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H
ardt y N

egri argum
entan que Em

pire(Im
perio, la form

ación política y
económ

icam
ente globalizada dom

inada por Estados U
nidos) es una

form
a totalm

ente nueva, que supera en su distinción a todos los im
pe-

rios anteriores de la historia y no es inteligible bajo los térm
inos del pen-

sam
iento m

odernista. Su argum
ento es un híbrido del m

arxism
o italiano

radical y el postm
odernism

o postestructuralista en su variante norte-
am

ericana. Zizek lo elogia com
o un nuevo M

anifiesto com
unista; es decir,

un nuevo llam
ado postm

arxista para la época postm
oderna. A

quí, la
clase trabajadora, antes concebida en térm

inos m
ás estrechos de clase,

experim
enta una m

etam
orfosis a m

anos de H
ardt y N

egri y em
erge com

o
la “m

ultitud”. Con este térm
ino los autores se refieren a un conjunto al-

tam
ente diferenciado y fluido de seres hum

anos con identidades y posi-

F Se presenta una crítica de Em
pire, de H

ardt y N
egri, desde una po-

sición dentro de sus m
ism

os horizontes políticos y filosóficos ra-
dicales. A

unque se aprecia el tono optim
ista de su tesis, hay bas-

tante evidencia que indica que Em
pire

es una transm
utación de

form
as de Estado anteriores, una expansión de sus intensidades,

que unifica agencias que de otra m
anera se niegan m

utuam
ente.

La perspectiva que desarrollan a partir de M
arx, pero especial-

m
ente fincada en Spinoza, N

ietzsche y D
eleuze, sugiere direccio-

nes m
ucho m

enos positivas para el desarrollo de la política glo-
bal que las que esbozan H

ardt y N
egri (Em

pire, transm
utación del

Estado, ideología m
etropolitana, rizom

a, virtualidad).

*Bruce.K
apferer@

sosantr.uib.no
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tual. En otras palabras, aunque es im
portante rechazar el pesim

ism
o,

sólo es posible hacerlo efectivam
ente si confrontam

os las posibilidades
m

ás obscuras.
Em

pirepresenta un panoram
a histórico y filosófico am

plio (aunque
por necesidad lim

itado) de las fuerzas anteriores a la profunda ruptura
que está m

oldeando el m
undo actual del Im

perio, así com
o del pensa-

m
iento que las definieron. A

l dialogar con ciertas posiciones claves de
la filosofía política (tanto de la antigua com

o de la m
oderna) los autores

preparan el escenario para la relevancia de su visión postm
oderna y

postestructuralista. Las inspiraciones de su entendim
iento de lo que

consideran la form
ación política y económ

ica contem
poránea del Im

-
perio son Spinoza, N

ietzsche y, especialm
ente, Foucault, D

eleuze y
G

uattari. Estas figuras recogen la “batuta” de M
arx, y su pensam

iento
es presentado com

o algo totalm
ente orgánico en la actual crisis global,

com
andada por el Im

perio. U
n nuevo rango de conceptos –biopoder, ár-

bol y rizom
a, virtualidad, diferencia m

ediante repetición– es engancha-
do a su entendim

iento crítico.
El Im

perio que preocupa a H
ardt y N

egri –el m
undo de nuestra

condición actual– no tiene un centro absoluto. Las fuerzas de m
ando en

los dom
inios político, económ

ico y cultural son distribuidas en núcleos
diferentes y separados. (Su ejem

plo es la distribución de poderes de es-
tos dom

inios m
ayorm

ente en los centros de N
ueva York, W

ashington y
Los Á

ngeles). En general, los poderes del Im
perio se extienden a través

de un espacio abierto, desterritorializado y plano, coordinado en nódu-
los (ciudades globales) dentro de una com

pleja m
alla o red de vínculos

entrelazados: es decir, la sociedad red de Castell. Es un m
undo en que

la revolución en las com
unicaciones, la explosión del ciberespacio, pro-

porciona tanto el paradigm
a com

o la fuerza im
pulsora. El poder está

disperso y no concentrado. El Im
perio se extiende hacia un horizonte

abierto. N
o existe un “afuera”. A

unque las fuerzas al m
ando quizá in-

tenten concentrar el poder, las circunstancias del Im
perio im

plican que
el poder en cualquier form

a totalizadora sale de su alcance para siem
-

pre, para constituir y reconstituirse en m
últiples form

as diferentes. Es
esto lo que habilita a la m

ultitud para im
pugnar las fuerzas que quizá

de otra m
anera la encarcelarían y oprim

irían, y lo que form
a el núcleo

vital del optim
ism

o del libro.
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cionam
ientos cam

biantes que no puede ser entendido m
ediante el tipo

de pensam
iento segm

entado y categórico de días anteriores cuando los
críticos sociales quizá hayan escrito relativam

ente sin com
plicaciones

sobre la “burguesía”, el “proletariado” y la “clase trabajadora”. Estos
térm

inos dejan poco espacio a la hibridación, m
ezclas, etnicidades, gé-

neros, religiones y a otras incontables diversidades hum
anas que com

-
prenden la “m

ultitud” de la que escriben H
ardt y N

egri. La “m
ultitud”

es un concepto que resalta las num
erosas singularidades de la época ac-

tual, constantem
ente en proceso de form

ación, que otras nociones com
o

m
asa, clase y tam

bién identidad, ocultan. H
ay aquí una afiliación con el

tipo de perspectiva fluida sugerida en El 18°Brum
ario de Luis Bonaparte,

o incluso con el acercam
iento dinám

ico sugerido por M
ax W

eber. Em
-

pero, H
ardt y N

egri pretenden llegar m
ás allá de estas orientaciones,

que ellos reconocen están constreñidas al m
odernism

o. Es en lo que des-
criben com

o el carácter “en flujo” del exceso en continua diferenciación
de la m

ultitud, un exceso que no conoce lím
ites absolutos, donde se en-

cuentra la esperanza que H
ardt y N

egri expresan de la liberación crea-
tiva de la hum

anidad, incluso de los grilletes con que los poderes del
Im

perio tratan de atar y controlarla. Este libro progresa de m
anera re-

sueltam
ente hacia un optim

ism
o concluyente que intenta acoger la cau-

sa y visión de un m
arxism

o anterior, ahora estancado y desvanecido. Es
un libro diseñado para rebasar la desilusión y el derrotism

