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RESUMEN 

En está monografía se describe como Negri localiza los obstáculos de la 
democracia en el Estado de derecho. Niega cualquier posibilidad democrática en 
el marco del liberalismo, porque bloquea la participación y el auto-gobierno de los 
ciudadanos, que son la encarnación de la Multitud como expresión de la 
democracia absoluta, propuesta que surge inspirado en Spinoza como potencia 
política que funda y se resiste al poder, es potencia de la multitud contra el poder 
constituido en un proceso de lucha que va de la resistencia al poder constitucional 
producto del nuevo modelo global de dominación denominado Imperio. Igualmente 
se describe la dinámica constitucional que se trenza entre liberalismo y este 
modelo de Estado, porque considera que la democracia esta cancelada, en una 
especie de sistema cerrado. Igualmente Negri cuestiona el pacto liberal, poniendo 
en tela de juicio las razones que lo habían instituido mediante la consecución de la 
paz social como finalidad del bienestar social, pues  el constitucionalismo liberal 
persiste en limitar el poder constituyente, en reducir sus potencialidades de 
transformación histórica a meras funciones de producción del derecho mercantil. 

 

PALABRAS CLAVES: Imperio, Constitucionalismo, Biopoder, Biopolítica, 

Derecho,  Democracia, Multitud, Relaciones Internacionales, Poder Constituyente, 

Globalización.  
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INTRODUCCIÓN  

 

 

En esta monografía se realizara una revisión conceptual a partir del análisis 
teórico político de Antonio Negri y Michael Hardt en relación a su crítica a la 
democracia liberal y constitucional que se han convertido en el referente 
hegemónico de la práctica política en occidente, a partir de la producción de sus 
diversas obras principalmente de Imperio y Multitud, en la cuales argumentan, cual 
sería en realidad una verdadera democracia y en que se fundamenta su praxis 
ético política, la cual se enmarca dentro de las corrientes de pensamiento teórico 
políticas postmodernas principalmente del postestructuralismo francés, tomando 
los aportes de Foucault en relación con la biopolítica y el biopoder, la sociedad 
disciplinaria, la analítica del poder o genealogía; de Deleuze y Guattari las 
sociedades de control, el rizoma, CsO, deseo, resistencia, producción, que 
tendrán una fuerte influencia a la hora de elaborar una nueva definición de 
soberanía en la figura del Imperio y de democracia en la figura de la Multitud las 
cuales se encontraran en una lucha antagónica por abrirse paso a una real 
existencia, elementos que serán desarrollados en la monografía.   

En esa medida en el primer capítulo se analizara un análisis político jurídico de la 
constitución del imperio desde las teorías políticas clásicas, siendo una discusión 
teórica no solamente tiene un contexto geopolítico occidente en nuestro caso sino 
que fundamentalmente tiene un contexto temporal. La teoría política 
contemporánea se enmarca dentro de una época de crisis, entre las cuales 
analizaremos puntualmente la crisis democrática del liberalismo. Las sociedades 
postindustriales han recibido justificadamente un diagnóstico de sociedades que 
convierten al individuo en un simple sujeto funcional1, y que al reducir de esa 
forma la diversidad de la naturaleza humana han disuelto los lazos de 
congregación de la comunidad política distintos a los de utilidad para el sistema, 
produciendo por lo tanto sociedades altamente fragmentadas2. Este diagnóstico 
de las sociedades postindustriales conduce lógicamente a un cuestionamiento de 
sus instituciones políticas y reabre la discusión en tomo a la legitimidad del 
aparato de poder que les subyace3 y les da soporte, un Estado en todo caso 
                                                           
1
 LUHMANN, Niklas. El Derecho como sistema social. En: Revista No hay Derecho No. 11. Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 1994,  p. 33 
2
 HABERMAS, Jürgen. Sistema y mundo de vida. En: Problemas de legitimación en el Capitalismo Tardio, 

Catedra, Madrid, 1999, p. 15 – 23. 
3
 FOUCAULT, Michel. La verdad y sus formas jurídicas. Gedisa, Barcelona, 1992, p. 100 y 112, y también "El panoptismo" 
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liberal y una democracia necesariamente ligada a esa forma de Estado 
constitucional o de Derecho. A tiempos de crisis, una teoría política de crisis con 
altos niveles de creatividad.  

Frente a ese panorama aparecen Negri y Hardt  que denuncian la crisis de la 
democracia liberal, su institucionalidad y su constitucionalismo, buscando desde la 
teoría una forma de superarla, concentrados en particular en una reformulación 
integral de las relaciones entre la masa social (biopolítica) y un aparato político 
(biopoder) que resuelva el distanciamiento que esa masa social sufre frente a los 
aparatos políticos contemporáneos. 

Se abordara como en esa medida la democracia en conjunto con toda una serie 
de valores sociales que encarna como sustento de su misma forma de existencia, 
de su ser, no puede separarse de la contingencia, no puede permanecer fuera de 
la realidad que a la luz de los análisis de Negri  y Hardt  realizando un  diagnóstico 
crítico del pensamiento liberal y las democracias que se legitiman a partir de dicha  
forma de régimen político occidental, que se ha construido a partir de unas 
prácticas sociales e históricas muy concretas y que obedecen a patrones que 
instaura el poder dentro de un campo social especifico. 

Desde Negri y Hardt existen unas críticas profundas y directas desde su 
concepción de lo que es y debería ser la democracia que ha configurados su 
existencia y su diseño político a partir de la modernidad occidental  y de la 
hegemonizaron del espacio de la filosofía política de Hobbes, Rousseau y Hegel, 
frente a otras que fueron subsumidas  como son Maquiavelo, Spinoza y Marx. 
Mostrándonos que inclusive el saber y el poder tienen una relación muy estrecha. 
En esa medida los  aportes de Negri giran en función de la recuperación de la 
democracia, intentando la elaboración de unos fundamentos filosóficos 
alternativos que le permitan sustraerse de la teoría política de la democracia 
liberal, lo hace a partir de la Multitud, en el cual aborda la idea de trabajo 
inmaterial o la idea de poder constituyente que permiten pensarse la auténtica 
democracia.  

Realmente ha de centrarnos en mirar que Negri y Hardt han dedicado buena parte 
de sus aportes a tratar de localizar los obstáculos de la democracia en el Estado 
de derecho. Por eso este es el lugar donde radica su crítica. Niega cualquier 
posibilidad democrática en el marco del liberalismo, porque bloquea la 
participación y el auto-gobierno de los ciudadanos. No confía en la dinámica 
constitucional que se trenza entre liberalismo y este modelo de Estado, porque 
considera que está cancelada, en una especie de sistema cerrado. Digamos que 
Negri y Hardt cuestionan el pacto liberal, pero lo hace desde el principio, poniendo 
en tela de juicio las razones que lo habían instituido mediante la consecución de la 
paz social como finalidad del bienestar social encaminados hacia un proceso 
histórico de corte teleológico. 

                                                                                                                                                                                 
En: Vigilar y Castigar, nacimiento de la prisión. Siglo XXI, México, 1984, p. 199-212. 
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Así es como en la vieja filosofía liberal, actualizada por la nueva filosofía liberal 
neo-contractualista, el Estado de naturaleza se presentaba como un escenario 
ideal para la guerra y la violencia política, que era preciso abandonar cuanto 
antes, al estilo hobbesiano, pero el contractualismo encontró en la paz y en la ley 
los valores que necesitaba para este tránsito histórico, que nos llevan al Estado 
Constitucional, lo cual permitirían instaurar la paz como una necesidad social, que 
se legitima a partir de un sistema jurídico que encarna la racionalización de la 
violencia transformada en sanción que intenta dar unidad territorial a partir de la 
instauración de una forma de orden, la paz,  acelerando el cambio social que las 
sociedades pre-modernas  demandaban, de acuerdo con la postura contractualista 
de transformación socio-económica de la realidad en función de una idea de 
desarrollo o devenir histórico de progreso ilustrado y de proceso civilizatorio, de 
ahí que la paz era el valor decisivo frente a la guerra y la ley era la expresión 
explícita de soberanía de un orden socio económico neutral o liberalismo 
económico, como lo necesitaba la burguesía, en busca no ya del poder político, 
sino del asentamiento de las bases del desarrollo capitalista que solo sería posible 
mediante la transformación socio-jurídica del orden existente o anteriormente 
existente. 

