHJDBBCJFSUBZFYQBOTJWBEFMBTJOHVMBSJEBEDPNVOBMJEBEw )BSEU
Z/FHSJ  Q 4ÏQUJNP MBNVMUJUVEOPFTTPMPVODPODFQUP
BQMJDBCMFBMBTQBSUFTEPNJOBOUFTEFMNVOEP'JOBMNFOUF OPFTVO
DPODFQUPVUØQJDPi-BTDPOEJDJPOFTDPODSFUBTQBSBMBNVMUJUVEEFSJWBOEFMQSPDFTPEFGPSNBDJØOFOOVFTUSPNVOEPTPDJBMw )BSEUZ
/FHSJ  Q 
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En Spinoza, el concepto de masa qua
multitud es fundamentalmente ambiguo: la multitud es la resistencia al
Uno impuesto, pero, al mismo tiempo,
designa lo que nosotros llamaríamos la
“turba”, una explosión salvaje, irracional de violencia (p. 42).

En respuesta, Hardt y Negri (2004, p. 249)
advirtieron que la multitud no surge en forma espontánea como ęgura política, sino
que se compone de condiciones ambivalentes que pueden conducir a la liberación o
llevar a un nuevo régimen de explotación
y control. Sin embargo, esta aęrmación no
opacó su optimismo. En Commonwealth
(Hardt y Negri, 2009, pp. 176-177), su respuesta es ambigua. Sostienen que la multitud siempre amenaza la república de la
propiedad o el imperio y, al mismo tiempo,
que ello no es suęciente para establecer una
orientación emancipatoria. Por una parte,
admiten que la multitud puede dar lugar
a desarrollos encontrados. Por ejemplo,
que no todo lo común es bueno en sí mismo, sino que puede generar “corrupción”.
La multitud debería maximizar las formas
beneęciosas de lo común, luchando contra
la corrupción (expropiación, privatización
de lo común) (Hardt y Negri, 2009, p. 159).
Asimismo, aceptan que el amor, motor de
la producción de lo común, es ambivalente
y susceptible de corrupción (Hardt y Negri, 2009, p. 182). Sin embargo, continúan
asumiendo que la multitud es contraria al
imperio capitalista: “Por su misma existencia, la multitud de los pobres presenta una
amenaza objetiva a la república de la propiedad” (Hardt y Negri, 2009, p. 45).
Ese optimismo lleva a una conęanza ciega
en las potencialidades de la multitud para
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construir una sociedad distinta de forma
autónoma, dejando de lado, por ejemplo,
el problema del poder y la “toma del poder”. Al respecto, iċek (2004) se preguntaba: “¿Qué haría una ‘multitud en el poder’
(no solo como resistencia)?” (p. 44). Esta
pregunta se tornó urgente para pensar la
relación entre movimientos sociales y “gobiernos progresistas” en América Latina en
la última década. Para Negri y Cocco (2006,
p. 224), se trataba de concebir una relación
entre movimientos sociales y gobiernos donde la autonomía de los primeros no fuese
considerada un adversario, sino el motor de
la actividad del gobierno, “un proceso continuamente interlocutorio y continuamente de
ruptura” (Negri y Cocco, 2006, p. 242), que
mantendría vivo el poder constituyente.
Tal respuesta tampoco era satisfactoria por
la poca aęnidad de la categoría de multitud
con perspectivas sociológicas, que permitirían caracterizarla más allá del conjunto de
movimientos sociales y responder cómo se
comprendería empíricamente su relación
con los gobiernos. La distinción entre multitud, pueblo y masa no resuelve el problema. El concepto de pueblo que se utiliza es
reducido, pues recogiendo la perspectiva
hobbesiana, supone que es un todo homogéneo cuya existencia se explica por el poder soberano y descuida signięcados más
plurales, como las concepciones clasistas
del pueblo, en los que este no se concibe
como el conjunto de los súbditos de un
Estado, sino como sinónimo de pobres, dominados, subalternos, cuando devienen sujetos políticos3.
 "FTUFSFTQFDUP QPSFKFNQMP -BDMBV  Q EJTUJOHVFFOUSF
plebs,VOBQBSUFEFMBDPNVOJEBEQPMÓUJDB Z populus, la totalidad de
la DoNVOidad -a oQeSaDiØO IeHeNØOiDa DoOTiTte eO RVe la plebs se
eSiHe DoNo populus.
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Si bien la distinción entre masa y multitud
es admisible desde una perspectiva abstracta, es muy difícil distinguirlos empíricamente. No es suęciente con aęrmar que la
masa, al contrario de la multitud, es indiferenciada, pasiva y no puede actuar por sí
misma. Se requeriría remitir ambos conceptos a ejemplos históricos. De lo contrario, no
es claro qué fenómenos de acción colectiva
podrían comprenderse mediante cada una
de las categorías. No resulta claro por qué
ciertos fenómenos, como los movimientos
alterglobalizadores, los movimientos sociales latinoamericanos o, más recientemente,
los indignados, son mejor comprendidos
bajo la categoría de multitud que bajo las de
pueblo, masa, clases u otras4. La distinción
entre estos fenómenos parece obedecer a un
giro retórico. De hecho, la cantidad de fenómenos de movilización social que se enmarcan con el concepto de multitud deja la
impresión de que su uso se explica por una
preferencia del analista y no por las necesidades que plantea la comprensión de un
fenómeno con particularidades y características deęnitorias. Existe un nominalismo en
el uso de la categoría de multitud, que da
preferencia al signięcante sobre el concepto.
Con todo, los principales problemas del
concepto de multitud se presentan al indagar por cómo se produce su acción política.
La categoría de masa, en la acepción de Le
Bon (1952), está ligada a una explicación de
la acción colectiva. Las masas se caracterizan porque en ellas el individuo pierde su
autonomía y su capacidad para razonar.
Por tanto, en las masas, la acción colectiva,


5al DoNo )aSdt Z /eHSi Vtili[aO el DoODeQto de NVltitVd este aCaSDaSÓa todos los NoWiNieOtos soDiales eYisteOtes 7eS /eHSi  QaSa
el Daso de los iOdiHOados Z /eHSi Z )aSdt  soCSe la iQSiNaWeSa
ÈSaCew

que es irracional, se explica porque los individuos son altamente sugestionables y manipulables, y por lógicas de “contagio”. Esta
parece ser la explicación que Hardt y Negri
suscriben cuando distinguen la masa de la
multitud; sin embargo, no responden cómo
se produce la acción política de la multitud.