o que rodea
las actitudes de m

uchas personas en este difícil m
om

ento de la historia
m

undial. Es una exploración abiertam
ente positiva de lo que m

uchos
conciben en térm

inos m
ucho m

ás desalentadores. Si bien es un libro
para la izquierda, probablem

ente atrae un público m
ucho m

ás am
plio,

com
o atestigua su asom

brosa popularidad. Es una teoría global post-
m

oderna para tiem
pos postm

odernos que presenta en form
a coherente

un razonam
iento que quizá apoye los reclam

os de m
uchos postm

oder-
nistas –en A

m
érica, ciertam

ente– de ocupar el espacio radical una vez
controlado por la izquierda.

M
i objetivo en esta reseña consiste en exam

inar críticam
ente lo que

yo considero com
o los argum

entos centrales de esta obra. M
i deseo ge-

neral no im
plica aguar el optim

ism
o de la discusión, sino m

ás bien su-
gerir que un pronunciado optim

ism
o necesita fincarse en terrenos m

ás
sólidos que los que sirven de cim

iento a este argum
ento en su form

a ac-
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La apesadum
brada desesperación y nostalgia derrotista (por ejem

-
plo, la añoranza de un retorno al “asistencialism

o” socialista del ahora
difunto Estado-nación) de tantas personas frente a las tendencias globa-
lizadoras generadas por el Im

perio (el corporativism
o del gobierno, el

“gerencialism
o”, la privatización, la caída del Estado-nación y la porosi-

dad de sus fronteras, la ubicación transnacional de la producción, el flu-
jo y la relativa independencia del capital financiero) deben ser rechaza-
das. Todo aquello que una generación anterior de dialécticos hegelianos
quizá hubiera considerado fuerzas negativas debe ser visto com

o positi-
vas. N

o obstante, persiste un cierto hegelianism
o en la afirm

ación de los
autores de que a pesar de todo el potencial aplastador del Im

perio (la
reacción de W

ashington al ataque contra el Centro M
undial de Com

er-
cio [ W

TC] es un ejem
plo), las m

ism
as circunstancias de su propia existen-

cia liberan energías que conducen a su caída. M
ás aun, lo que parece

antagónico a la fuerza creativa y liberadora del espíritu hum
ano produ-

ce, en la teorización de H
ardt y N

egri, los térm
inos existenciales de su

realización. Las dinám
icas del Im

perio, m
ientras se m

anifiestan com
o

aniquilando a la hum
anidad, proveen espacios abiertos para el podero-

so surgim
iento de la m

ultitud y la derrota del Im
perio. A

unque quizá
H

ardt y N
egri se parezcan a Spielberg y Lucas al producir una G

uerra de
las galaxias

para intelectuales, hay m
uchos elem

entos que hacen de su
libro una lectura estim

ulante.
Pero, perm

ítanm
e exam

inar m
ás de cerca algunos de sus argum

en-
tos claves. H

ardt y N
egri alegan que el sueño de M

arx de una com
uni-

dad transnacional de trabajo es en verdad realizable en las circunstan-
cias del Im

perio, m
ediante las m

ism
as fuerzas generadoras del Im

perio
que m

ás bien parecerían socavarla. Tantísim
as cosas im

posibilitaron el
logro del deseo de M

arx –la form
ación de las aristocracias laborales, la

localización del capital productivo, el surgim
iento del nacionalism

o, et-
cétera– que los sistem

as m
odernistas en que el capitalism

o despegó tu-
vieron que ser aplastados antes de que su proyecto pudiera hacerse rea-
lidad. Se dieron pasos hacia esto en las crisis de las G

uerras M
undiales

capitalistas del com
plejo industrial-m

ilitar desde la guerra de Vietnam
hasta la del G

olfo; siendo esta últim
a, se podría argum

entar, la prim
era

guerra del Im
perio. U

n ejem
plo m

enor, pero no por esto m
enos signifi-

cativo, fue el fenóm
eno del drop-out durante las protestas contra la gue-
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rra de Vietnam
. La im

portancia del drop-out(y de la cultura de protesta
de que form

ó parte) fue que representó un rechazo del sistem
a y de la

ética de trabajo que lo apoyaba, así com
o de los terrores del estado m

o-
dernista. El acto de drop-out fue sólo una jugada, de m

uchas otras que
provinieron de todos los puntos de la econom

ía política, en la descom
-

posición de un sistem
a en buena m

edida fordiano y la generación de
nuevas subjetividades o conciencias respecto de la naturaleza y del sig-
nificado del trabajo. O

tras form
as de trabajo fueron revaluadas y ocasio-

nalm
ente reinventadas. Esto fue parte de un cam

bio m
ás am

plio –ale-
jándose de la sociedad disciplinaria del fordism

o– facilitado asim
ism

o
por la form

ación del Im
perio, en que una gran heterogeneidad de m

o-
dos de producción (industrial, cam

pesino, dom
éstico, etc.), se entretejie-

ron con su fuerza económ
ica y política. Es esta heterogénea econom

ía
política post-fordista que distingue al Im

perio de sus antepasados m
o-

dernistas, y esta m
ism

a heterogeneidad que quizá proporcione, según
H

ardt y N
egri, el habilitam

iento de la m
ultitud para resistir las fuerzas

de dom
inación y opresión.