Por otra parte, con la instauración  del Estado nación, la ley sustituye a la violencia 
y aparece en nuestra cultura jurídica el principio de legalidad en la línea, lenta pero 
sistemática, de objetivar su contenido hasta hacerse sustancial y confundirse con 
la realidad, mediante la adopción de constituciones rígidas y sacralizadas, que 
lograron inclusive epistemológicamente desideologizarse al adoptar el método 
científico y al consolidarse la ciencia del derecho a través del positivismo jurídico 
en el siglo XIX, llegando al punto de considerarse no como una ciencia social más, 
sino como una tecnología de intervención social, invisibilizando la relación del 
derecho con su naturaleza política. 

A raíz de entonces, con la irrupción del principio de legalidad, la experiencia 
jurídica se transforma en decisiva y contundente. El derecho, ahora reducido a ley 
legislada por el Estado, se convierte en la modernidad en los insumos 
performativas/prefigurativos que la realidad necesitaba. La ley asumía, por una 
parte, el papel inapreciable para el liberalismo político de diseñar la vida social, de 
acuerdo con las tesis del contractualismo y de la economía política, como 
concepciones normativas de la sociedad justa, pero en realidad la denuncia de 
Negri y Hardt son en afirmar que lo que se esbozaba era la sociedad capitalista. 
Igualmente y como un proceso de doble fax se le atribuía la función de legitimar el 
poder del Estado, esta vez como reflejo de la voluntad soberana del pueblo o 
constituyente primario, en un contexto de transición paradigmática que sintetizaba 
modernidad con capitalismo y ciencia con derecho y dejando atrás la teoría 
política y jurídica medieval. 

Claro que esta práctica liberal es complejizada por la posición  de Negri y Hardt, 
pues  el constitucionalismo liberal persiste en limitar el poder constituyente, en 
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reducir sus potencialidades de transformación histórica a meras funciones de 
producción del derecho, de un derecho, además, que ya ha sido objetivado 
reducido a ley legislada en el Estado en el poder legislativo vía procedimental a 
partir del sistema representativo y programado para seguir avanzando 
jurídicamente en el diseño societario liberal a partir del ejercicio de soberanía y de 
sus leyes que desprenden el ejercicio de autoridad que impone el sistema judicial, 
el cual de la mano de la racionalidad de la ciencia del derecho lo que logra es 
bloquear al poder constituyente en  sus capacidades, por medio de cuestiones y 
controles de constitucionalidad (corte constitucional o corte suprema de justicia), el 
poder constituyente acaba disipando su propia vinculación histórica con el derecho 
de resistencia que de antemano no intenta transformar el sistema político y jurídico 
sino simplemente soportarlo.  

La agudeza de Negri y Hardt  en este punto fue, por tanto, la de intuir que el 
constitucionalismo liberal ha sido, ni más ni menos, que un instrumento inagotable 
de dominación en manos del capitalismo. Al fin y al cabo, ha utilizándola idea de 
poder constituyente para respaldar jurídicamente con sus diseños categoriales  las 
transformaciones que el sistema capitalista como proceso histórico necesitaba y 
para legitimar los parámetros representativos de los sistemas democráticos 
liberales. Es decir se necesitaba crear y dar vida a toda una serie de instituciones 
que permitan sustentar un determinado tipo de realidad, en este caso un mundo 
bajo el sistema liberal. 

De ahí que una  forma de anticipar y quizás programar los cambios requeridos por 
el proyecto social y político  de la burguesía, que relegando la idea de poder 
constituyente fue acuñando la idea de soberanía. Por otro lado el poder 
constituyente que es diferente del poder constituido carece de fines, de una 
teleología es plural y permanece abierto en su devenir, pues sus direcciones son 
múltiples y sus espacios, al igual que sus ritmos, son extensos. Contrariamente  la 
idea de soberanía se condensa en una imagen muy distinta, una imagen de 
conformismo político, de objetivos ya cumplidos, de espacios y ritmos limitados, es 
decir, de constituciones formales y rígidas. 

Mientras que esta idea de soberanía se atribuye las victorias de la paz social 
instaurada por pactos y se desprende de sus vacíos convalidando sus agresiones, 
el poder constituyente es potencia que declina cuadrar sus posibilidades entre los 
esquemas abstractos de un sistema cerrado. El poder constituyente se resiste a la 
constitucionalización. Parte de dicha realidad para tratar potencialmente de ser 
una alternativa a dicha realidad, es decir una confrontación entre lo instituido y lo 
instituyente. 

En el segundo capítulo se abordara cómo el poder del cual se constituye el 
Imperio parte del actual poder industrial y financiero que no se quedan 
produciendo mercancías sino subjetividades, produce cuerpos, mentes, relaciones 
sociales, es capaz de producir a los productores en términos biopolíticos que se 
conectan con los mecanismos de producción inmaterial como lo es la producción 
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del lenguaje, la comunicación y los símbolos a través de la industria de la 
comunicación que pone en crisis la comunicación política y las instituciones 
democráticas tal como lo expone Habermas a través de sus planteamientos 
acerca de los problemas que plantea la globalización a la acción comunicativa al 
ser descrito como un fenómeno irreversible al igual que Negri y Hardt, luego 
agotada dicho planteamiento se apreciara el intervencionismo moral y ético de la 
maquinaria imperial que no necesita del consenso para llegar a la acción militar lo 
cual evidencia la virtualidad del imperio y como en la realidad histórica opera lo 
real de lo virtual. Seguidamente tenemos al italiano Faria y al portugués  
Boaventura de Sousa los cuales evidencian que la racionalidad jurídica del 
derecho imperial es muy cercano a la lex mercatoria o derecho comercial o 
mercantil, siendo un derecho virtual, hibrido, globalismo localizado y un localismo 
globalizado y por último se termina realizando una analogía con el águila de dos 
cabezas del imperio austrohúngaro que terminan enfrentándose en pro del 
desarrollo de todo el sistema social que permite la subsistencia del Imperio como 
forma global de control. 

En el tercer capítulo el filósofo italiano Negri aprecia como el poder constituyente 
es un proceso temporal, un territorio de pruebas para prácticas, movimientos 
sociales y nuevas soluciones a los retos de la contingencia. Este tipo de 
perspectiva logra instaurarse en contraposición con otra serie de análisis que han 
realizado una diversidad de sistemas teóricos, en esa medida nuestro autor 
rechaza en parte algunas posturas del marxismo y del leninismo como lo es en el 
caso del partido político como mediación, pues existe una demarcación política 
más profunda que la de los partido dentro del campo sociopolítico, pero aunque 
influenciado por su experiencia en la militancia en el movimiento obrero, aboga por 
una praxis que se enmarca dentro de la táctica política y la estrategia en gran 
parte influenciado por Maquiavelo. Es en este punto donde Negri recobra el 
carácter práctico del pensamiento marxiano, donde lo enriquece con un nuevo 
desarrollo. Es aquí donde el filósofo italiano condiciona el comunismo a la 
democracia, fuera de una concepción lineal potencialmente absoluta de progreso 
en términos de la idea de desarrollo y evolución que contiene el historicismo 
científico de Marx. 

La libertad comunista es un proceso abierto que constituye el poder constituyente 
y se reviste políticamente, aceptando y potenciando la pluralidad de voces, es 
decir se imbrica con la categoría de alteridad social, además de converger en una 
concepción cooperativista de orden y articulación social de los diversos 
movimientos obreros y sociales, que al intentar usar su libertad logran constituir y 
constituir es asumir la contingencia contextualizada, es mantenerla, no alejarla al 
nivel de los sujetos y de las cosas. Constituir es historizar, es decir, humanizar 
para luego liberar, es decir entregar el devenir de la historia a la voluntad de la 
multitud. Es decir a la manera de una idea de responsabilidad política en el cual 
renace como concepto, cuando se libera y se abandona en la idea de 
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responsabilidad de la multitud. La responsabilidad deviene constitucional 
únicamente a través de la insurgencia de los sujetos. 