La acción política de la multitud
Los teóricos de la multitud han tenido numerosos problemas para explicar de qué
forma se produciría su acción política.
La categoría de multitud ha tenido una
eęcacia más descriptiva que explicativa o
comprensiva. Ha servido para denominar
un conjunto de luchas, pero no para explicar cómo se producen y pueden producirse.
Para Hardt y Negri (2004, p. 254), el ciclo
de revueltas globales de los años noventa,
que movilizan lo común intensięcando las
luchas y articulando otras nuevas, anuncia
la posibilidad del proyecto democrático
de la multitud. La movilización global no
niega la singularidad de cada lucha sino la
refuerza, pues adopta la forma de red. Cada
lucha local es un nodo que comunica con
todos los demás sin suponer un centro. Por
tanto, cada lucha mantiene su singularidad
y, al mismo tiempo, permanece inmersa en
la red común. Para ellos, esa forma de organización es el arquetipo de multitud. Sin embargo, ello no explica la manera como se produce o puede producirse su acción política.
Los teóricos de la multitud han resaltado,
a nivel normativo, tendencias espontáneas
de lucha, sin preguntarse estratégicamente
por su acción política. En Imperio, Hardt y
Negri (2001, pp. 218-219) enfatizaban dinámicas de nomadismo, deserción y éxodo.
El imperio es el no lugar de la explotación.
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El objeto de la explotación y de la dominación ha dejado de ser las actividades
productivas especíęcas, para pasar a la actividad social abstracta de producir. Es el
conjunto de cerebros, la energía intelectual
y la construcción comunicativo-lingüística
(la multitud) la que produce, y por ello es
una actividad sin lugar. Empero, aunque
explotación y dominación no tengan lugar,
existen y deben ser combatidas en todos los
lugares. Por eso, la migración es una forma
de lucha. El nuevo bárbaro escapa a las limitaciones de la condición humana, construyendo un nuevo cuerpo y una nueva
vida. La primera condición para el éxodo es
el reconocimiento de que no hay límites
entre naturaleza, humanidad y máquinas
(éxodo antropológico) (Hardt y Negri, 2001,
pp. 222-223). Mediante el éxodo, la fuerza
de trabajo se sustrae a la relación con el capital y es capaz de realizar autónomamente
su potencial. No es un rechazo a la productividad, sino al control impuesto por el capital. Por eso, “la lucha de clases en el contexto biopolítico toma la forma del éxodo”
(Hardt y Negri, 2009, p. 152).
En el mismo sentido, Virno (2003, p. 72)
planteó dos formas de acción de la multitud:
la desobediencia civil y el éxodo. Para él, la
desobediencia civil es la forma básica de
la acción política de la multitud. No se trata
de desatender una ley especíęca porque es
contradictoria con normas fundamentales,
pues allí se aceptaría el dominio estatal. Se
trata de cuestionar la misma facultad de comando del Estado. La desobediencia radical
precede a las leyes, no se limita a violarlas
sino cuestiona su validez. El éxodo, por su
parte, modięca las condiciones en las que
ha tenido lugar la contienda, cambia el
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contexto en el cual está inserto un problema
y altera las reglas de juego.
No obstante, más allá de la propuesta normativa del nomadismo, la deserción, la resistencia civil y el éxodo, los autores han
tenido problemas para explicar cómo la
multitud podría actuar políticamente. En
el fondo, dichas alternativas descuidan el
problema de la construcción del sujeto político, que obedece a lógicas distintas de las
de la acción colectiva orientada a la producción capitalista. Existen varios problemas:
Primero, se asume acríticamente que lo
común, entendido como la dinámica de colaboración, comunicación y producción de
relaciones sociales en el posfordismo, es un
elemento suęciente para aglutinar la multiplicidad de singularidades sin tener en
cuenta los antagonismos en el seno de esas
singularidades. Como aęrmó en su momento Bensaïd (2005):
Hardt y Negri prácticamente no toman
en consideración (mucho menos que
Virno) las contradicciones en el seno
de la multitud, considerada como capaz de superar las viejas antinomias
de la identidad y de la diferencia para
realizar pacíęcamente una síntesis armoniosa de las singularidades y de lo
común.

Al asumir lo común como una constante o
un supuesto de partida, se descuida que,
para producir una acción política conjunta, lo común debe ser producido fuera del
ámbito de la acción colectiva orientada a la
producción capitalista, de sus lógicas de dominación, control y explotación.
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Laclau (2001, p. 7) resume las deęciencias
del enfoque del siguiente modo: Hardt y
Negri suponen:
1) que un conjunto de luchas inconexas
tiende, por algún tipo de coincidentia
oppositorum, a converger en su asalto sobre un supuesto centro; 2) que,
a pesar de su diversidad, sin ningún
tipo de intervención política, estas luchas tenderán a unirse entre sí; 3) que
nunca podrán tener objetivos que sean
incompatibles entre sí. No hace falta mucho esfuerzo para advertir que
estos supuestos adolecen de un alto
grado de irrealidad, para decirlo con
moderación, y entran en colisión con la
más elemental evidencia del escenario
internacional, que expone una proliferación de actores sociales que luchan
entre sí por una amplia gama de motivos religiosos, étnicos o raciales.

Para él, “los autores de Imperio no tienen
ninguna explicación coherente de la fuente
de los antagonismos sociales […] tienden
a simplięcar excesivamente las tendencias a
la unidad que operan dentro de una multitud” (Laclau, 2005, p. 302).
Asumir que lo común es algo que está dado
por las características de la producción en
el posfordismo, lleva a los teóricos de la
multitud a obviar una pregunta clave para
producir la acción política: ¿cómo conciliar
intereses encontrados en el seno de la multitud? Por ejemplo, iċek (2004, pp. 44-45)
llama la atención sobre una contradicción
palpable en las luchas globales: entre las
tendencias hacia la aęrmación de identidades particulares amenazadas por la dinámica global y las demandas de una mayor