U
n elem

ento vital en la econom
ía política del Im

perio es la revolu-
ción de las com

unicaciones; es decir, el internet. Esto fue un sub-pro-
ducto de las guerras em

prendidas por el com
plejo industrial-m

ilitar,
que condujeron al establecim

iento del Im
perio y, asim

ism
o, de la cultu-

ra de protesta y experim
entación que caracterizó los años de Vietnam

.
Para los autores, la revolución de las com

unicaciones es, al m
enos en

parte, un ejem
plo de am

bos, los poderes creativos alm
acenados en la

m
ultitud y el papel de la “cultura” (la cultura de protesta) en im

pulsar
transform

aciones. La im
portancia m

ayor del invento del internet y el
ciberespacio es que perm

ite que el consum
o sea m

ás fuertem
ente vin-

culado con la producción. A
dem

ás, perm
ite la vinculación de núcleos

productivos dispersos (la utilización de m
odos de producción hetero-

géneos) y la organización ágil y flexibilización de la práctica adm
inis-

trativa y productiva en general (conocido com
o el toyotaism

o).
Si bien estas observaciones son conocidas, H

ardt y N
egri no siguen

la visión crítica –algunos quizá dirían pesim
ista– de otros com

en-
taristas, com

o Sennett (The Corrosion of Character, 1998) o A
rrighi (The

Long Tw
entieth Century, 1994), aunque aceptarían m

uchos de los puntos
adu-cidos por estos académ

icos. Los autores m
ás bien enfatizan lo po-
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sitivo de lo negativo. Las varias transform
aciones efectuadas en la

globalización de la econom
ía política (incluidos los desastres hum

anos
de guerra, ham

bruna, dislocación y m
igración que las han im

pelido),
han abierto el cam

ino a la actual internacionalización de m
ano de obra

(ahora concebida m
ás bien heterogéneam

ente que en térm
inos del régi-

m
en disciplinario del “piso de fábrica”), y su com

unalización sim
ultá-

nea. El internet y las redes de com
unicación establecidas por este m

edio
funcionan, según nos dicen, no sólo para los intereses del capital, sino
para perm

itir una m
ás cercana afectividad y cooperación de una pobla-

ción trabajadora (m
ano de obra) altam

ente diferenciada y am
pliam

ente
distribuida. El “com

unism
o” –aunque uno dram

áticam
ente distinto al

que M
arx im

aginaba– se realiza m
ediante las fuerzas que parecerían

destruirlo. H
ardt y N

egri dicen que es en esta nueva form
a –orgánica al

orden im
perial– que la com

unalización de la m
ano de obra posee una

gran potencialidad, no sólo para am
enazar a las hegem

onías com
an-

dantes del Im
perio, sino tam

bién para efectuar la m
ayor liberación de la

hum
anidad.

Estos autores están en desacuerdo con otros analistas. Contradicen
la opinión tan am

pliam
ente sostenida, que la reconceptualización de la

m
ano de obra en el nuevo Im

perio –su fragm
entación, el debilitam

ien-
to de los sindicatos, la privatización y la reducción de la regulación del
Estado, la continuidad de form

as de producción prem
odernas, y la crea-

ción de nuevos tipos de trabajo fuera de los regím
enes disciplinarios del

fordism
o– sim

plem
ente expande el poder de capital. Insisten que es esta

fragm
entación de la fuerza laboral, su heterogeneidad, lo que genera su

potente capacidad de resistencia.
Esto no es convincente y precisa de evidencia sólida, especialm

ente
frente al considerable apoyo em

pírico para la visión contraria. El poder
laboral y la protesta política han dem

ostrado rutinaria y generalm
ente

una m
ucho m

ayor potencia para im
pulsar cam

bios sociales de m
ayor

escala cuando están altam
ente localizadas (especialm

ente cuando está
coordinada alrededor de un solo m

odo productivo), que cuando está frag-
m

entada; o com
prende una población trabajadora heterogénea y pro-

ductivam
ente distribuida. Fue la realización de esto lo que a m

enudo
im

pulsaba a los agentes del Estado, en colusión con el capital, a provo-
car divisiones en esos grupos; frecuentem

ente utilizando la violencia

extrem
a, com

o las historias laborales de A
m

érica, Inglaterra, Francia,
A

ustralia y m
uchos otros países atestiguan. La am

plia introducción de
principios de adm

inistración tayloristas siguió una lógica parecida. A
un-

que el CN
A

(Congreso N
acional A

fricano) en Sudáfrica finalm
ente derro-

có al apartheid, el m
ovim

iento llevó largo tiem
po en organizarse de m

a-
nera efectiva, precisam

ente por su extraordinaria heterogeneidad de
intereses. Cuando finalm

ente se logró el triunfo, una fuerza im
portante

en el cam
bio fue el poder del capital corporativo, respecto del cual el

apartheid se había convertido en una agencia negativa para la produc-
ción y el consum

o capitalistas. (En este respecto, el fin del apartheid
com

parte m
ucho con el fin de la esclavitud). El poder actual del CN

A
en

el gobierno y su habilidad de establecer políticas que favorecen a una
creciente burguesía capitalista a expensas de una m

iserable m
ultitud

africana en las ciudades se debe
a la heterogeneidad y fluidez de esa

m
ultitud. Esta heterogeneidad fue un factor que debilitó seriam

ente al
CN

A
en los años de apartheid y perm

itió la trágica persistencia de un ré-
gim

en blanco suprem
acista.