Dichas reflexiones se enriquecen más cuando Negri propone en su texto Spinoza 
subversivo4 en el cual Spinoza es el padre del materialismo moderno en su 
expresión más estricta, y segundo, porque cuando afronta temas y cuestiones 
políticas funda una forma no mistificada o abstracta de democracia. Negri y Hardt 
no vacila a la hora de denunciar las mediaciones y desviaciones con que la 
democracia liberal o representativa somete y acorrala al ciudadano, alejándolo de 
los procesos y de la toma de decisiones y ocultando las relaciones de producción 
que obstruyen el desarrollo libre de sus acciones e iniciativas, es decir que 
restringen la potencia de los individuos. Para Negri en los sistemas democráticos 
liberales la ciudadanía ya no es el correlato de la libertad, sino más bien en 
términos de biopoder es la regulación completa de la libertad de los sujetos a 
través del dispositivo de la ciudadanía, que a su vez se imbrica en la categoría de 
persona jurídica. 

Según Negri y Hardt la democracia es política de la multitud, nociones que Negri 
toma del concepto de multitud directamente o influenciado por  Spinoza en el cual 
se condensa una forma de organización en la producción no solo en términos 
económicos sino también políticos. Además  influenciado por Spinoza retoma su 
metafísica, como forma de idealidad que organiza y modela el pensamiento 
moderno, no es un todo único, pues está presente la alteridad y su potencial de 
transformación. 

Del anterior punto se desprende una ontología constitutiva, que asume como 
principio el valor de la producción, es para Negri y Hardt el símbolo de liberación 
de las fuerzas productivas delas relaciones de producción. Es una ontología que 
escenifica otras perspectivas y horizontes más abiertos, una paradoja que reabre y 
remueve constantemente, que no se cierra y que no bloquea, ni ahora ni en el 
futuro. En esto consiste el sujeto constituyente spinoziano. Y para Negri la 
democracia tiene esta riqueza. Esto explicaría el posicionamiento del filósofo 
italiano frente al Estado constitución al capitalista de derecho, al que tilda nada 
menos que de hipócrita, al combinar la producción de la desigualdad con la 
proclamación de la igualdad y los derechos, supeditando la libertad de todos y de 
cada uno a la violencia de los modos de producción capitalista. 

Digamos que la democracia en Spinoza es potencia que funda y se resiste al 
poder, nunca se petrifica, sino que hay flujos constantes. Resistir es crear. La 
resistencia al poder es creatividad ontológica de la comunidad a manera de 
singularidades cooperantes, no en competencia como lo propone el liberalismo. Es 
potencia de la multitud contra el poder en un proceso de lucha que va de la 
resistencia al poder constituyente, entendido como poder productivo o productor 

                                                           
4
 NEGRI, Antonio. Spinoza Subversivo Variaciones (in)actuales. Ediciones Akal. Madrid, 2000, p. 128-139. 
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de realidad social y cultural. En esta ontología la democracia es esencia 
democrática. La potencia se opone al poder constituyéndose colectivamente. 

Poder y potencia son antagonistas. He aquí la importancia política y democrática 
de esta ontología materialista y dinámica en la que Negri fundamenta en su forma 
de pensar una subjetividad diferente a la clásica y liberal. En esa medida se 
distancia de Hegel en cuanto que hay una subjetividad que niega el movimiento 
negativo de la dialéctica, presentando un proceso positivo de constitución 
atravesado por una resistencia creativa. La democracia re-afirma el peso 
ontológico de los deseos, pasiones y las prácticas de los sujetos, mediante valores 
como la cooperación y la auto-organización, y, sobre todo, mediante la 
constitución continua de la comunidad. Digamos que esta ontología, como 
producto del campo social, es el desarrollo de la democracia y que la democracia 
es una línea de acción, entendida dentro de su dimensión ético política y de 
construcción colectiva con los otros, para lo cual se requiere de una conducta si se 
quiere, una práctica de esta ontología. De un nuevo ciudadano. 

Dentro de dicho modelo de democracia en donde la libertad, la igualdad, la 
cooperación y la creatividad sean insustituibles en el camino hacia el 
autogobierno, convirtiéndose en una crítica profunda contra el sistema 
representativo y despersonalizado del sistema liberal. Por eso, para nuestro 
filósofo el spinozismo político es ético, una ética de la potencia, una política del 
contrapoder que es aquí cuando reivindica a Maquiavelo, un diseño de 
construcción jurídica y constitucional que trascienda el positivismo jurídico en 
busca la destrucción de la dialéctica de la negatividad y la construcción de una 
dialéctica  positiva de la libertad de todos. Y esta ontología como la democracia es 
un horizonte abierto, que agita y remueve, que no retiene, que está abierto como 
proceso constitutivo, como potencial a trasformar el campo social, económico  y 
político de forma incluyente mucho más, de lo que hoy tenemos como realidad, es 
decir el futuro está abierto potencialmente a ser mejor de lo que tenemos hoy en 
día, siendo esa el camino para el autogobierno como forma de expresión política 
de la multitud. 

Que la democracia es, como dice Spinoza5 según Negri en el capítulo XI del 
Tractatus politicus, “omnino absolutum imperium”. A primera vista podríamos decir 
que esta definición del democraticum imperiumes, por un lado, cualitativa, puesto 
que es caracterizada ontológicamente como proceso de socialización y 
transformación, tan potente como natural de los individuos en comunidad, desde 
aquella noción aristotélica de que el hombre es un animal político un Zoom 
Politikon; y, por otro, cuantitativa, en razón de la totalidad de los ciudadanos 
reunidos en la figura ético política de la asamblea, que en esencia trasciende lo 
que entendemos hoy en día como una institución democrática y liberal. La primera 
es extraña a las teorías tradicionales de las formas de gobierno, entre otras cosas 
porque la democracia se viene definiendo como una, entre otras, forma de 

                                                           
5
 SPINOZA, Baruch. Tratado Político. Alianza Editorial. Madrid. 1986, p. 220-224. 
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gobierno posible, en algunas como una forma de gobierno degradada o transitoria 
hacia otra forma de gobierno, sin un valor preponderante por sí misma, en otras 
teorías políticas modernas si la tiene, pero no como una expresión de un proceso 
de interacción social que se profundiza unas veces más en una época que en 
otras, como una especie de historia que teleológicamente reafirma al hombre 
como un ser político y a su dimensión colectiva regida por el imperativo de la 
democracia, en el devenir de la existencia del hombre. 

En este sentido Negri y Hardt insiste en que la democracia como omnino 
absolutum imperium debe ser determinada como una subspecie aeternitais que no 
se detiene, esto es como proceso histórico, como proceso colectivo de 
transformación que niega el terror y afirma la concordia y la pietas, revelando los 
órdenes de la intensidad de la potencia y la inagotable productividad de la praxis 
constitutiva y creativa. El imperium democraticum vive de la eternidad y no se 
circunscribe a ninguna constitución política, sino que la trasciende dinámicamente 
todo intento de captura de su potencial dentro de la ley y el derecho. No se trata 
de un ideal sino de la fuerza actual que destruye el estado de cosas presente 
cuando este es tristeza, terror y muerte. La democracia en Spinoza no es una 
forma de gobierno, sino una actividad social de transformación de un “divenire 
eterni” que trae consigo la alegría, algo de felicidad y de goce quienes conviven 
dentro de sus praxis cotidiana y colectiva. 
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1. ANÁLISIS POLÍTICO JURÍDICO DE LA CONSTITUCIÓN DEL IMPERIO 
ENTRE LAS TEORÍAS POLÍTICAS CLÁSICAS Y LA VIRTUALIDAD 

 
 

En este Capítulo se propone analizar el concepto teórico político de Imperio de los 
autores Antonio Negri como Michel Hardt del cual  se constituye un nuevo y 
novedoso derecho imperial que ha emergido, empezando a direccionar los 
procesos productivos, creativos y reguladores que se expresan en un modelo o 
paradigma socio capitalista globalizado, dentro del cual el derecho imperial asume 
una serie de formas y expresiones jurídicas  que ante un análisis a partir de la 
racionalidad jurídica, son incapturables dichas dinámicas, de ahí que la teoría 
política tradicional y ortodoxa como lo es la liberal o del positivismo jurídico a 
través de su constitucionalismo, como lo son Kant, Kelsen, Locke, Ralws, etc.,  
tienden bajo sus enfoques a ser descritos como antagónicos o hasta paradójicos 
pero que bajo el nuevo análisis teórico y epistemológico que invoca una nueva 
metafísica como lo es el de la virtualidad, da para repensar algunos procesos  
jurídicos y políticos que trascienden la racionalidad jurídica tradicional que tanto 
Negri y Hardt  a partir de la cual se constituye un nuevo enfoque teórico político 
postmoderno sin perder el dialogo con los enfoques tradicionales.  
 