movilidad en contra de las barreras impuestas por el capitalismo. En tales circunstancias, no resulta claro cómo lo común que
comparten las singularidades en el terreno
de la producción se pueda traducir en una
acción política conjunta.
Segundo, el concepto de multitud no está
acompañado de una explicación de los mecanismos que llevarían a su acción política. En este sentido, Laclau pregunta cómo
se puede crear la unidad de acción de una
heterogeneidad como la multitud. Para él,
Hardt y Negri supondrían que la acción se
explica por una tendencia natural: “Como
es algo natural —según los autores— que
los oprimidos se subleven, su unidad sería
simplemente la expresión de una tendencia espontánea a la convergencia” (Laclau,
2005, pp. 298-299). Ver el problema de esta
forma implica descuidar la pregunta por la
construcción del sujeto y pasar por alto el
momento de la articulación política, cada
vez más central dada la proliferación de
identidades que caracteriza el mundo contemporáneo (Laclau,2001, p. 7).
En Commonwealth, Hardt y Negri (2009, pp.
165-199) afrontan la objeción según la cual,
por su heterogeneidad, la multitud sería
incapaz de actuar políticamente. Sin embargo, terminan por aęrmar el postulado de
que no se requiere unidad para producir la
acción. Para responder proponen cambiar
la pregunta del ser al hacer de la multitud,
mostrando cómo interactúa con y transforma la naturaleza. Para Hardt y Negri (2009,
p. 170), la teoría feminista se han encargado
de mostrar una perspectiva distinta sobre la
naturaleza: la cultura, las relaciones sociales
y los discursos también forman cuerpos: el
sexo(no solo el género) es una construcción
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discursiva. Ello no implica que no exista un
cuerpo biológico, sino que la naturaleza
es constantemente transformada por interacciones sociales y culturales. Una “ontología constituyente” según la cual “el ser
está sujeto a un proceso de devenir dictado
por acciones y prácticas sociales”. La naturaleza está constituida por esa interacción
y no es anterior ni está separada de ella
(Hardt y Negri, 2009, p. 171).
Así, la acción política de la multitud es un
problema de producción de subjetividad. Su
devenir político no implica dejar el estado
de naturaleza, como postula el pensamiento de la soberanía, sino una metamorfosis
de lo común que opera sobre la naturaleza,
la cultura y la sociedad en forma simultánea (Hardt y Negri, 2009, p. 171). Aunque la
producción económica es concebida como
un proceso entre el sujeto y la naturaleza,
lo que implica la producción biopolítica (de
relaciones sociales, comunicación, afectos,
etc.) es que en forma creciente la “naturaleza” transformada por el trabajo es la subjetividad misma. Es un proceso ontológico
en el cual tanto la naturaleza como la subjetividad son transformadas y constituidas
(Hardt y Negri, 2009, pp. 172-173). Ello les
permite aęrmar que la multitud no debe entenderse como un ser sino como un hacer,
un ser que constantemente se transforma en
ese proceso. “A través de la producción de
subjetividad, la multitud es ella misma autora de su perpetuo devenir otro, un proceso ininterrumpido de auto-transformación
colectiva” (Hardt y Negri, 2009, p. 173).
Todo lo anterior les sirve para responder a la crítica aęrmando su perspectiva.
Continúan sosteniendo que no se requiere una unięcación hegemónica para que
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las distintas singularidades de la multitud
puedan actuar políticamente: “Focalizarnos en el hacer de la multitud, entonces,
nos permite reconocer cómo su actividad
productiva es también un acto político de
auto-hacer” (Hardt y Negri, 2009, p. 175).
Ello quiere decir que para la acción política
de la multitud es suęciente con las lógicas
de producción de lo común que caracterizan el posfordismo y se explica porque las
lógicas del trabajo biopolítico (cooperación,
comunicación producción de afectos y relaciones sociales) ya no son distintas a las
de la acción política y el trabajo tiende a ser
cada vez más autónomo en relación con el
comando capitalista (Hardt y Negri, 2009,
p. 173).
En suma, si bien el concepto de multitud
trata de articular distintas luchas sin subsumirlas en una unidad, tiene problemas
para explicar cómo ese conjunto de singularidades podría actuar políticamente. Ello
se explica en buena medida por el excesivo optimismo, que lleva a pasar por alto la
necesidad de una teoría del sujeto o de la
articulación política de las singularidades
y el hecho de que la acción política exige
construir lo común fuera del ámbito de la
acción colectiva orientada a la producción
capitalista. Paradójicamente, los problemas
referidos a la acción política de la multitud
se encontraban mejor desarrollados en la
tradición que Hardt y Negri intentan actualizar, es decir, en las explicaciones de la
acción colectiva formuladas por Marx y el
marxismo en términos de lucha de clases.
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Lю њѢљѡіѡѢё ѐќњќ ѐќћѐђѝѡќ
ёђ ѐљюѠђ
La categoría de multitud es presentada
como un concepto de clase que al mismo
tiempo reformula la lucha de clases. No
obstante, esta reformulación presenta problemas, pues abandona aspectos que se
consideraron necesarios para producir la
acción política de la clase, como la construcción de intereses comunes o conciencia
de clase, y su articulación con la forma de
organización.

Una reformulación de la lucha
de clases
Para Hardt y Negri (2004, p. 131), “la multitud es un concepto de clase”. En Imperio
(2001, p. 91) sostienen que el sujeto del
trabajo y la rebelión ha cambiado, y en la
actualidad la categoría de proletariado no
solo comprende los obreros industriales,
sino “todos aquellos cuyo trabajo está directa o indirectamente explotado por el capitalismo y sujeto a las normas de producción
y reproducción del mismo” (Hardt y Negri,
2001, p. 91). En perspectiva socioeconómica,
la multitud es el sujeto común del trabajo y,
al mismo tiempo, el objeto al que el capital
trata de convertir en cuerpo (Hardt y Negri,
2004, p. 129). La multitud no implica el ęn
de la clase obrera. Para Virno (2003, p. 45),
clase obrera indica el sujeto que produce
plusvalía. La clase obrera contemporánea
posee los rasgos de la multitud antes que
del pueblo (Virno, 2003, p. 45).
Sin embargo, la categoría de multitud implica una reformulación del concepto de clase
y la lucha de clases concebida por el marxismo (Hardt y Negri, 2004, p. 134). Para