La resistencia efectiva (que cam
bia las cosas positivam

ente para los
que están abajo), exige estructuras de apoyo m

ás am
plias m

ediante las
cuales se ejerce presión sobre los que dom

inan los nódulos de poder.
Para algunos el internet ha funcionado así. Las poblaciones autóctonas
en los centros capitalistas (los aborígenes australianos, los nativos norte-
am

ericanos y los m
oradores de la selva am

azónica) han logrado ciertos
avances a través del ciberespacio, pero esto no debería hacernos subes-
tim

ar el astuto m
anejo de operativos por agentes en el cam

po que son
parte de la m

ism
a sociedad que los controla (y quienes, al últim

o, quizá
realizan com

prom
isos desafortunados). Estas “Prim

eras N
aciones” están

cerca de los centros de poder e inm
iscuidas en intereses poderosos. Son

estos factores que facilitan y subrayan poder y explican su éxito parcial.
H

ardt y N
egri argum

entarían que en la condición del Im
perio todos es-

tán teóricam
ente en esta posición. (Por esta razón, afirm

an que térm
inos

com
o “Prim

er M
undo” y “Tercer M

undo” son conceptos pasados de m
oda,

dem
asiado entretejidos con las rebasadas teorías de dependencia).

Em
pero, tengo ciertas reservas sobre si la nueva “sociedad de red”

del Im
perio global operará tan efectivam

ente para los radicalm
ente des-

poseídos en las regiones m
ás alejadas y pobres de los horizontes del Im

-
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perio. El Tercer M
undo no se ha convertido en el Prim

ero com
o sugieren

H
ardt y N

egri (A
unque sí existe la “tercerm

undización” de ciertas frac-
ciones del Prim

ero). La fragm
entación podría ser tan com

pleta y los
conflictos tan destructivos que los intereses dom

inantes de los podero-
sos nódulos del Im

perio serían capaces de atropellar los ya pisoteados
y arrojarlos aun m

ás abajo en la fosa de la m
iseria.

Sri Lanka es un caso representativo. El com
ienzo de la desastrosa

guerra étnica entre tam
iles y singaleses que ya tiene casi veinte años, se

arraigó en circunstancias exacerbadas por las políticas de ajuste estruc-
tural iniciadas por el FM

I; ciertam
ente, una de las agencias instrum

en-
tales en la form

ación m
ayor del Im

perio. Se echa la culpa al nacionalis-
m

o por este conflicto étnico (y sus ideologías ciertam
ente contribuyen a

la violencia), pero el nacionalism
o en Sri Lanka alcanzó su posibilidad

violenta en el contexto de un estado débil en que los intereses dom
inan-

tes estuvieron fraccionados y, m
ás im

portante, donde las organizacio-
nes y instituciones de m

ediación y prom
oción de los intereses sociales y

económ
icos de una población en buena m

edida em
pobrecida fueron so-

cavadas gravem
ente por las políticas del FM

Iy del Banco M
undial. U

n
m

ovim
iento sindical alguna vez orgulloso y relativam

ente potente (ani-
m

ado, hay que decirlo, en las circunstancias de un Estado asistencialista
colonial y postcolonial) está ahora patéticam

ente deshilachado. Las pro-
testas por los excesos gubernam

entales o corporativos son aplastadas
fácilm

ente. En noviem
bre del año pasado una com

unidad de pescado-
res en las orillas de la m

etrópolis de Colom
bo se reunió en oposición a

las operaciones de una em
presa alem

ana contratada para construir un
nuevo cam

ino al aeropuerto. La com
pañía dragó un puerto de pesca

para obtener m
ateriales de construcción adecuados, y en el proceso des-

truyó la –ya de por sí precaria– pesca del lugar. La policía disparó con-
tra los pescadores, m

atando a tres personas, e hiriendo por lo m
enos a

otras quince. H
ubo poca indignación y el incidente sim

plem
ente se des-

vaneció de la conciencia pública com
o un acto de violencia m

ás en una
larga lista de atrocidades que prácticam

ente definen la realidad de Sri
Lanka. H

ace poco, un acto opresivo de este tipo habría provocado la ira
generalizada de la isla, apoyada por num

erosas organizaciones, sindi-
catos y otros grupos. El ciberespacio no sería de m

ucha utilidad para los
pescadores; pues no podrían pagar el acceso, y en cualquier caso los lu-

jos de este tipo son controlados por personas que están social y econó-
m

icam
ente lejos de los pescadores y sus fam

ilias.
Los autores están conscientes de que m

uchos estados (en particular
los que están en los horizontes del Im

perio; pues “periferia” es otra pa-
labra rebasada), han sido reducidos prácticam

ente al cum
plim

iento sólo
de funciones policiacas que prom

ueven los intereses poderosos estable-
cidos en el corazón del Im

perio. N
o obstante, sugieren que en este cada

vez m
ás interconectado m

undo global, las zozobras o resistencias (in-
cluso las aparentem

ente m
enores en lugares m

uy alejados), com
o la m

i-
núscula turbulencia del aire de la proverbial m

ariposa, contribuirán a
desplazam

ientos clim
áticos geopolíticos m

ayores o provocarán que el
arm

am
ento del Im

perio retroceda, abriendo m
ayores libertades hum

a-
nas. Sin em

bargo, la m
ism

a flexibilidad de los órdenes dom
inantes y

gobernantes, así com
o el carácter disperso y cam

biante de los centros de
poder que H

ardt y N
egri describen, perm

iten a estas poderosas fuerzas
ajustarse rápidam

ente y cam
biar el terreno y los térm

inos del conflicto.
Las contrafuerzas quizá encuentren difícil enfrentar la cam

biabilidad y
velocidad de los poderes dom

inantes que, adem
ás, son m

ás capaces de
m

onopolizar la velocidad del ciberespacio. Es preciso notar la creciente
efectividad de la tecnología del ciberespacio para las causas de destruc-
ción m

ilitar que involucran una m
ás eficiente discrim

inación y separa-
ción de blancos.