Para tal propósito el primer subcapítulo empieza realizando un abordaje para 
definir lo que Negri y Hardt entienden por Imperio desde una concepción de 
virtualidad, lo eterno, el devenir y lo actual; en el segundo subcapítulo, se analiza 
la dimensión política y jurídica kantiana y neokantiana donde se destaca el aporte 
de Kant para aportar el sustento teórico, político e ideológico de las Liga de las 
Naciones precursora de la ONU; en el tercer subcapítulo, trata sobre la dimensión 
jurídica que aporto Kelsen al diseñar la institucionalidad de la ONU esquema piloto 
de lo cual parte el Imperio y el Derecho Internacional que hasta el día de hoy sigue 
operando dentro de la comunidad internacional; en el curto subcapítulo, se aborda 
la dimensión político jurídico del absolutismo expresado en Hobbes, cuya 
racionalidad opera tangencialmente en el Imperio de Negri y Hardt; en el quinto 
subcapítulo, con los planteamientos de los autores se aborda la dimensión política 
y jurídica del liberalismo pluralista y constitucional en cabeza de Locke, apreciando 
como se administra y contiene la alteridad de la Multitud por medio de la 
instauración de la propiedad privada como derecho natural; el sexto subcapítulo se 
aborda la transición y el proceso entre los imperios de la antigüedad y el Imperio 
de Negri y Hardt trayendo algunos estudios históricos y sociológicos acerca de 
cómo se instaura la globalización como forma de autorregulación social, 
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retomando los aportes desarrollados y en el séptimo subcapítulo, se examinara 
como el Imperio se constituye a partir de sus prácticas en un régimen de 
excepción y de intervención imperial, tomando elementos policiales y conformando 
un derecho de intervención o de excepcionalidad contenidos en un acontecimiento 
histórico. 
 
 
1.1 APROXIMACIÓN A LA DEFINICION DEL IMPERIO 
 

 
Es importante comprender que tanto Negri y Hardt realizan una crítica al modelo 
de globalización que actualmente es una realidad absoluta, plena y totalizante de 
la realidad, en la que a través de su análisis, empiezan a realizar una descripción 
de la ontología de una nueva forma de soberanía, que trasciende y está más allá 
de la soberanía en crisis de los Estados nación, sino que existe un nuevo tipo de 
soberanía que gobierna la realidad misma, el curso de la historia y su mismo 
devenir, frente a lo cual se presenta una nueva forma de expresión política de la 
sociedad de control la cual plateo Deleuze al intentar ir más allá del planteamiento 
de Foucault en relación con las sociedad disciplinaria.  
 
En esa forma el aparato jurídico y político del Imperio se presenta en su apariencia 
más inmediata, un nuevo orden global, una justicia y un derecho que se 
encuentran en el plano de la virtualidad6, lo que conlleva a que exista la necesidad 
de pensarse una nueva metafísica, una nueva ontología política que permita darle 
coherencia a la propuesta del Imperio como un nuevo ente el cual despliega su 
soberanía a escala planetaria, dicho orden de conceptos  son  aplicados teniendo 
en cuenta de que intenta explicar un nuevo orden social y político, de ahí que 
progresivamente nos vemos obligados a profundizar un poco en dicha 
problemática, la cual nos hace sentir que hacemos parte de su desarrollo y que 
somos a veces sin tener la intención, de que somos responsables de su esquema 
existencial. 
 
De ahí que profundicemos en los conceptos como los de virtualidad, devenir e 
historia, los cuales asumen un condicionamiento epistemológico a partir de 
Deleuze y Guattari y que tanto Negri y Hardt retoman para asignarle a su concepto 

                                                           
6
 Para Negri y Hardt se remiten al problema de la soberanía a escala mundial, siendo el concepto de Imperio 

su modelo de régimen que se actualiza virtualmente a nivel de devenir dentro del proceso histórico. La idea 
que retoman de Deleuze es que un plan de inmanencia  no dispone de dimensión suplementaria alguna, pues 
el proceso de composición debe captarse por sí mismo a través de lo que expresa en sus datos. Es un plan 
de composición no de organización  ni de desarrollo, igualmente también Negri para fundamentar cual es el 
movimiento ontológico del Imperio cuando afirma de que dicho modelo de soberanía escapa a la historia, se 
hace un eterno devenir producto de un proceso de actualización que se da en el plano de la virtualidad y que 
a si misma se constituye en la única forma de realidad hegemónica valida en cuanto a posibilidad de 
existencia de modelo de gobierno, siendo la biopolítica y el biopoder, los referentes más propios a la hora de 
aplicar la gobernabilidad en términos materiales o de agenciamiento, es decir acontecimiento. HARDT, 
Michael y NEGRI, Antonio. Imperio. Paidos, Buenos Aires. 2002, p. 15. 
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de imperio toda una serie de atributos que para los enfoques tradicionales en 
materia de teoría política, de globalización y de relaciones internacionales, tienden 
a realizar una interpretación desajustada a lo que en realidad invita todo el texto 
de Imperio. Pero precisemos en palabras de Zizek un deleuziano que nos 
emparente con las posibles combinaciones entre realidad y virtualidad, que es 
donde se encuentra la mayor confusión: 
 

La primera determinación que se nos viene a las mentes a propósito de 
Deleuze es que el filósofo de lo Virtual, y la primera reacción ante eso 
debería ser oponer la noción de lo Virtual en Deleuze al tema omnipresente 
de la realidad virtual: lo que le importa a Deleuze no es la realidad virtual 
sino la realidad de lo virtual (que en términos lacanianos, es lo real). En sí 
misma la Realidad Virtual es una idea bastante miserable: la de imitar la 
realidad, la de reproducir su experiencia en un medio artificial. La realidad 
de lo Virtual, por otra parte, significa la realidad de lo Virtual como tal, de 

sus efectos y consecuencias reales
7
 

 
En esa forma el concepto de virtualidad solo es entendido si se funda en una 
epistemología de la ciencia8, siendo la diferencia ontológica entre lo virtual y lo 
actual se capta en la forma en que la física cuántica establece las relaciones entre 
las partículas y sus interacciones, pues: “en el momento inicial, aparece como lo 
primero (al menos ontológicamente), que hay partículas que interactúan a la 
manera de ondas, las oscilaciones, etcétera; pero, en un segundo momento, nos 
vemos obligados a efectuar un cambio radical e perspectiva: el hecho ontológico 
radical son las propias ondas (trayectorias, oscilaciones), y las partículas no son 
otra cosa que los puntos nodales en que se cruzan las diferentes partículas”9 
 
Pero aterrizando hay que afirmar que los conceptos abstractos que posee para 
nuestro caso la teoría liberal, como son individuo, mercado, naturaleza humana, 
derecho natural, son sencillamente abstracciones que simulan existir en nuestra 
realidad social y política, que intentan auto validarse, pero que en sí mismos jamás 
podrán constituir una realidad pues “la combinación de conceptos abstractos no 
puede producir algo concreto y real. Esta aseveración se basa en otro principio 
fundamental de la causalidad: un efecto no puede contener más realidad o 
perfección que su causa”10 
 

                                                           
7
ZIZEK, Slavoj. Órganos sin Cuerpo, sobre Deleuze y Consecuencias. Editorial Pre-Textos. Valencia, 2006, p. 

19. 
8
 Dice Zizek “consideremos un atractor en matemáticas: todas las líneas o puntos positivos que están dentro 

de su esfera de atracción se le aproximan de manera incesante, pero sin llegar nunca a alcanzar su forma; 
forma cuya existencia es puramente virtual, no otra cosa que la figura hacia la que tienden líneas y puntos. No 
obstante, precisamente como tal, lo virtual es lo Real de este campo: el inamovible punto focal en torno al cual 
circulan todos los elementos” ver en ZIZEK, Slavoj. Op. cit. p. 19 
9
 Ibíd., p. 20. 