Negri y Cocco (2006, p. 17), se ha disuelto
el “clásico marco clasista”: de la clase se ha
pasado a la multitud. Según Hardt y Negri
(2004, pp. 132-133), las teorías de la clase se
han decantado por la unidad (marxismo) o
la pluralidad (liberalismo). En su lectura,
ambas perspectivas son verdaderas, lo que
muestra que el problema está mal planteado. Verse obligado a elegir entre unidad y
pluralidad implica tratar la clase como concepto puramente empírico y omitir que la
clase se deęne políticamente. La clase está
determinada por la lucha de clases, como
colectividad que lucha en común.
Pero, además, la clase es un concepto biopolítico, porque hoy la interpretación del trabajo no puede reducirse al trabajo asalariado,
sino comprende las capacidades creadoras
humanas en general (Hardt y Negri, 2004,
p. 133). Si la multitud comprende todos
los que trabajan bajo el mando del capital,
es distinto a clase obrera como se entendió
en los siglos XIX y XX. No se basa, como la
clase obrera, en la jerarquización de formas
de trabajo, en la cual ella es la vanguardia,
ni en su exclusión, pues todas las formas de
trabajo son socialmente productivas (Hardt
y Negri, 2004, p. 135). Ello se explica porque hoy el trabajo inmaterial o biopolítico
tiende a ser hegemónico. Esa hegemonía no
implica que la mayoría de los trabajadores
se dedique a producir bienes inmateriales.
Se reęere a una hegemonía cualitativa homóloga a la que tuvo el trabajo industrial
hace siglo y medio cuando, a pesar de representar una pequeña fracción de la producción global, ejerció hegemonía sobre
las demás formas de producción (Hardt
y Negri, 2004, p. 138). Esa hegemonía del
trabajo inmaterial también transforma la
explotación, que ya no puede ser medida
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en términos del tiempo de trabajo individual o colectivo, sino por la captación del
valor producido por el trabajo cooperativo
(Hardt y Negri, 2004, pp. 142-143).
El trabajo inmaterial tiene características
negativas (nuevas formas de alienación,
precariedad laboral por la indistinción entre tiempo laboral y tiempo libre, Ěexibilización y movilidad), pero también tiene
potencialidades transformadoras. Tiende a
salirse de lo estrictamente económico para
irrumpir en la producción y reproducción
en conjunto: la producción de subjetividad.
Tiende a adoptar forma de redes basadas
en la comunicación, la colaboración y las
relaciones afectivas, y se realiza necesariamente en común (Hardt y Negri, 2004, pp.
93-94). Aún más, existe una tendencia hacia la producción autónoma por parte de la
multitud posibilitada por las características
del trabajo biopolítico, que hacen del capital
no solo una relación social, sino una “relación social abierta”. Ello quiere decir que
hoy existe una ruptura en el interior de la
composición orgánica del capital, el capital
variable o fuerza de trabajo, se separa del
capital constante y de las fuerzas de comando y control: “El trabajo biopolítico tiende a
generar sus propias formas de cooperación
social y producir valor autónomamente”
(Hardt y Negri, 2009, p. 150).
En ęn, Hardt y Negri (2004, p. 160) consideran que los desempleados, pobres, sin
vivienda, sin papeles de residencia, son víctimas del imperio pero también participan
de la producción; por tanto, están incluidos
en la multitud en cuantoclase. Los pobres
y los desempleados ya no son el “ejército de reserva industrial”: los trabajadores
industriales ya no son predominantes; la
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Ěexibilización laboral borra la distinción
entre empleados y desempleados; los trabajadores Ěuctúan en el tiempo, y no puede
haber “reserva”, pues no existe una fuerza
de trabajo exterior a los procesos de producción (Hardt y Negri, 2004, p. 162; 2009,
p. XI). Así, la multitud es el “nombre de
los pobres”. Dado que la forma dominante
de república se deęne por la propiedad, la
multitud, caracterizada por la pobreza, es
su oposición. Pero no es un conĚicto solo
en términos de pobreza y riqueza, sino de
producción de subjetividad. La pobreza
de la multitud no debe entenderse como privación, sino como el proceso de producción
de subjetividad opuesto al individualismo
y al cuerpo social unięcado de la propiedad
(Hardt y Negri, 2009, p. 39).

Los problemas
Esa reformulación de las clases y la lucha de
clases solo es admisible si se asumen los demás postulados del análisis, la transformación en las formas de producción hacia una
producción biopolítica y la hegemonía del
trabajo inmaterial, pues es lo que permite
aęrmar que todas las personas son productivas y están explotadas. No obstante, aun si
se aceptan dichas premisas, no resulta clara
la conceptualización del antagonismo, necesario para concebir la lucha de clases. Si la
multitud es totalmente inclusiva, ¿cómo se
deęnen sus antagonismos?, ¿contra quién?
También se asume que el conjunto de singularidades que conforman la multitud
desean algo similar y en función de ello
podrían actuar en común, lo cual soslaya
buena parte de las discusiones en la ęlosofía
política contemporánea que han mostrado
que los conĚictos se producen en torno a
las nociones de vida buena o la deęnición
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de sentidos societales. Sobre todo, se pasan
por alto preguntas que formularon Marx y
la tradición marxista, como la construcción
de intereses comunes o conciencia de clase, un elemento necesario para producir la
acción política de la clase, o las formas de
organización que mejor desarrollarían esa
conciencia.

Antagonismo
A diferencia del marxismo, el análisis de
la acción de la multitud no parte de una
perspectiva dialéctica sino ontológica. En
el marxismo existían contradicciones objetivas entre clases que dependían de su posición en las relaciones de producción. Esas
contradicciones se tornaban en antagonismos en la medida en que las clases tomaran
conciencia de sus “intereses reales”. Cuando Marx alude a estos intereses, quiere decir que operan más allá de la conciencia que
de ellos se tenga. Son distintos de lo que los
individuos dicen o creen sobre sí mismos,
vienen determinados por el lugar que se
ocupa en las relaciones de producción5. Esta
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dimensión no es tenida en cuenta por los
teóricos de la multitud. Como consecuencia, no es posible deęnir los antagonismos
de la multitud como clase a partir de las
condiciones objetivas de explotación.
Como se ha visto, en lugar de dialéctica, la
multitud se concibe como fundamento ontológico. Hardt y Negri (2001, p. 98) son enfáticos en que el imperio “no es el dueño del
mundo”, el dueño es la multitud porque es
su deseo y su trabajo el que lo genera continuamente. La corrupción es la ausencia
de fundamento ontológico de las prácticas
biopolíticas del ser en que se sustenta el imperio. El gobierno imperial solo es posible
en la dimensión biopolítica de la multitud,
vive de sus poderes, de la cooperación productiva. Es un “régimen vampiro”, “parásito”, un caparazón vacío que interviene en
el proyecto de la multitud de unir lo virtual
con lo posible (Hardt y Negri, 2001, p. 344).
En ęn, entre multitud e imperio no hay contradicción objetiva. Por lo tanto, de esa relación no se pueden inferir intereses comunes,
objetivos o reales. La multitud está atrapada
por un aparato de captura pero ella misma
produce lo común, es decir, a sí misma.
Por otro lado, como se ha dicho, la multitud es un sujeto totalmente inclusivo. Los
teóricos de la multitud asumen que la multiplicidad de singularidades tiene intereses
comunes y un antagonista común. Sin embargo, esto no es para nada claro, dado que
la multitud es enteramente inclusiva, y una
condición para deęnir un “ser en contra”
es excluir. Como aęrma iċek (2004), para
establecer un otro antagónico se requeriría
oSHaOisNo eGeDtiWo Z sVs iOteSeses eGeDtiWos eOtSe lo RVe se iNaHiOaO seS Z lo RVe eO Sealidad soOw .aSY  QQ - 
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deęnir “lo que un campo dado de multitudes excluye, lo que tiene que excluir para
funcionar” (p. 43). Para Laclau, olvidar esto
implica nuevamente abandonar la dimensión política y la construcción del sujeto
político:
La gente nunca está solo “en contra”,
sino que está en contra de algunas cosas determinadas y a favor de otras, y
la construcción de un “en contra” más
amplio —una identidad popular más
global— solo puede ser el resultado de
una extensa guerra política de posición
(que, por supuesto, puede fracasar)
(Laclau, 2005, p. 300).