Las características del poder del Im
perio perm

iten a sus varios inte-
reses deshacerse fácilm

ente de su oposición; en efecto truncándola de
tal m

anera que se revuelque y vitupere inefectiva aunque dram
ática-

m
ente y, en ocasiones, de m

anera altam
ente destructiva. Las respuestas

a las reuniones de la O
rganización M

undial de Com
ercio y del G-8 en

Seattle, G
othenberg y G

énova sugieren esto. Por lo horripilantes que
fueron, los ataques de A

l Q
aeda contra Estados U

nidos. parecen haber
producido resultados “m

ás felices” para los dom
inantes, que eventos de

terrorism
o político anteriores en los setenta. Las reacciones al creciente

flujo de refugiados hacia las regiones m
ás prósperas del Im

perio están
encontrando m

aneras cada vez m
ás exitosas —

aunque en ocasiones trá-
gicas (com

o en A
ustralia)—

 de repelerlo. Si Im
perio significa que ahora

están incluidos todos, quizá im
plique una m

ayor capacidad (y no m
e-

nor, com
o aducen H

ardt y N
egri) de aislar y m

arginar la resistencia que
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antes; y de volver un ojo ciego a la congoja y sufrim
iento que pueden

suscitar actos violentos contra diversos centros poderosos.
El debilitam

iento de los Estados-naciones (especialm
ente en las

otrora colonias) –suele m
anifestarse com

o una intensa división faccio-
nal de las elites gobernantes y una m

ayor tendencia entre ellas de “cani-
balizar” social y económ

icam
ente sus poblaciones nacionales (proceso

facilitado por la diáspora de las elites entre distintos núcleos de com
an-

do del Im
perio)– coloca a los que pretenden cam

biar las circunstancias
de la existencia de los em

pobrecidos u otros desesperados, a m
ayor dis-

tancia de los que tienen la capacidad de alterarlas. M
e ha im

pactado en
m

is recientes visitas a K
erala com

o m
uchos grupos diferentes socio-

políticos y económ
icos son capaces de presionar para sus reclam

os y lo-
grar resultados positivos. Todos los días en la capital de estado, Triva-
nanthapuram

, grupos de m
anifestantes contra una cosa u otra pueden

verse con pancartas, desfilando, reclam
ando o realizando una vigilancia

silenciosa fuera de las oficinas del estado en dem
anda de una audiencia

con poderosos burócratas o m
inistros. Sin em

bargo, la futilidad de estas
protestas se hace cada vez m

ás evidente en el creciente proceso de
descentralización que caracteriza a la K

erala contem
poránea al tiem

po
que está siendo absorbida por la red del Im

perio. Las fuerzas que tienen
responsabilidad están distantes, a m

enudo ocultas, y no bien m
ediadas

ni com
pensadas por el surgim

iento del fenóm
eno de las O

N
Gs. Esto es

criticado por H
ardt y N

egri, quienes las ven en buena m
edida com

o
agencias de los intereses ideológicam

ente hegem
ónicos del Im

perio.
M

ás que esto, sin em
bargo, la explosión de O

N
Gs en el Im

perio (¡en una
aldea en la parte oriental de Sri Lanka arrasada por la guerra operan
m

ás de m
il O

N
Gs registradas!), llam

a la atención con su papel en aum
en-

tar con el poder im
perial m

ediante un proceso de fragm
entación.

En el Im
perio, las O

N
Gs se han orientado hacia la subversión del

gobierno centralizado, adem
ás de actuar com

o instrum
entos im

por-
tantes de descentralización. En ocasiones, esto ha sido altam

ente positi-
vo, com

o por ejem
plo en el caso de Sudáfrica durante el régim

en de
apartheid. Conscientes de su fuerza subversiva, el gobierno del CN

A
está

ahora com
prom

etido con contener y lim
itar el trabajo de las O

N
Gs. H

ay
indicaciones –en Sri Lanka, por ejem

plo– que las intervenciones de las
O

N
Gs pueden resultar benéficas donde son coordinadas y m

ediadas por

burocracias gubernam
entales locales, bien im

buidas de conocim
iento

local. A
m

enos que esto sea el caso, las O
N

Gs –por su tendencia a entrar
en relaciones com

petitivas entre sí para ganar clientelas locales– pueden
tener poco im

pacto o efectos desastrosos. U
n problem

a m
ayor, em

pero,
es que el cam

bio hacia el gobierno “pequeño” en vez del “grande” pue-
de desviar hacia las áreas locales algunos de los problem

as alguna vez
lim

itados a los centros m
ás grandes, donde se concentran las elites po-

derosas. A
sí, en Sri Lanka (aunque pienso que el ejem

plo es aplicable
asim

ism
o a otras regiones), los conflictos entre los políticos, los burócra-

tas del gobierno y varios intereses privados están siendo replicados in-
tensam

ente entre las elites locales en áreas regionales y distritales m
ás

rem
otas. Esto dificulta m

ás el trabajo de las O
N

Gs que han desplazado
los anteriores program

as gubernam
entales de desarrollo y asistencia so-

cial. A
unque algunos se han beneficiado de los program

as de las O
N

Gs,
éstos –a m

enudo dirigidos por los lineam
ientos flexibles de la adm

inis-
tración m

oderna y con objetivos a corto plazo– tienden a crear dependen-
cia y am

enazan con no lograr efectos a largo plazo. La infraestructura
institucional m

ediante la cual se pudieran im
pulsar m

ás los beneficios
o alcanzar efectos m

ás profundos quizá no exista o esté en ruinas debi-
do a las políticas globalizadoras del Im

perio. La consecuencia general es
que la m

ayoría de las poblaciones sigue sufriendo o experim
enta las

desventajas surgidas de la creación de m
ás desigualdad social y econó-

m
ica que la que ya existía; buena parte de la cual es exacerbada por la in-

tervención com
petitiva de O

N
Gs ansiosas por lograr resultados rápidos.