10
 HARDT, Michael. Guilles Deleuze: un aprendizaje filosófico. Paidos. Buenos Aires, 2004, p. 48. 
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Siguiendo a Bergson en su texto el bergsonismo quien influyo en Deleuze que a 
su vez influyo de Negri y Hardt, este último autor nos trasmite como hay que 
entender la noción de virtualidad que se utiliza para fundamentar 
epistemológicamente al Imperio, valiendo la pena traerlo para ilustrar un poco, sin 
pretender realizar una reflexión totalmente metafísica, lo cual no es la intención de 
esta monografía, en esa forma Hardt cita a Bergson y dice  
 

“la virtualidad existe de modo tal que se realiza al disociarse, que está 
obligada a disociarse para poder realizarse. La diferenciación es el 
movimiento de una virtualidad que cobra actualidad por sí misma” (pág.93). 
de modo que Bergson establece dos conceptos de ser: el ser virtual es el 
ser puro trascendental por cuanto es infinito y simple; el ser realizado 
(actualizado) es el ser real por cuando es diferente, tiene cualidades y está 
limitado. El movimiento positivo del ser entre lo virtual y lo actual que 
sustenta la necesidad del ser y le proporciona identidad y al mismo tiempo 
multiplicidad 

 
En cuanto al movimiento antológico se basa en la afirmación de la diferencia en el 
tiempo y en el espacio, entre duración y materia, bases que estructuran para 
nuestro caso las ciencias sociales en términos epistemológicos, en relación con el 
espacio es mucho más fácil agotar el planteamiento, aspecto contrario para el 
caso del tiempo, pues el espacio nos dice Hardt que “el espacio sólo puede 
contener diferencia de grado y, por lo tanto, presenta meramente una variación 
cuantitativa; el tiempo contiene diferencia de naturaleza y, por lo tanto, es 
mediador verdadero de la sustancia”11 
 
Pero la reflexión de Hardt no se queda simplemente ahí, prosigue en “la duración 
es el ámbito en el cual hallamos el movimiento ontológico primario porque la 
duración, que está compuesta de diferencias de naturaleza, puede diferir 
cualitativamente de sí misma. El espacio, o materia, que contiene sólo diferencias 
de grado, es la esfera del movimiento modal porque el espacio no puede diferir de 
sí mismo, sino que, antes bien, se repite”12 en relación con la diferencia no se 
dirige a distinguir una esencia o un estado, no está orientada a localizar la 
esencia, sino a identificar un movimiento esencial, un proceso en el tiempo. 
 
Por eso realizando la distinción entre duración y materia, conjunto con los dos 
tipos de multiplicidad, tenemos “el espacio revela una multiplicidad de exterioridad, 
una multiplicidad numérica de diferenciación cuantitativa, una multiplicidad del 
orden; la duración pura presenta una multiplicidad interna, una heterogeneidad de 
diferenciación cualitativa, una multiplicidad de organización”13. Con lo cual queda 
explicita la necesidad del Imperio por direccionar dichos procesos que se funden 
en la alteridad social. 

                                                           
11

 Ibíd., p. 57. 
12

 Ibíd., p. 58. 
13

 Ibíd., p. 59. 
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En esa medida la forma en la cual se comunican lo virtual y lo actual, es a través 
del proceso de diferenciación o actualización, como será explicado un poco más 
adelante en la forma en que el Imperio promueve esa diferenciación cuando se 
asume como una maquina social capaz de capturar y codificar los flujos sociales, 
lo cual niega la trascendencia del ser al estilo platónico, pero dicho proceso de 
diferenciación en términos metafísicos, donde la virtualidad solo tiene sentido en la 
actualización, en el instante  la simplicidad se da en el proceso de diferenciación, 
la totalidad se da en el proceso de división, pues “el ser puro como virtualidad, 
simplicidad, totalidad emana o se “actualiza” a través de un proceso de 
diferenciación, un proceso que marca o corta a lo largo de las líneas de las 
diferencias de naturaleza. Así es cómo la diferenciación desafía los criterios 
ontológicos de cualidad y cantidad; el ser virtual, como unidad, despliega y revela 
sus múltiples diferencias reales”14 con lo cual queda claro como el Imperio al ser 
una entidad situada en el no lugar, puede ser también real o tener un impacto en 
la realidad. 
 
En términos temporales lo real y lo virtual, permite entender la dinámica de 
procedimientos del Imperio y el potencial de la Multitud para configurarse en la 
realidad y negar la existencia del Imperio, pues dice Hardt que “lo posible nunca 
es real, aun cuando pueda ser actual; sin embargo, mientras lo virtual puede no 
ser actual, es sin embargo real. Dicho de otro modo, hay varias posibilidades 
temporales (actuales) de las cuales algunas pueden realizarse en el futuro; en 
cambio, las virtualidades son siempre reales (en el pasado, en la memoria) y 
pueden llegar a actualizarse en el presente”15 
 
Indudablemente este tipo de metafísica no está muy lejos de las reflexiones de la 
teología que parece ser que por la naturaleza de su objeto de estudio el cual es 
Dios, ha logrado conceptualizar con mayor eficiencia el concepto de virtualidad, de 
ahí que lo “virtual es el termino escolástico empleado para describir lo ideal o 
trascendental; el Dios escolástico virtual no es en modo alguno abstracto o 
posible, es el ens realissimun, el ser más real”16 por lo mismo el proceso de 
actualización está regido por la diferencia y la creación. 
 
En esa forma y entendiendo su contraparte la Multitud contenida en la 
potencialidad, que no es real, recordando que lo real es lo virtual, porque ha 
logrado pasar a la realidad, quiere decir que no todas las posibilidades pueden 
realizarse, pues la esfera de lo posible es mayor a la de lo real, hay una especie 
de proceso de limitaciones que determina qué tipo de posibilidades pasarían hacia 
la realidad, por eso todo lo que contiene en la realidad, ha sido dado y 
determinado en lo posible. Pero para nuestro interés hay que describir el proceso 

                                                           
14

 Ibíd., p. 60. 
15

 Ibíd., p. 61. 
16

 Ibíd., p. 62. 
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de actualización que es precisamente el punto neurálgico del Imperio, porque es a 
partir de allí, en ese no lugar, que logra abrirse paso a lo real, pues 
 
Para que lo virtual llegue a ser actual, debe crear sus propios términos de 
actualización.  
 

“la razón de ello es muy sencilla: mientras lo real es la imagen y semejanza 
de lo posible que realiza, por su parte, lo actual no asemeja a la virtualidad 
que encarna” (Bergonism, p.97). la diferencia entre lo virtual y lo actual es 
lo que requiere que el proceso de actualización sea una creación. Al no 
contar con ningún orden preformado  que el dicte su forma, el proceso de 
actualización de ser debe ser una evolución creativa, una producción 
original de la multiplicidad del ser actual a través de la diferenciación17  

 
Parece ser que el Imperio es una entidad que se caracteriza por ser dinámica, por 
fomentar y organizar una población llena de multiplicidad, de diferencias, de 
alteridad mientras realiza su movimiento ontológico de actualización, concretando 
en la realidad su potencial y desde luego excluyendo a la Multitud de dicho 
proceso, cuya característica más relevante es la creatividad como motor, su 
capacidad de prefigurar, tal como lo hacen las maquinas sociales de Deleuze que 
como veremos son capaces de codificar a sus necesidades muchos flujos sociales 
y también ensamblarse con otros dispositivos, pues  “la actualización de lo virtual, 
por su parte, presenta una multiplicidad dinámica en la cual el proceso de 
diferenciación crea el arreglo o la coherencia original del ser actual: ésta es la 
multiplicidad de la organización. La multiplicidad del orden está “determinada”, por 
cuanto está preformada y es estática; la multiplicidad de la organización es 
“indeterminada” por cuanto es creativa y original: la organización siempre es 
impredecible” 
 
Para entenderlo en términos políticos partiendo de Negri y Hardt hay que recordar 
que para nuestros autores la soberanía es trascendental, que su naturaleza 
trascendente la convierte en vacía, se legitima socialmente en un imaginario 
colectivo18 pero como todo imaginario tiene un impacto social real que se encarna 
en instituciones, prácticas y normas, pues “Sería más preciso decir, entonces, que 
la institución disciplinaria no es soberana en sí misma, pero que su trascendencia 
y abstracción por encima del campo social de la producción de subjetividad 
constituye el elemento clave en el ejercicio de la soberanía en la sociedad 
disciplinaria. La soberanía ha devenido virtual (pero no por ello menos real), y es 
realizada siempre y en todas partes mediante el ejercicio de la disciplina”19 
 
Pero lo más inquietante de la definición de Imperio de nuestros autores, se debe a 
su tendencia a volver inmedible dicho tipo de soberanía que se ancla a los 

                                                           
17

 Ibíd., P. 63. 
18

 CASTORIADIS, Cornelius. La institución imaginaria de la sociedad. Tuques Editores. Madrid, 1988. 
19