En su lectura, existen dos alternativas para
construir el antagonismo: una, que según él
es la que siguen Hardt y Negri, es asumir
que “la resistencia a la opresión constituye
un cierto tipo de mecanismo natural y automático que se pondrá espontáneamente en
funcionamiento”; la otra, que él suscribe, es
que “se trata de una compleja construcción
social cuyas condiciones de posibilidad son
exteriores a ella misma” (Laclau, 2001, p. 8).

Conciencia de clase
La deęnición del antagonismo está relacionada con la construcción de los intereses
comunes o conciencia de clase, aspecto ausente en las concepciones sobre la multitud.
Un problema central en el marxismo para
pensar la acción política era el tránsito de la
subjetividad, la contradicción y la clase en
sí, al sujeto, el antagonismo y la clase para
sí. Ello era posible en la medida en que se
construyera la conciencia de clase.
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Cuando Marx se enfrentaba a la cuestión de
la acción política de la clase proletaria, hacía
referencia a dos conceptos de clase que eran
inescindibles. Por una parte, se encontraba
la dimensión objetiva de la clase. En El Dieciocho Brumario, Marx argumentaba que se
requerían unas condiciones sociales para
la existencia de las clases. El campesinado
francés no podía constituir una clase puesto que no estaban dadas esas condiciones:
las formas y relaciones de producción en las
que se encontraba inmerso aislaban unos
campesinos de otros sin posibilidad de establecer relaciones regulares6. Respecto de
la clase proletaria, esas condiciones estaban
deęnidas por las características de la producción fabril, las cuales iban conformando
ciertos patrones de comportamiento, intereses comunes, una subjetividad o una cultura diferenciada de las demás clases.
Adicionalmente, estaba el elemento subjetivo. Marx aludió a este componente en
ȱ ȱ ȱ ęÇ, al analizar las luchas
de los obreros ingleses. Para la formación
de una clase en cuanto sujeto político no
solo se requerían condiciones sociales, sino
también la experiencia de la lucha, pues es
lo que permite transformar esos intereses
comunes, al tomar conciencia de su existencia, en intereses de clase en el terreno de la
política. La construcción de la conciencia de


i-os DaNQesiOos QaSDelaSios GoSNaO VOa Nasa iONeOsa DVZos iOdiWidVos WiWeO eO idÏOtiDa sitVaDiØO QeSo siO RVe eOtSe ellos eYistaO
NVDIas SelaDioOes 4V Nodo de QSodVDDiØO los aÓsla a VOos de otSos
eO We[ de estaCleDeS SelaDioOes NVtVas eOtSe ellosy &O la Nedida
eO RVe NilloOes de GaNilias WiWeO CaKo DoOdiDioOes de eYisteODia RVe
las distiOHVeO QoS sV Nodo de WiWiS QoS sVs iOteSeses Z QoS sV DVltVSa
de otSas Dlases Z las oQoOeO a Ïstas de VO Nodo Iostil aRVÏllas
GoSNaO VOa Dlase 1oS DVaOto eYiste eOtSe los DaNQesiOos QaSDelaSios VOa aStiDVlaDiØO QVSaNeOte loDal Z la ideOtidad de sVs iOteSeses
Oo eOHeOdSa eOtSe ellos alHVOa DoNVOidad OiOHVOa VOiØO OaDioOal
Z OiOHVOa oSHaOi[aDiØO QolÓtiDa Oo GoSNaO VOa Dlasew .aSY 
QQ - 
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clase permitía el tránsito de lo objetivo, la
subjetividad y la contradicción a lo subjetivo, el sujeto y el antagonismo: de la clase
en sí a la clase para sí7. Esta conceptualización permitía explicar la acción política de
la clase proletaria. Si bien el sujeto político
clase se deęnía en la praxis política, existía una explicación del proceso mediante
el cual se llegaba a la acción. Por eso, en
la tradición marxista se enfatizó la toma
de conciencia de clase, entendida como el
proceso mediante el cual el proletariado
se hace consciente de sus intereses reales,
como condición para la acción.
Hardt y Negri (2009) manięestan que, en últimas, la constitución de la multitud como
clase dependerá de la praxis: “La relación
social abierta presentada por el capital proporciona una oportunidad, pero es necesaria la organización política para impulsarla
a través del umbral” (p. 51). En ello no se
apartan de la concepción marxista. No obstante, el concepto de multitud no resuelve el problema del tránsito de lo objetivo
a lo subjetivo, porque no es claro cómo se
constituirían esos intereses comunes que el
marxismo teorizó como conciencia de clase
a partir de las condiciones objetivas. Para
Hardt y Negri (2009, p. 165) es claro que
las condiciones objetivas para la existencia
de la multitud como sujeto político existen:
el trabajo biopolítico trasciende los límites
del comando capitalista, la relación de capital es abierta y crea la posibilidad para que


i<y> las DoOdiDioOes eDoOØNiDas IaCÓaO tSaOsGoSNado QSiNeSo la
Nasa del QaÓs eO tSaCaKadoSes -a doNiOaDiØO del DaQital Ia DSeado
a esta Nasa eO VOa sitVaDiØO DoNÞO iOteSeses DoNVOes "sÓ esta
Nasa es Za VOa Dlase eOGSeOte del DaQital QeSo Oo lo es aÞO QaSa
ella NisNa &O la lVDIa alHVOas de DVZas Gases IeNos se×alado
esta Nasa se SeÞOe se DoOstitVZe eO Dlase QaSa sÓ NisNa -os iOteSeses RVe demeOde se DoOWieSteO eO iOteSeses de Dlase : la lVDIa de
Dlase a Dlase es VOa lVDIa QolÓtiDaw .aSY  Q  

el trabajo declare su autonomía, etc. Asimismo, es claro que esas condiciones no llevarán espontáneamente a la acción política:
La organización política es necesaria
para atravesar el umbral y generar
eventos políticos. El kairos —el momento oportuno que rompe la monotonía y
repetitividad del tiempo cronológico—
tiene que ser aprovechado por un sujeto
político (Hardt y Negri, 2009, p. 165).

Sin embargo, no es claro cómo se formaría
ese sujeto político. Así pues, no queda resuelto el problema del tránsito de la subjetividad al sujeto o cómo podría la multitud
actuar políticamente. Las aęrmaciones de
Hardt y Negri (2004, p. 259) al respecto son
grises:
Si la multitud no estuviera ya latente
e implícita en nuestro ser social, ni siquiera seríamos capaces de imaginarla
como proyecto político; y, análogamente, hoy podemos esperar su realización porque existe ya como potencial
real. Por lo tanto, la multitud, si combinamos los dos aspectos, tiene una
doble y extraña temporalidad: siempre
está ahí pero todavía no está.