Buena parte de lo que describo está relacionado con lo distintivo de
la form

ación política del Im
perio que concierne a H

ardt y N
egri. Estos

autores aplican la perspectiva de D
eleuze y G

uattari, sugiriendo que
con la llegada del Im

perio las estructuras totalizadoras (el Estado m
o-

dernista) transcendentes y jerárquicas (tom
ando la form

a de un árbol)
están siendo superadas por nuevas form

as políticas m
ás fincadas en el

“pueblo” (las oposiciones entre el “pueblo” y “Estado” ahora son cosas
m

ás bien del pasado), y m
ás dem

ocráticas; form
adas según el experi-

m
ento am

ericano. Claro que A
m

érica es la sede de poder del Im
perio y

está activa en su im
perialism

o al exportar su propio paradigm
a. Sin em

-
bargo, este paradigm

a es ideología del viejo tipo que disfraza una form
a

m
uy trascendente, aunque popular. H

ardt y N
egri sostienen que las for-
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m
as m

odernistas del poder político del Estado siguen bajo el Im
perio,

pero con una im
portancia m

uy reducida. Sin em
bargo, m

e pregunto si
m

ás bien no se hayan transform
ado com

o por arte de m
agia en sistem

as
m

ás am
plios de trascendencia donde la dem

ocracia pierde gran parte
de su significado y fuerza. El Leviatán no desaparece, sino cam

bia su
form

a. Estados U
nidos y algunas otras form

as em
ergentes del Estado

político están reinstituyendo m
ediante su diferencia radical –com

o D
e-

leuze quizá hubiera notado– un salto cualitativo en trascendencia. Las
bellotas se han convertido, ya, en im

ponentes encinos, cuyas raíces se
extienden, com

o rizom
as, hasta ahorcar todo aquello en la tierra que

pudiera am
enazar su crecim

iento. El estado postm
oderno, y especial-

m
ente los “supra-estados” son form

as híbridas erigidas sobre lo que
existía antes; m

ás burocráticos y m
ás opacos en sus m

aquinaciones. Los
autores sugieren que las form

as burocráticas están cam
biando y dejan-

do atrás una lógica universalizadora e igualizadora por otra, m
ás capaz

de diferenciación y singularización. Es probable que tengan la razón
pero, de ser así, quizá faciliten m

ás un m
ayor desarrollo de las form

as
políticas autocráticas y oligárquicas m

ucho m
ás trascendentes e inm

u-
nes a las protestas desde abajo. A

unque los autores afirm
an que hem

os
abandonado el m

undo de H
obbes, enfatizan que persiste una im

por-
tante observación hobbesiana: dom

inar m
ediante el m

iedo. D
e hecho, la

transform
ación casi m

ágica en el Im
perio sugiere que la fuerza del m

ie-
do aprieta cada vez m

ás, m
ediante la intensificación exponencial del

m
iedo, de la incertidum

bre y de la vulnerabilidad en la m
ultitud, en que

los m
edios juegan un papel destacado.

M
e parece que las form

as trascendentes del Estado están vivas y sa-
nas, aunque están cam

biando de form
a. La Com

unidad Europea es un
ejem

plo obvio que absorbe a las naciones-Estado para reem
erger en la

form
a de una “supra nación-Estado”. Si las fronteras existentes han sido

rotas, se están creando otras nuevas y m
ás fuertes en una m

anera que
contradice a los autores. Vale la pena com

entar las diferencias entre el
antiguo Im

perio de G
ran Bretaña, por ejem

plo, y el nuevo Im
perio co-

m
andado por Estados U

nidos; que es un punto central en su visión.
H

asta la Segunda G
uerra M

undial, el m
ovim

iento entre los territorios
coloniales ingleses era poco restringido. Las fronteras eran extrem

ada-
m

ente porosas y facilitaron grandes m
ovim

ientos de poblaciones, m
u-

chas de las cuales son nódulos vitales en las redes globales sociales y
económ

icas transnacionales del hoy; vibrantes en la generación de for-
m

as cosm
opolitas e híbridas de vida tan celebradas por los m

edios. En
el periodo de decolonización se erigieron fronteras m

ás fuertes, que
quedaron nuevam

ente porosas en las circunstancias actuales del Im
pe-

rio. Em
pero, esto quizá sea de corta duración. Las indicaciones son que

la fuerte em
ergencia de un nuevo sistem

a de “supra Estados”, cierta-
m

ente en O
ccidente, quizá conduzca a la edificación de un nuevo pa-

trón de fronteras excluyentes, no sólo del tipo territorial, sino tam
bién

de raza, religión y etnicidad. Lo que pudiera resultar relativam
ente dis-

tinto al pasado es que estas fronteras protegerán a las poderosas regio-
nes nucleares del dom

inio global, al tiem
po que siguen debilitando las

fronteras de los dependientes y subordinados. M
ientras algunas partes

del globo son deterritorializadas, otras están siendo radicalm
ente rete-

rritorializadas. En otras palabras, el proceso del Im
perio –contra lo que

afirm
an H

ardt y N
egri– no se encam

ina hacia una m
ayor inclusión y

apertura, sino hacia la form
ación de nuevas zonas de exclusión y m

ar-
ginación. En este contexto, el ciberespacio es m

uy funcional, ideológica-
m

ente, en crear la ilusión de acceso y apertura, cuando en realidad éstos
están siendo activam

ente negados.
Los autores sostienen que la red horizontalm

ente radiante de rizo-
m

as de las interconexiones globales subvertirá el poder del Im
perio. Sin

em
bargo, este poder tam

bién está –quizá m
ás fuertem

ente– bajo el con-
trol de las fuerzas dom

inantes del Im
perio y no en m

anos de los que pu-
dieran efectuar su colapso. En su m

uy influyente obra, A
Thousand

Plateaus, D
eleuze y G

uattari reconocen que el rizom
a coexiste con las es-

tructuras de árbol existentes de los procesos de Estado; que, aunque to-
talm

ente incom
patibles entre sí, están inm

anentes el uno en el otro. Si
bien son fuerzas m

utuam
ente aniquiladoras por los procesos totalm

ente
diferentes que alinean las trayectorias de su poder, son capaces de au-
m

entarse m
utuam

ente, aunque sea por un tiem
po relativam

ente lim
ita-

do. El surgim
iento del im

perio m
ogol es un caso relevante. Em

pezando
com

o una fuerza totalm
ente “de rizom

a” que aum
entó su ím

petu m
e-

diante vínculos horizontales de linaje y clan, se extendió rápidam
ente a

través del espacio abierto, deterritorializando y arrasando una estruc-
tura de Estado tras otra. Em