 HARDT, Michael y NEGRI, Antonio. Multitud. De Bolsillo, Barcelona, 2004. p. 291. 
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procesos productivos materiales e inmateriales de la actual sociedad de control, 
pues se encuentra en un no lugar, en un más allá de toda medida, es decir el 
Imperio se encuentra en la potencialidad misma de la población, en las relaciones 
sociales que biopolíticamente logra codificar a su favor, creando la realidad que 
necesita para subsistir, mediante el desarrollo de dispositivos de 
gubernamentalidad de las poblaciones, por eso: 
 

Mientras la expresión «fuera de toda medida» se refiere a la imposibilidad 
que tiene el poder de calcular y ordenar la producción en el nivel global, al 
hablar de lo que está «más allá de toda medida» nos referimos a la 
vitalidad del contexto productivo, a la expresión de la fuerza laboral como 
deseo y a sus capacidades para constituir la trama biopolítica del imperio 
desde abajo. La expresión «más allá de toda medida» se refiere al nuevo 
lugar en el no lugar, al lugar definido por la actividad productiva que 
mantiene su autonomía de cualquier régimen externo de medida. «Más allá 
de toda medida» se refiere a una virtualidad que abarca la totalidad del 
tejido biopolítico de la globalización imperial.20 

 
Pero la virtualidad necesita pasar en términos de Deleuze del plano de inmanencia 
al plano de consistencia, del espacio liso al estriado21, de lo virtual a lo real, en ese 
punto es en la cotidianidad de la misma población donde en la interaccion 
altamente compleja de las relaciones sociales en una época que se determina por 
las relaciones de producción y por la globalización de las mismas, es el punto de 
partida de la potencialidad en términos de existencia del Imperio, como también lo 
será de su resistencia a partir de la Multitud, de ahí que: 
 

Por «virtual» entendemos el conjunto de poderes para actuar (ser, amar, 
transformar, crear) que poseen las multitudes. Ya hemos visto cómo se 
construyó el conjunto virtual de poderes de las multitudes a través de las 
luchas y cómo se consolidó en deseo. Ahora tenemos que investigar cómo 
lo virtual puede ejercer presión en los límites de lo posible y así alcanzar lo 
real. El paso de lo virtual a lo real a través de lo posible es el acto 
fundamental de la creación .la fuerza laboral viva es la que construye el 
pasaje que lleva de lo virtual a lo real; es el vehículo de la posibilidad.22 

Además de que en Deleuze el problema de la potencialidad y la virtualidad poseen 
una estrecha relación en la cual se expresan en una infinitud de formas muy 
diferentes23, Zizek afirma que en Deleuze podemos encontrar la noción de 
empirismo trascendental del cual afirma recurriendo a Kant de la siguiente forma. 

                                                           
20

 HARDT, Michael y NEGRI, Antonio. Multitud. Op. Cit, p. 312. 
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En contraste con la noción habitual de lo trascendental como la red 
conceptual formal que estructura el rico flujo de datos empíricos, lo 
“trascendental” deleuziano es infinitamente MÁS RICO que la realidad; es 
el campo potencial infinito de virtualidades a partir del cual la realidad se 
actualiza. El término “trascendental” se utiliza aquí en el sentido filosófico 
estricto de condiciones de posibilidad a priori de nuestra experiencia de la 
realidad constituida. El acoplamiento paradójico de los opuestos 
(trascendental + empírico) apunta hacia un campo de experiencia más allá 
(o, más bien, por debajo) de la experiencia de la realidad constituida o 
percibida. En este punto, permaneceremos dentro del ámbito de la 
conciencia: Deleuze define el ámbito del empirismo trascendental como 
una pura corriente de conciencia a-subjetiva, una conciencia pre-reflexiva 

impersonal, una duración cualitativa de conciencia sin yo (self)
24

 

 
Lo cual nos permite entender el concepto de devenir  que se afirma en “la 
dominación imperial mantiene efectivamente abierta la brecha que separa la 
virtualidad de la posibilidad y que creemos que puede zanjarse mediante la acción 
de la multitud. Las dos tuerzas están aparentemente en contradicción”25lo cual 
nos introduce en su contexto de constitución que es la historia, pero que sobre 
todo tiene una concepción altamente ontológica, noción que es propia del Imperio 
en Negri y Hardt al afirmar que el Imperio logra capturar la historia y hacerla 
devenir imperio, pues: 
 

La oposición ontológica entre Ser y Devenir que subyace a la noción de lo 
virtual en Deleuze tiene un carácter radical ya que su referencia ultima es 
puro devenir sin ser (en tanto que opuesta a la de puro ser sin devenir). 
Este puro devenir no es el devenir particular de una entidad corporal, el 
paso de esta entidad de un estado a otro, sino un devenir-en-sí-mismo, 
enteramente originado en su base corporal. Puesto que la temporalidad 
predominante del Ser es la del presente (el pasado y el futuro son sus 
modos defectivos), el puro devenir –sin-ser significa que uno debe dar de 
lado al presente: nunca “ocurre actualmente”, “es siempre venidero y ya 
pasado”. Como tal el puro devenir suspende la secesión y la 
direccionalidad: es un proceso real de devenir26. 

 
En realidad el Imperio al tener que pasar de un plano de potencialidad que 
necesita incrementarse hasta poder convertirse en una realidad dentro del campo 
de posibilidades de los acontecimientos históricos, en ultimas se convierte en un 
problema de fuerza, recordando que en el plano de potencialidad, todo tipo de 
realidad es posible, pero solo una realidad logra abrirse paso, en una especie de 
actualización constante del Imperio que se hace necesario, vital, indispensable 
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para nuestras prácticas políticas, negando la realidad absoluta de la Multitud, de 
allí la necesidad del biopoder que intenta regular el potencial de transformación de 
la biopolítica, por eso: 
 

Sólo en la lógica formal la contradicción es estática; en la lógica material 
(es decir, en la lógica política, histórica y ontológica) la contradicción nunca 
es estática pues se la coloca en el terreno de lo posible y, por ende, en el 
terreno del poder. En realidad, la relación que impone el gobierno imperial 
sobre la virtualidad de la multitud es simplemente una relación estática de 
opresión. Las intervenciones del gobierno imperial son en esencia 
negativas, se las despliega mediante procedimientos que procuran ordenar 
coercitivamente las acciones y los acontecimientos que amenazan con 
derivar en desorden. En todos los casos, la efectividad del gobierno 
imperial es regulatoria y no constituyente, incluso en los casos en que tiene 
efectos duraderos. 27 

Como consecuencia, el Imperio es una entidad reactiva, no es la expresión de un 
verdadero poder social en términos democráticos, es la negación absoluta de la 
Multitud, es una especie de tanatos que intenta poner a su disposición al eros28, al 
amor que funda la Multitud, en donde el Imperio simplemente administra miedos, 
riesgos y temores29, muy similar a la concepción de Hobbes como fundamento del 
poder político el cual es el temor, de ahí que: 
 

Las prerrogativas regias del gobierno imperial, su monopolio de la bomba, 
el dinero y el éter de las comunicaciones, son meramente capacidades 
destructivas y, por lo tanto, poderes de negación. La acción del gobierno 
imperial interviene en el proyecto de la multitud destinado a zanjar la 
brecha entre la virtualidad y la posibilidad sólo desbaratando y frenando tal 
proyecta. En este sentido, el imperio no interrumpe el curso del movimiento 
histórico, pero no por ello puede definirse como una capacidad positiva; por 
el contrario, estos movimientos socavan gradualmente la legitimidad de su 
autoridad.30 

 
De ahí que como afirman Negri y Hardt el Imperio solo puede existir, si de entrada 
niega la existencia de la Multitud y su potencialidad de una democracia absoluta y 
total, pues “Dicho de otro modo, la efectividad de los procedimientos regulatorios y 
represores del imperio debe remitirse finalmente a la acción constituyente, virtual, 
de la multitud”31 reconociendo como lo hacen los autores que el Imperio tiene un 
lenguaje en el cual se crea, se recrea y logra pasar del plano de la potencialidad 
del devenir histórico hacia la realidad de un acontecimiento histórico que intenta 
                                                           
27
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perpetuarse, volverse un devenir eterno, capturar el mismo tiempo y ponerlo a su 
disposición, de ahí “Los poderes de la ciencia, el conocimiento, el afecto y la 
comunicación son las fuerzas principales que constituyen nuestra virtualidad an-
tropológica y que se despliegan por la superficie del imperio. Este despliegue se 
extiende por los territorios lingüísticos generales que caracterizan las 
intersecciones entre la producción y la vida”32 