Esta posición conduce, no sin cierto malabarismo teórico, a soslayar la importancia de
la dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo
para la explicación de la acción política:
De hecho, la multitud en sí (es decir, el
conjunto inmediato de los movimientos sociales) dięere muy poco de la
multitud para sí (es decir, del conjunto
de los movimientos políticos y de la expresión concreta de las necesidades y
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de los deseos sociales (Negri y Cocco,
2006, p. 215).

se gobierna a sí misma (Hardt y Negri, 2004,
p. 128). Y agregan:

Todo ello se explica porque en su argumentación existe una confusión entre lo potencial y lo actual cuando se trata de explicar
la acción política de la multitud. Hay un
supuesto debatible: dado que las formas
de producción contemporáneas se basan
en la cooperación, la producción de relaciones sociales y la comunicación, la multitud
puede actuar políticamente. Así, se toma lo
común más como un supuesto de partida,
dado por las formas de acción colectiva en
el trabajo biopolítico, que como algo a construir, cuando en la tradición marxista los
intereses comunes, la conciencia, debían
construirse en medio de la praxis. El argumento contradice buena parte de las teorías
sobre la acción colectiva, pues no parten
de que algo preexistente movilice necesariamente a las personas, sino se preguntan
por la manera como se construye eso que
les permite movilizarse. En otras palabras, y este fue el problema que se planteó
Marx y el marxismo, ciertas condiciones objetivas favorables no llevan necesariamente
a la acción política.

Lo que la multitud produce no son solo
bienes y servicios, sino también, y sobre todo, cooperación, comunicación,
formas de vida y relaciones sociales.
En otras palabras, la producción económica de la multitud no solo brinda
un modelo para la toma de decisiones
políticas, sino que tiende a convertirse
ella misma en toma de decisiones políticas (Hardt y Negri, 2004, p. 385).

Hardt y Negri insisten en que las condiciones para tal acción están dadas, pero tienden a confundir la acción potencial de la
multitud con su praxis. Asumen que dado
que las formas de producción biopolítica
del posfordismo le conęeren a la multitud
cada vez más autonomía, hacen innecesario
el poder soberano. La multitud, aęrman,
no solo es capaz de actuar en común, sino
también de regirse a sí misma. En vez de
un cuerpo político, con cabeza que manda y
miembros que obedecen, es carne viva que
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Así, Hardt y Negri (2009, pp. 173-174) suponen que existe una analogía entre el modelo
de la producción biopolítica y la acción política, pues de la misma manera como la multitud produce valor económico, es capaz de
producir decisiones políticas:
Las mismas capacidades que son puestas en juego, que son necesarias para
una, son también suęcientes para la
otra. La capacidad de los productores
autónomamente de organizar la cooperación y producir colectivamente en
una forma planeada, en otras palabras,
tiene implicaciones inmediatas para el
reino político, proveyendo las herramientas y hábitos para la toma colectiva de decisiones (Hardt y Negri, 2009,
pp. 173-174).

Este postulado parte de un rechazo a la división entre acción política y producción
económica, trabajo y acción en la terminología de Arendt. Si bien tal distinción era
admisible para el análisis de la sociedad
industrial, no se sostiene bajo el paradigma
de producción biopolítica. En este contexto,
en el terreno de la acción política estarían
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presentes las mismas cualidades que se
desarrollan en el ámbito de lo económico:
la cooperación, la comunicación, la producción de lo común. Ello implica que “las
capacidades y actos económicos son ellos
mismos inmediatamente políticos” (Hardt
y Negri, 2009, p. 175). En consecuencia, la
acción política no requiere unidad: “Espontaneidad y hegemonía no son las únicas alternativas. La multitud puede desarrollar el
poder de organizarse a través de las interacciones conĚictivas y cooperativas de las singularidades en lo común” (Hardt y Negri,
2009, p. 175).
Como se ha mostrado, ello conduce a asumir que la multitud tiene un interés común,
distinto del interés público, y producto de
la dinámica cooperativa y comunicativa del
trabajo, pasando por alto la necesidad de
construir ese interés común de cara a la acción política. Según Hardt y Negri (2004, p.
243), a diferencia del interés general, fundado en el dogma del Estado nación, el interés
común es una producción de la multitud, es
un interés general no reducido a la abstracción por el control del Estado, sino recuperado por las singularidades que cooperan
en la producción biopolítica. Así, lo común
marca una nueva forma de soberanía democrática en la que las singularidades controlan los bienes y servicios que hacen posible
la reproducción de la propia multitud.
En todo este argumento se puede leer claramente cómo de un diagnóstico correcto
de las formas de trabajo en el posfordismo,
el trabajo inmaterial o biopolítico se realiza
en forma de cooperación y comunicación,
se extrae una inferencia no demostrada: la
multitud puede actuar políticamente:

Las redes de la producción social proporcionan una lógica institucional
capaz de sustentar una nueva sociedad. Por lo tanto, el trabajo social de
la multitud conduce directamente a la
proposición de la multitud como poder constituyente (Hardt y Negri, 2004,
p. 398).

No es claro que de las redes de producción
social se inęera una acción constituyente de
la multitud, pues ello implicaría terminar
con la alienación, la explotación y la dominación inherentes a la producción capitalista. No se aporta una respuesta satisfactoria
a la pregunta planteada por Virno (2003,
p. 70): cómo desarrollar una esfera pública no estatal basada en el intelecto público
pero fuera del trabajo y en oposición a él,
cómo separarla de la lógica capitalista de
producción de mercancías.
De esa forma, se produce una explicación
tautológica para la acción de la multitud: lo
común es al mismo tiempo supuesto y resultado de la acción, y se pasa por alto que
la cooperación y comunicación de la multitud, que potencialmente conęgurarían su
acción política, están inmersos en una serie
de relaciones de explotación y dominación
que las hace funcionales a las dinámicas
de producción capitalista pero no necesariamente tienen por qué llevar a la acción
política emancipatoria. Es claro que existe
una producción de lo común dada por la
dinámica de cooperación y comunicación
en el posfordismo pero, dado que está bajo
control y explotación capitalista, no puede
pretenderse que ello se traduzca en forma
inmediata en acción política autónoma y
emancipatoria.
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Por esa razón, iċek (2006, p. 262) piensa
que Hardt y Negri exageran el “socialismo
sin capitalismo” que Marx habría pronosticado reęriéndose a la socialización del
capitalismo en un punto avanzado de su
desarrollo. Podría tratarse de una especie
de rehabilitación de la antigua discusión
marxista sobre la tensión entre las fuerzas
productivas y las relaciones de producción,
según la cual en un momento de su desarrollo las fuerzas productivas entran en
contradicción con las relaciones de producción, estas dejan de ser funcionales al desarrollo deaquellas y, como consecuencia, se
produce la revolución: “lo nuevo solo debe
ser liberado de la forma social anterior”
(iċek, 2006, p. 266). Lo que tal planteamiento omite es justamente cómo se produce la revolución, qué papel desempeña el
sujeto en ese proceso de cambio. Ello explicaría el descuido de Hardt y Negri en relación con la construcción del sujeto político.
En cualquier caso, el punto, para iċek (2006,
p. 263), es que se puede aceptar la tesis de
que el capitalismo en su fase posfordista genera multitudes, pero también es cierto que
“las contiene en forma capitalista”. Es decir,
de la producción biopolítica no se puede
deducir directamente la acción emancipatoria de la multitud, porque sigue presa de la
lógica de la explotación capitalista.

