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Para ser un libro denso y cuyo tono se movi-
liza abiertamente en las perspectivas del pen-
samiento crítico y la política revolucionaria,
resulta sorprendente que Imperio de Michael
Hardt y Antonio Negri (Harvard University
Press, 2000) haya sido objeto de un excepcio-
nal interés tanto de analistas adscritos al pen-
samiento oficial dominante como de aquellos
suscritos a perspectivas izquierdistas, críticas
o radicales. Incluso si nada incita a colocar a
este libro como un objeto de reflexión acadé-
mica o de curiosidad intelectual ésta sola
constatación debería invitar a un examen ri-
guroso de su contenido.

Se trata de un ambicioso proyecto que in-
tenta integrar historia, filosofía, sociología,
cultura y economía en una perspectiva emi-
nentemente política de comprensión de la na-
turaleza del poder global, el imperio, de las
mutaciones del capitalismo y del futuro de las
múltiples resistencias sociales. Su éxito edito-
rial -el libro ha sido clasificado recientemente
como una de las cinco primeras mejores ven-
tas de Amazon y ha sido traducido a múltiples
idiomas- y su capacidad de movilizar viejas y
nuevas interpretaciones -tanto en los Estados
Unidos como en Europa y América Latina- se
sintonizan, sin duda, con las enormes expecta-
tivas académicas, intelectuales, “movimientis-
tas” y políticas respecto a un período de tran-
sición hegemónica del poder global (Wallers-
tein, Arrighi) en que las contradicciones de la
globalización económica y política dejan ver,
constantemente, sus enormes y ambiguas se-
ñales de férrea continuidad y lenta decadencia.

Íconos busca, con el dossier que se presen-
ta a continuación, tomar el pulso a los deba-
tes, controversias, aportes y debilidades abier-
tos por la obra de Hardt y Negri. Así, los cua-
tro textos presentados en las páginas que si-
guen giran, de modo directo o latente, en tor-
no a algunas de las tesis centrales desarrolla-
das en Imperio.

Se podría decir que el primer objetivo ana-
lítico de Imperio, al igual que el de tantos
otros trabajos recientes sobre la globalización,
es el de explicar los orígenes y la naturaleza de
un nuevo tipo de orden capitalista que reina
sobre el conjunto del planeta. Su especifici-
dad, no obstante, no reside -como han plan-
teando algunos- en el promiscuo recorrido
que los autores hacen de lo que presentan co-
mo los mejores legados del pensamiento, a la
vez marxista y posmoderno, sobre las relacio-
nes entre capital, poder y resistencia. Su con-
tribución específica reside más bien en el mo-
do en que emplean tal totalidad teórica híbri-
da para identificar a la globalización con un
nuevo régimen político capitalista. Para tal
efecto se sostienen en la distinción entre los
imperialismos del pasado (la extensión de la
soberanía territorial al modo colonial) y lo
que ellos llaman el “nuevo imperio” (la pene-
tración supranacional de las fronteras). La
globalización es definida, así, como la ruptu-
ra o el desplazamiento en el seno de los vín-
culos capitalistas y de las relaciones globales
de poder que hacen perfectamente posible
que, actualmente, se realice el proyecto capi-
talista de articular los poderes económico y
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político y de realizar así un orden propiamen-
te capitalista. En el seno de este nuevo impe-
rio capitalista, los Estados-Nación (incluso las
viejas potencias imperialistas) y sus relaciones
de poder internas son penetradas por un nue-
vo poder mundial soberano y supranacional.
De este modo, las dinámicas de conflicto y
competencia entre diversos imperios se han
visto, en gran medida, remplazadas por un
poder único que las sobredetermina, que las
estructura de manera unitaria y que las sitúa
en una similar concepción del derecho (post-
colonial y postimperialista).

Los trabajos de Pablo Ospina y Alejandro
Moreano se movilizan, precisamente, en tor-
no a tal lectura y propuesta propiamente po-
líticas del trabajo de Hardt y Negri. Mientras
Ospina sitúa sus aportes en el marco del más
amplio debate de la historia y la sociología
neomarxistas sobre la globalización, el lugar
del Estado-Nación y los movimientos sociales
en la perspectiva de fijar los límites y los ho-
rizontes de acción de los actores colectivos en
este proceso de transformación del poder glo-
bal, Moreano trata de ir más allá de la polé-
mica sobre la pertinencia de las categorías de
imperio e imperialismo para describir las di-
námicas contemporáneas del poder mundial
y busca, más bien, centrarse en la discusión,
de corte más filosófica, sobre la subjetividad
revolucionaria esbozada por Hardt y Negri.
Resulta imposible, tal como lo planteó Fou-
cault, comprender una teoría que trata de
mostrar según qué mecanismos el orden so-
cial va hacia una revolución sin estudiar en
qué modos tal teoría produce un sujeto que se
articula a la perspectiva de tal cambio políti-
co. Imperio se inserta, en cierta forma, en el
proyecto de trazar la historia de tal subjetivi-
dad y, si no lo logra, al menos ha reactivado
vivamente su discusión.

El trabajo de Alain Joxe se mueve, más
bien, en la zona de los vacíos del análisis de
Hardt y Negri. Su propuesta, bastante alejada
de los dos autores, busca más bien realizar
una lectura geoestratégica del imperio en que
la dimensión material del poder global, eco-
nómica y militar, no está simplemente sugeri-

da o funciona como telón de fondo, sino que
es la base constitutiva de su funcionamiento y
efectividad. Tal lectura cobra vigencia y es vi-
sualizada con nitidez con la invasión estadou-
nidense a Irak en marzo de 2003.

Finalmente, el trabajo de Aída Quintar y
Perla Zusman hace un uso sociológico de un
conjunto de las categorías centrales en la obra
de Negri, a saber, las de multitud, sociedad ci-
vil y contrapoder, para la interpretación de los
movimientos de resistencia y auto/organiza-
ción desenvueltos en la Argentina de cambio
de siglo a raíz de la debacle de su sistema fi-
nanciero y de la emergencia de nuevas formas
de acción colectiva.

Tal conjunto de artículos testimonian la
vitalidad de los debates generados en torno a
Imperio y dejan ver las nuevas preocupaciones
políticas y teóricas de segmentos intelectuales
involucrados en el pensamiento crítico. El si-
guiente se trata, por tanto, de un dossier que
no pretende ser la apología de un libro, sino
indagar en sus intersticios con ánimo de res-
catar sus potencialidades heurísticas y críticas.
Un ejercicio que consideramos saludable para
las ciencias sociales. 
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