Ahora, las nuevas virtualidades, la vida desnuda del presente, tienen la 
capacidad de tomar el control de Ios procesos de metamorfosis maquinal. 
En el imperio, la disputa política por la definición de la virtualidad mecánica 
o, en realidad, por las diferentes alternativas del paso de lo virtual a lo real, 
es un terreno central de lucha. Este nuevo terreno de producción y vida 
abre un futuro laboral de metamorfosis que la cooperación subjetiva puede 
y debe controlar ética, política y productivamente.33 

Pero hay que reconocer que la concepción de Imperio se encuentra arraigado en 
la noción de Deleuze y Guattari de aparato de captura en cabeza del Estado y lo 
cual lo emparente con su concepto de máquina de guerra, al poder prever una 
estrategia para conjugar para nuestro caso al poder absoluto de la Multitud, de ahí 
que “El Estado como aparato de captura tiene una potencia de apropiación; ahora 
bien esa potencia no sólo consiste en que captura todo lo que puede, todo lo que 
es posible, en una materia definida como filum. El aparato de captura se apropia 
igualmente de la máquina de guerra, de los instrumentos de polarización, de los 
mecanismos de anticipación-conjuración”.34 De ahí que se afirme que: 
 

La res gestac, las virtualidades singulares que operan la conexión entre lo 
posible y lo real, en el primer paso está fuera de toda medida y, en el 
segundo, más allá de toda medida. Las virtualidades singulares, que son la 
bisagra entre lo posible y lo real, se deciden por una doble táctica: estar 
fuera de toda medida como un arma destructiva (desconstructiva en la 
teoría y subversiva en la práctica) y estar más allá de toda medida como 
poder constituyente. Lo virtual y lo posible están unidos como innovación 
irreductible y como una máquina revolucionaría.35 

 
Inclusive Foucault que en el punto más cercano a Deleuze a partir de la 
Arqueología del Saber se aprecia una ontología de los enunciados como 
acontecimientos del lenguaje, no sus elementos estructurales, no los atributos del 
sujeto que las profieren, sino como acontecimientos que surgen, funcionan en un 
espacio y luego desaparecen, pues: “Por formularlo en términos estoicos, el 
análisis del discursos de Foucault estudia los enunciados como puros 
acontecimientos, centrándose en las condiciones inherentes a su aparición (como 
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la propia concatenación de los acontecimientos) y no en su inclusión en el 
contexto de la realidad histórica”

36
. 

 
Como consecuencia Foucault se aleja de cualquier forma de historicismo, de la 
localización de los elementos en su contexto histórico, lo que hace es abstraerlos 
de la realidad, de la causalidad histórica y estudia las reglas inmanentes de su 
aparición. En esa forma Deleuze no es un historicista evolucionista, su oposición 
entre Ser y Devenir no debe confundirnos, pues no se limita a afirmar que los 
entes estables no son sino coágulos del flujo de la vida que lo abarca todo, 
escenario que utilizan Negri y Hardt para fundamentar ontológicamente al Imperio 
como régimen global. 
 
Indudablemente surge una paradoja es que dicho devenir trascendental se 
inscribe en el orden del ser de la realidad constituida, en forma de su opuesto, de 
superposición estática, de una cristalización del desarrollo histórico, en medio de 
una eternidad deleuziana, lo cual quiere decir que no está por fuera del tiempo, 
sino más bien en la superposición estratigráfica en ese momento de detención, 
siendo el tiempo que cotidianamente experimentamos, es decir el tiempo mismo 
como opuesto al flujo evolutivo de las cosas en el tiempo. De ahí que: 
 

Fue Schelling quien, siguiendo a Platón, escribió que el tiempo es la 
imagen de la eternidad, formulación que es más paradójica de lo que puede 
parecer. ¿No es el tiempo, la existencia temporal, lo que se opone de 
verdad a la eternidad, como dominio de la decadencia, de la generación y 
de la corrupción? ¿Cómo puede, pues, ser el tiempo la imagen de la 
eternidad? ¿No se incluyen aquí dos pretensiones contradictorias, es decir 
que es tiempo es la caída de la eternidad en la corrupción y su opuesto 
mismo, el esfuerzo por la eternidad? La única solución consiste en llevar 
esta paradoja a su conclusión radical: el tiempo es el esfuerzo de la 
eternidad PARA LLEGAR A ELLA MISMA… Y lo que esto quiere decir es 
que la eternidad no está fuera del tiempo, sino que es la estructura pura del 
tiempo “como tal”: como hace notar Deleuze, el momento de la 
superposición estratigráfica que suspende la sucesión temporal es el 

tiempo como tal
37

. 

 
La afirmación de Negri y Hardt en el prólogo en cual afirma la potencia ontológica 
del Imperio, como: “un orden que efectivamente suspende la historia y, en 
consecuencia, fija el estado   existente de cosas por toda la eternidad. En la 
perspectiva del imperio, ése es el modo como siempre serán las cosas y el modo 
como están destinadas a ser”38 Para eso hay que oponer el desarrollo en el 
tiempo, frente a la explosión del tiempo mismo, dice Zizek frente a este punto de 
forma sintética y profunda que el: 
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Tiempo mismo (la virtualidad infinita del campo trascendental del Devenir) 
aparece en la evolución intratemporal bajo la forma de eternidad. Los 
momentos de la aparición de lo nuevo son precisamente momentos de 
Eternidad en el tiempo. La aparición de lo Nuevo se produce cuando una 
obra supera su momento histórico. Y, en el lado opuesto, si hay una 
imagen autentica de la inmovilidad ontológica fundamental, es la imagen 
evolucionista del universo como una compleja red de transformaciones y 
desarrollos incesantes en lo que plus que çachange, plus ça reste le 

mème
39

. 

 
Inclusive Nietzsche, aludiendo a un tema fundamental para entender los 
presupuestos ontológicos del Imperio de Negri y Hardt, los cuales aportan una 
nueva forma de producir teoría política, en esa forma y en relación con la historia y 
el devenir, donde tiene un lugar privilegiado la voluntad del poder, dicho poder es 
el de la Multitud o la del Imperio, siendo éste último el que ha demostrado hasta el 
día de hoy mayor eficiencia en su paso del plano de potencialidad al de la 
realidad, de lo virtual a lo real y a lo actual, constituyéndose a sí mismo en un 
acontecimiento que empieza a escribir su propia historia, la historia del mundo 
globalizado, de ahí que se afirma: 
 

Progresivamente me he ido sensibilizando hacia una posible distinción 
entre el devenir y la historia. Decía Nietzsche que no hay nada importante 
que no ocurra bajo una “nube histórica”… lo que la historia capta de un 
acontecimiento son sus efectuaciones en estados de cosas, pero el 
acontecimiento, en su devenir, escapa a la historia… el devenir no es la 
historia la historia designa únicamente el conjunto de condiciones (por muy 
recientes que sean) de las que hay que desprenderse para “devenir”, es 

decir, para crear algo nuevo
40

 

 
Aunque parezca que es un desafío a la razón, el concepto de devenir tiene una 
correlación al concepto de repetición, que en resumidas cuentas explica la 
intencionalidad del primer capítulo de esta monografía en la cual al realizar una 
revisión jurídica y política del Imperio, se aprecia que las grandes corrientes 
hegemónicas dentro de dichos campos siempre se quedan cortas para explicar la 
racionalidad del accionar del imperio y su lógica constitutiva de lo que podría 
entenderse como un derecho imperial en el mundo globalizado, todo en gran parte 
se debe al proceso de actualización del Imperio y de los dispositivos jurídicos que 
lo acompañan, según Zizek pues afirma el autor que: 
 

Lejos de oponerse a la aparición de lo nuevo, la propia paradoja deleuziana 
es que algo verdaderamente nuevo sólo puede aparecer en la repetición. 
Lo que la repetición repite no es la forma en que el pasado “fue 
efectivamente”, sino la virtualidad inherente al pasado y que ha sido 
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traicionada por su actualización en el propio pasado. En este preciso 
sentido, la aparición de lo Nuevo cambia el pasado mismo, es decir 
retroactivamente cambia no el pasado real sino el equilibrio entre la 

realidad y la virtualidad en el pasado
41

 