Para ella, el partido centralizado se basaba
en un concepto mecanicista de disciplina,
que entonces compartían la fábrica, el Estado y el ejército, pero que era muy distinto a
la disciplina necesaria para producir la acción política emancipatoria:

Por otra parte, el argumento pasa por alto
discusiones que se había planteado el marxismo: ¿hasta qué punto la organización de
los trabajadores en la fábrica, la disciplina
y las relaciones sociales que ella estructura
son suęcientes para producir una acción
política emancipatoria? Tal era la pregunta
que se planteó Rosa Luxemburgo a principios del siglo XX, cuando criticó con vehemencia el concepto de disciplina de Lenin.

Organización
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Utilizamos mal las palabras y nos autoengañamos cuando aplicamos el mismo término —disciplina— a nociones
tan disímiles como son la ausencia de
pensamiento y voluntad en un cuerpo
con mil manos y pies que se mueven
automáticamente, y la coordinación
espontánea de los actos políticos conscientes de un grupo de hombres. ¿Qué
tienen en común la regulada docilidad
de una clase oprimida y la autodisciplina y organización de una clase que
lucha por su emancipación? (Luxemburgo, 1904, p. 9).

Desde luego, Luxemburgo también se refería a la producción industrial. Empero,
aun aceptando que las condiciones de la
producción han cambiado bajo el paradigma
de la producción biopolítica, ello no quiere
decir que haya desaparecido la alienación, la
explotación y la dominación inherentes al capitalismo. Es lo que Hardt y Negri tienden
a soslayar.

Un problema planteado por el marxismo
era la forma concreta de la acción colectiva, la mejor forma de organización para la
construcción de la conciencia de clase. Además de las condiciones sociales y la conciencia de clase, para Marx y Engels, en el
ę (1976, p. 40), la organización es
central para la existencia política de la clase
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proletaria. No está desligada del tránsito de
la clase en sí a la clase para sí, que es posible por la construcción de la conciencia de
clase. Nuevamente, la discusión entre Lenin
y Luxemburgo ilustra este punto. Aunque
tienen distintas concepciones de la conciencia de clase, en ambos casos es necesaria
para producir la acción política y está relacionada con la organización y la forma de
la acción. En Lenin con el papel de la vanguardia: los “revolucionarios profesionales” instruyen a los obreros en el socialismo
cientíęco hasta llevarlos a su mismo nivel
de entendimiento. En Luxemburgo, con las
luchas espontáneas, pues los obreros toman
conciencia (que aquí no es equivalente a socialismo cientíęco) en la praxis8.


&l deCate -eOiO--VYeNCVSHo eOtSe  Z  se DaSaDteSi[Ø QoS
leDtVSas distiOtas de la sitVaDiØO del NoWiNieOto oCSeSo eO 3Vsia -os
dos QaSteO de la sitVaDiØO DoODSeta de la 3Vsia [aSista DoODeCida
DoNo VO SÏHiNeO aVtoDSÈtiDo QeSo sVs DoODlVsioOes soO disÓNiles
"NCos DSeeO RVe es OeDesaSia VOa oSHaOi[aDiØO OaDioOal QaSa la
soDialdeNoDSaDia QeSo se distiOHVeO eO el HSado de DeOtSali[aDiØO
-eOiO DSee RVe dadas las DaSaDteSÓstiDas del SÏHiNeO aVtoDSÈtiDo es
OeDesaSia VOa oSHaOi[aDiØO DeOtSali[ada Z DlaOdestiOa -VYeNCVSHo
DSee RVe esto Oo es QosiCle QoSRVe Oo eYisteO DoOdiDioOes DoNo
la liCeStad de oQiOiØO Z de QSeOsa Z lo RVe se IaSÓa de ese Nodo
es eNQodeSaS VOa Ïlite RVe teSNiOa QoS sVQlaOtaS a la Dlase oCSeSa /o oCstaOte aNCos DoOsideSaO RVe esa oSHaOi[aDiØO deCe seS
VOa WaOHVaSdia SeWolVDioOaSia &s deDiS aStiDVlaS a la Dlase oCSeSa
QeSo taNCiÏO a otSos seDtoSes desDoOteOtos 0tSa diGeSeODia SadiDa
eO las GoSNas de lVDIa QaSa -eOiO QlaOimDada Z a laSHo Qla[o QaSa
-VYeNCVSHo NÈs esQoOtÈOea1eSo las diGeSeODias NÈs OotaCles se
QSodVDeO eO toSOo a los DoODeQtos de DoODieODia de Dlase -eOiO
DoOsideSa RVe los oCSeSos QoS sÓ solos Oo QVedeO desaSSollaSla QVes
es eOteOdida DoNo el isoDialisNo DieOtÓmDow &O DoOseDVeODia se
OeDesitaO SeWolVDioOaSios QSoGesioOales RVe los edVRVeO el QaStido i-a IistoSia de todos los QaÓses atestiHVa RVe la Dlase oCSeSa
eYDlVsiWaNeOte QoS sVs QSoQias GVeS[as sØlo estÈ eO DoOdiDioOes
de elaCoSaS VOa DoODieODia tSadeVOioOista es deDiS la DoOWiDDiØO
de RVe es OeDesaSio aHSVQaSse eO siOdiDatos lVDIaS DoOtSa los
QatSoOos SeDlaNaS del HoCieSOo la QSoNVlHaDiØO de tales o DVales
leZes OeDesaSias QaSa los oCSeSos etD &O DaNCio la doDtSiOa del
soDialisNo DieOtÓmDo Ia sVSHido de teoSÓas mlosØmDas IistØSiDas Z
eDoOØNiDas RVe IaO sido elaCoSadas QoS SeQSeseOtaOtes iOstSVidos
las Dlases QoseedoSas QoS los iOteleDtValesw -eOiO  Q  
-VYeNCVSHo DoOsideSa RVe la eYQeSieODia de 3Vsia Ia deNostSado
RVe la DoODieODia de Dlase se QSodVDe eO las lVDIas Z RVe Oo es
OeDesaSio el QaStido DeOtSali[ado iel eKÏSDito QSoletaSio adRVieSe sV