pero, m
ediante sus conquistas, los órdenes
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de Estado trascendentes y territorializadores, ya inm
anentes en la ex-

pansión m
ogol, se hicieron dom

inantes. Por un tiem
po, la fuerza “de

rizom
a” de la m

áquina de guerra m
ogol –todavía la base de su poten-

cia– apoyó los órdenes de Estado que tan poderosam
ente generó. Se po-

dría decir lo m
ism

o del Im
perio otom

ano; pues el rizom
a y el árbol ope-

raron en diferentes regiones de estos dos im
perios, y el nuevo Im

perio
–tem

a de H
ardt y N

egri– opera de m
anera sem

ejante. Com
o he notado,

Estados U
nidos, por ejem

plo, está involucrando poderosam
ente la fuer-

za “de rizom
a” proporcionada por su potencia m

ilitar-tecnológica (para
la cual fronteras de todo tipo son irrelevantes); una potencia capaz de
aplastar literalm

ente el espacio en los horizontes a su alcance y abrir
nuevas regiones de control. Esto lo hace m

ientras fortalece sim
ultánea-

m
ente las fronteras alrededor de su propio núcleo, donde dom

inan los
órdenes territorializadores trascendentes. Probablem

ente a lo largo un
Im

perio así se desm
oronará, pero al igual que otros im

perios anteriores,
quizá nos depara un largo periodo braudeliano de ascendencia.

Existen otras fuerzas “de rizom
a” que sin duda podrían am

enazar
al Im

perio. El caso de las redes de terroristas involucradas en la destruc-
ción del Centro M

undial de Com
ercio es ilustrativo. Estas redes existen

en buena m
edida dentro del Im

perio; incluso, quizá, en sus núcleos y no
en sus m

árgenes. N
o obstante, quizá estén m

ucho m
ás débiles que las

estructuras “de rizom
a” que el Im

perio puede com
andar. La antropolo-

gía ha dedicado m
ucha atención al estudio de las políticas “de rizom

a”
en la form

a de lo que alguna vez llam
ábam

os “sociedades sin Estado”.
Los antropólogos han discutido las distinciones básicas de su proceso
dinám

ico que aparentem
ente posibilitan que tipos de órdenes aparente-

m
ente parecidos se sobreponen a otros. (U

n ejem
plo bien conocido es la

conquista de los D
inka y otros pueblos vecinos del Sudan por los N

uer).
M

enciono esto porque H
ardt y N

egri operan con caracterizaciones ex-
trem

adam
ente am

plias y no prestan atención a los m
atices en la dinám

i-
ca estructural que podrían llevar a resultados m

uy distintos.
H

ardt y N
egri consideran otras fuerzas que operan en el Im

perio y
que lo derrocarán. Exam

inan las incom
patibilidades sin resolución en

lo que ellos definen com
o los procesos culturales, políticos y económ

i-
cos del Im

perio. Esto m
e parece m

ás convincente, aunque quizá haya
sido desarrollado m

ejor en las obras de neom
arxistas com

o A
rrighi; un

autor descartado por H
ardt y N

egri. Sin em
bargo, los autores se preo-

cupan por evitar una línea de discurso que suscita los espectros de H
e-

gel y M
arx; pues desean trascenderlos, aunque reclam

an su espíritu ra-
dical. Siento que repiten m

uchos de los argum
entos de sus antepasados,

pero en form
a m

ás débil.
Si bien acogen el optim

ism
o de M

arx y, en particular, su fe en la
energía liberadora de la creatividad hum

ana (una razón del reconoci-
m

iento de Zizek, y de la posibilidad de que Zizek reconozca el tono pe-
sadam

ente hegeliano del tom
o, aunque H

egel es sujeto a una aguda crí-
tica que lo descarta). Sin em

bargo, no es M
arx a quien se endosan tanto,

sino a Foucault, N
ietzsche y Spinoza. El concepto de “biopoder” –una

extensión de la noción de Foucault de “gobernabilidad”– constituye el
im

pulso que perm
itirá a la hum

anidad aprovechar las brechas y fisuras
que deben abrir com

o resultado de las incom
patibilidades en las diná-

m
icas del Im

perio. H
ardt y N

egri argum
entan que los procesos m

edian-
te los cuales el Estado se enquistó en los cuerpos de los sujetos (prepara-
torio al Im

perio), adem
ás de ser un m

ecanism
o disciplinario de control,

tam
bién era integral en la constitución de la singularidad del sujeto

hum
ano. Paradójicam

ente, los sujetos hum
anos fueron im

buidos de
una m

ayor potencia para la acción y la autorrealización. Las fuerzas que
pudieran haber atado a los seres hum

anos a los intereses de los poderes
trascendentes, dejándolos dóciles y autocontrolados, en efecto se han
rendido, según H

ardt y N
egri, a una potencia creativa que pueda cam

-
biar el m

undo. (En la coyuntura actual quizá sea m
ás notable la m

ism
a

docilidad sum
isa de las poblaciones de Europa y A

m
érica). Su análisis

es una abstracta representación filosófica de lo que m
uchos reconoce-

rían de otra m
anera com

o el individualism
o m

oderno, incluso el indivi-
dualism

o com
petitivo, con todo el reduccionism

o que esto im
plica. El

argum
ento hace eco de Rousseau y, especialm

ente, de Sartre y el exis-
tencialism

o, pero quizá con una m
ás profunda tensión esencializadora.