A primera vista, Hardt y Negri tomarían
partido por una argumentación como la de
Luxemburgo. La multitud es un concepto
apropiado para organizar el éxodo y la liberación, porque en el contexto biopolítico las
formas tradicionales de organización, basadas en la jerarquía y el liderazgo central, no
son efectivas ni deseables (Hardt y Negri,
2009, pp. 165-166). De hecho, las propuestas de Negri, muchas veces contrarias a las
posiciones del Partido Comunista Italiano,
favorecieron concepciones de espontaneidad (Negri, 1980, pp. 74-75). Para Hardt y
Negri (2004, p. 96), la recomposición global
de las clases sociales, la hegemonía del trabajo inmaterial y las formas de toma de decisiones basadas en estructuras de red han
transformado las condiciones del proceso
revolucionario. Las teorías de la guerra civil
desarrolladas por la izquierda en la modernidad giraron en torno a la transformación
de la insurrección en ejército y contrapoder
organizado. La centralización y jerarquización que ello implica conllevan la pérdida
de autonomía en las organizaciones locales
y la población insurrecta (Hardt y Negri,
2004, pp. 101-102). Hoy es inimaginable una
concepción etapista (creación de vanguardias políticas, guerra civil, construcción de
un gobierno revolucionario, construcción
de organizaciones de contrapoder, conquista del poder estatal). La resistencia, el éxodo, el vaciamiento del poder del enemigo y

DoODieODia dVSaOte la lVDIa -a aDtiWidad de oSHaOi[aDiØO Z la toNa
de DoODieODia Oo QVedeO seQaSaSse /o eYisteO tÈDtiDas RVe el DoNitÏ DeOtSal eOse×a al QaStido DoNo si se tSataSa de VO eKÏSDito 1oS
eso la soDialdeNoDSaDia Oo QVede CasaSse eO la oCedieODia DieHa
de sVs Casesw -VYeNCVSHo  Q   4iO eNCaSHo eO aNCos
Dasos la GoSNa de oSHaOi[aDiØO Z de lVDIa RVe se adoQtaCa estaCa
QeOsada eO GVODiØO del desaSSollo de la DoODieODia de Dlase 4e QeOsaCa RVe la DoODieODia eSa VO eleNeOto OeDesaSio QaSa QSodVDiS la
aDDiØO QolÓtiDa
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la construcción de una nueva sociedad son
un proceso único.
Según los autores, a partir de 1968, la guerra
de guerrillas empieza a adoptar la forma de
red, conforme a los cambios en el trabajo y la
producción que supuso el advenimiento del
posfordismo. La organización en red implica la imposibilidad de reducción a una estructura de mando centralizada y unięcada.
No hay disciplina, como en el ejército, porque priman la creatividad, la comunicación
y la cooperación autoorganizada (Hardt y
Negri, 2004, pp. 110-112). Finalmente, si hoy
en día todos los seres humanos son productivos, los sindicatos han perdido vigencia.
No pueden representar a los desempleados,
pobres o trabajadores posfordistas. Bajo la
producción biopolítica se necesitan organizaciones capaces de representar toda la
red de singularidades que producen en común: uniones de movimientos sociales, etc.
(Hardt y Negri, 2004, pp. 168-169). “No se
trata de tomar el poder y ponerse al mando
de los ejércitos, sino de destruir su propia
posibilidad de existencia” (Hardt y Negri,
2004, p. 395).
Sin embargo, estos desarrollos en materia
organizativa están desligados de la construcción de la multitud como sujeto político. No existe una discusión que articule la
deęnición de los antagonismos, el “ser en
contra”, lo que sería la conciencia de clase
en el marxismo, con las formas de organización y acción. Hardt y Negri parecen
concebir la conciencia de clase, la unidad en
los objetivos o deseos de la multitud, como
algo dado, que no es necesario construir.
Pasan por alto que la discusión en torno a
las formas de lucha en red y de organización descentrada no puede plantearse si no
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es con referencia a la construcción del sujeto político. En el marxismo, la opción por
el partido centralizado o el partido descentralizado y las luchas espontáneas estaba
articulada a la construcción de los intereses
comunes y la deęnición de antagonismos, la
conciencia de clase.
En síntesis, la multitud es presentada como
un concepto de clase y, al mismo tiempo, como una reformulación de la lucha
de clases, pues bajo el paradigma de la
producción biopolítica todos los trabajos
son productivos y la explotación no puede medirse en tiempo de trabajo sino como
apropiación de lo común. Sin embargo, tal
reformulación resulta problemática al momento de explicar su acción política. Dado
que parte de una perspectiva ontológica y
no dialéctica, no existen contradicciones ni
intereses objetivos. Tampoco es claro cómo
se deęnen los antagonistas de la multitud,
puesto que es un sujeto totalmente inclusivo. Se asume que las singularidades tienen
intereses comunes, que están dados por sus
acciones en la producción posfordista o biopolítica, pasando por alto la necesidad de
construirlos y construir el sujeto político, lo
cual estaba presente en el marxismo como
la construcción de la conciencia de clase articulada a la forma de organización. Ello se
explica porque existe una confusión entre
lo potencial y lo actual a la hora de explicar la acción política de la multitud. Desde
esta perspectiva, su acción política no podría diferenciarse de su acción en el ámbito
productivo. Por consiguiente, se desconoce
que en este terreno aún existe alienación,
explotación y dominación y que, por tanto, las formas de acción en ese contexto no
son las mismas de la emancipación. Finalmente, los teóricos de la multitud se
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inclinan por nuevas formas de organización
descentrada, pero no las articulan a la construcción del sujeto político, como ocurría en
el marxismo, donde las formas de organización y de acción colectiva estaban orientadas a construir la conciencia de clase y los
intereses comunes.

ќџќљюџіќ: љю њѢљѡіѡѢё
ѐќњќ њіѡќ
Como se ha visto, muchos de estos problemas se habían planteado por Marx y el marxismo para explicar de forma más elaborada
la acción política de la clase proletaria. Sin
embargo, ello no implica que debamos reivindicar al pie de la letra sus respuestas,
pues es cierto que las condiciones técnicas
y subjetivas de la composición de clase se
han transformado y los conceptos clásicos
de clase obrera y lucha de clases han sido
desbordados. La apuesta de este ensayo fue
porque el recurso a las respuestas que Marx
y el marxismo ensayaron a los problemas de
la acción política pueda iluminar los problemas del presente y particularmente los que
se plantean con el concepto de multitud.

ha visto, uno de los problemas del concepto clásico de clase obrera, que se reveló con
fuerza luego de mayo del 68, fue su incapacidad para articular luchas e identidades
diversas y no siempre referidas a la contradicción o el antagonismo entre capital y
trabajo. El concepto de multitud ofrece una
alternativa: tiene la virtud potencial de articular la diversidad de luchas sin necesidad
de borrar su singularidad y subsumirlos en
una identidad. Pero ello dependerá de su
eęcacia simbólica. El mito carece de coherencia lógica.
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