En este libro, el individuo no está constituido com
o un actor a través del

otro, que se vuelve una fuerza creativa m
ediante –y debido a– lo social,

sino que es independiente y singular, de donde surgen naturalm
ente las

estructuras de una existencia social. El argum
ento corre m

uy cerca (sin
duda, no intencionalm

ente) a partes de la sociobiología (im
plicada en el

concepto m
ism

o del biopoder), ya que concibe que las estructuras del
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to es resbaloso y suele acercase a la visión hegeliana de la cual H
ardt y

N
egri desean distanciarse. Sin em

bargo, en sus m
anos el uso de los con-

ceptos deleuzianos com
o la virtualidad parecen deslizarse m

ás com
ple-

tam
ente de regreso hacia H

egel. Escriben de lo virtual que se hace real,
sugiriendo que se vuelva actual; pero así pierden su significado. En
efecto, H

ardt y N
egri reinventan lo virtual com

o un ideal que se hace
real. Considero que la potencialidad de la intervención de D

eleuze
queda debilitada.

Em
pirees un trabajo m

ás m
atizado que lo que puede reflejar el espa-

cio disponible para esta reseña. N
o existe oposición clara y sólida entre

el “bien” y el “m
al”, aunque H

ardt y N
egri están plenam

ente al lado de
la hum

anidad. El deseo hum
ano de la libertad saldrá triunfante. Este

optim
ism

o es tentador, aunque m
i reacción es que es esperanzadam

ente
N

ew
 A

ge
respecto de su am

biente, en vez de encontrarse firm
em

ente
aterrizado en un cuidadoso análisis crítico de las direcciones del m

undo
en que vivim

os. Las fuerzas en que fincan sus esperanzas podrían con
la m

ism
a facilidad significar un desastre para la hum

anidad. Este tra-
bajo apetecerá a los postm

odernistas y a m
uchos en el área de estudios

culturales, pues sintetiza las orientaciones conceptuales y teóricas cla-
ves de estas posiciones. Sin em

bargo, es un análisis realizado a gran dis-
tancia de la realidad em

pírica. Es el tipo de análisis que privilegia al
texto que suele escribirse en condiciones de un considerable aislam

ien-
to de la participación activa con los asuntos tratados. El libro llena las
bases filosóficas de los reclam

os radicales de sus autores. A
dem

ás, es
una obra firm

em
ente situada en las tendencias intelectuales dom

inantes
en Estados U

nidos que, a pesar de su urgencia radical, quizá legitim
en

ideológicam
ente las posibilidades m

ás oscuras del Im
perio en vez de

im
pugnarlas agudam

ente. M
is críticas no han tenido la intención de arro-

jar una pesadum
bre pesim

ista sobre lo que es en m
om

entos un excitante
optim

ism
o sino, m

ás bien, de insistir en que cualquier reclam
o de opti-

m
ism

o debe evitar el tipo de idealism
o abstracto que esquiva una cer-

cana y crítica atención a lo que quizá sea una realidad fea. H
abiendo di-

cho esto, el libro es sin duda estim
ulante y sugerente.

Traduccion de Paul C. K
ersey
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m
undo surgen del individuo. Esto es una inversión de M

arx y cierta-
m

ente de aquellos existencialistas (frente a quienes Foucault anunció su
antipatía). Ellos argum

entan –m
ás poderosam

ente que H
ardt y N

egri
en m

i opinión– que los seres hum
anos se ubican antes que nada en el

m
undo social; prim

ero, y antes de todo, orientados a los dem
ás y entre-

tejidos con ellos. Este hecho subraya la particular energía de los seres
hum

anos y establece tanto las posibilidades com
o los lím

ites de su crea-
tividad y capacidad de resistir.

La falta de atención a la naturaleza social del ser hum
ano; al hecho

de que estos últim
os deben realizar su hum

anidad m
ediante otros seres

hum
anos (quizá la fuerza que subyace a la atracción, creación y dinám

i-
cas particulares del Internet están aquí), y, por extensión, el rechazo de
una investigación m

ás precisa de las estructuras actuales de la vida so-
cial, es una im

perfección im
portante del libro. El desarrollo de num

ero-
sas ideas y sugerencias im

portantes pide a gritos una fuerte atención
em

pírica a la diversidad de estructuras sociales involucradas o em
er-

gentes en el contexto del Im
perio. Si las abstractas discusiones filosófi-

cas son im
portantes y frecuentem

ente ilum
inadoras, el libro padece una

excesiva categorización de los fenóm
enos sociales y políticos en térm

i-
nos de abstractos conceptos filosóficos. En este sentido el libro resulta
descaradam

ente hegeliano.
Pudiera parecer que los autores evitan esto m

ediante su uso del con-
cepto deleuziano de lo virtual, que para m

í no es m
enos una realidad

que el cauce caótico de la actualidad social y política vivida. Para D
eleu-

ze, lo virtual es un espacio im
aginativo pero totalm

ente real, que no
debe confundirse con la “realidad virtual” de los salones de videojue-
gos. En la “realidad realm

ente real” de la virtualidad, los seres hum
anos

pueden reorientarse frente a las actualidades vividas y, adem
ás, m

e-
diante la virtualidad de la realidad descender en las entrañas dinám

icas
de su vida-m

undo, o actualidad, que la virtualidad destapa. Facultados
así, a los seres hum

anos se les presenta una capacidad de reestructurar
aspectos de la caótica actualidad de los m

undos cotidianos que el espa-
cio virtual descubre. (tal vez, las protestas de Vietnam

 y la cultura de su
espacio-vida pueden concebirse com

o un tipo de virtualidad generativa
que facilitó la redirección radical de las realidades m

ayores). El concep-
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