 
En esa medida lo virtual real, tiene un impacto frente al devenir histórico que se 
traduce en una materialidad, lo cual se suma que en dicho esquema es que nos 
desarrollamos como ciudadanos, al igual que nuestra responsabilidad ética dentro 
de un entorno histórico concreto, como lo es el de la globalización, la democracia y 
las repúblicas liberales, pues “siguiendo a Kant, que nuestra disposición moral 
interna, al afrontar el orden social y ponerse a prueba en su seno, tiende a estar 
determinada por las categorías éticas, políticas y jurídicas del imperio. O bien, 
podemos decir que la moralidad externa de todo ser humano y de todo ciudadano 
sólo es conmensurable en el marco del imperio”42 
 
Dicha realidad según Negri y Hardt nos lleva a afrontar una serie de 
contradicciones y aporías, pues dichos valores universales y de justicia las cuales 
empieza a instaurar el imperio desde el mismo presente son altamente 
cuestionadas y puestas en tela de juicio. Además los medios individuales de 
apropiación de los valores se ha disuelto, ya no existen mediaciones locales con lo 
universal, desafortunadamente hay que tratar con la misma universalidad, pues los 
valores locales como lo puede ser la nación que nos protegen de la exterioridad 
invasora están desapareciendo, remitiéndonos a afrontar cuestiones absolutas o a 
radicalismos, pues el imperio logra situar en nuevas dimensiones la justicia, la 
moral y la ética. 
 
La problemática de la decadencia y caída del imperio se justifica en cuanto que el 
advenimiento del imperio ocurre en las mismas condiciones que caracterizan su 
decadencia. El imperio emerge hoy como el centro que sustenta la globalización 
de las relaciones productivas43 y empieza a desplegar su red ampliamente 
inclusiva que intenta abarcar todas las relaciones posibles de poder que se 
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generan al interior de un nuevo orden mundial, que al mismo tiempo despliega un 
fuerte función policial contra los nuevos bárbaros44 que amenazan dicho orden, 
pues: “el poder del imperio parece estar subordinado a las fluctuaciones de la 
dinámica de poder local a los ordenamientos jurídicos cambiantes, parciales, que 
intentan, aunque nunca logran por completo, retornar a un estado de normalidad 
en nombre de la “excepcionalidad”  de los procedimientos administrativos”45

. 

 
Mas sin embargo Negri y Hardt afirman que no hay que esperar que la 
complejidad que tiene por delante el derecho imperial los pueda resolver 
completamente, pues en cierta medida los procesos continúan siendo 
contradictorios, en el cual la definición de la paz y la justicia no quedaran 
resueltos, siendo la fuerza de la constitución imperial no será a partir de un 
consenso que se articule o emane de la multitud, pues: “los términos de la 
proposición jurídica del imperio son completamente indeterminados, aun cuando 
sean concretos”46 el imperio nace y se manifiesta de un estado de crisis constante, 
es decir en un estado de excepción constante el cual le permite que el derecho 
imperial se manifieste con todo su potencial. 
 
Aunque Negri y Hardt reconocen las reflexiones en torno a la decadencia del 
imperio por parte de Montesquieu y Gibbon en el punto de emplear la palabra 
corrupción no solo en términos morales sino también en términos políticos y 
jurídicos, pues cuando una forma de gobierno no se encuentra instaurada en la 
república se desencadena la corrupción que arrasa a la comunidad que busca su 
unidad. Por otro lado, la palabra corrupción debe ser entendida en términos 
metafísicos pues: “cuando la entidad y la esencia, la efectividad y el valor no  
encuentran satisfacción común, no se da generación sino corrupción”47 
 
Cerrando el análisis en éste punto Negri y Hardt realiza una analogía entre el 
nacimiento de la cristiandad en Europa y su expansión durante la decadencia del 
Imperio Romano, en el que destaca algo similar a lo que pasa con la configuración 
de la figura del imperio en la actualidad, en la cual dicho proceso es avalado por 
un potencial de subjetividad en el pasado por una visión milenarista, en la que 
dicha subjetividad ofrecía una alternativa a la esencia del derecho imperial, es 
decir una nueva base ontológica. En esa forma aunque el imperio represente la 
unidad de toda la civilización conocida fue combatido por una ontología y una ética 
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diferente, aunque en la actualidad el derecho imperial tiene una serie de 
limitaciones y problemas que pueden ser superados por la teoría y la práctica 
antagónica dentro del mismo imperio, contra el imperio y más allá del mismo 
imperio, dentro del plano territorial de la totalidad del planeta. 
 
Entrando como afirma Negri y Hardt en el terreno de la materialidad del cual los 
sistemas jurídicos son un producto social y político, apreciando como se da dicha 
transformación social, lo denomina paradigma de dominio en el que descifra las 
fuerzas y los medios que construyen realidad social, de igual forma como un 
proceso de doble fax también permite entender las subjetividades que imaginan, 
diseñan y le dan vida a la realidad. 
 
Para realizar dicho reto Negri y Hardt toma el método empleado por Michel 
Foucault de quien afirma dejo las herramientas para investigar el funcionamiento 
material del dominio imperial. El cual le permite reconocer una transición histórica 
propia de nuestra época, el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de 
control48. Siendo la primera fase de la acumulación capitalista en Europa donde se 
llevó a cabo dicho paradigma, en esa medida se define la sociedad disciplinaria: 
 

Es aquella en la que la dominación social, se construye a través de una red 
difusa de dispositivos y aparatos que producen y regulan las costumbres, 
hábitos y las prácticas productivas. El objetivo de hacer trabajar a esta 
sociedad y de asegurar la obediencia a su dominio y a sus mecanismos de 
inclusión y/o exclusión se logra mediante la acción de instituciones 
disciplinarias (la prisión, la fábrica, el instituto neuropsiquiatrico, el hospital, 
la universidad, la escuela, etcétera) que estructuran el terreno social y 
presentan lógicas adecuadas a la “razón” de la disciplina. En efecto, el 
poder disciplinario gobierna estructurando los parámetros de los límites del 
pensamiento y la práctica, sancionando y prescribiendo las conductas 

normales y/o desviadas
49

 

 
Por el otro lado la sociedad de control50 es sintetizada por Negri y Hardt como: 
 

Aquella sociedad (que se desarrolla en el borde último de la modernidad y 
se extiende a la era postmoderna) en la cual los mecanismos de dominio se 
vuelven  aún más “democráticos”, aún más inmanentes al campo social, y 
se distribuyen completamente por los cerebros y los cuerpos de los 
ciudadanos, de modo tal que los sujetos mismos interiorizan cada vez más 
las conductas de integración y exclusión social adecuadas para este 
dominio. El poder se ejerce ahora a través de maquinarias que organizan 
directamente los cerebros (en los sistemas de comunicación, las redes de 
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información, etcétera) y los cuerpos (en los sistemas de asistencia social, 
las actividades controladas, etcétera) con el propósito de llevarlos hacia un 
estado autónomo de alienación, de enajenación del sentido de la vida y del 

deseo de creatividad
51

 

 
Además afirma que la sociedad de control se caracteriza por una intensificación y 
generalización de los aparatos normalizadores del poder disciplinario que 
sustentan las prácticas cotidianas y comunes, siendo un control que trasciende las 
fronteras estructurales que imponen las instituciones sociales, por medio de redes 
flexibles y fluctuantes, de ahí 
 

desde el paradigma disciplinario de gobierno hacia el paradigma de control. 
El mando es ejercido directamente sobre los movimientos de las 
subjetividades productivas y cooperantes; las instituciones son formadas y 
redefinidas continuamente según el ritmo de estos movimientos; y la 
topografía del poder ya no tiene que ver primariamente con relaciones 
espaciales sino que se inscribe en los desplazamientos temporales de las 
subjetividades. Aquí hallamos otra vez el no-lugar del poder que nuestro 
análisis de la soberanía reveló previamente. El no-lugar es el sitio donde se 
ejercitan las funciones de control híbrido del Imperio.52 

 
Pero el Imperio es un dispositivo de control que tiene unas prácticas que son 
definidas en relación con la negación absoluta de la auténtica democracia en 
cabeza de la Multitud, es una de las formas de las cuales se vale para pasar del 
plano de la virtualidad a la realidad, pero lo más importante en el plano de su 
actualización que garantiza y hace necesaria su existencia, lugar donde obtiene su 
fuerza, dicho lugar es el no lugar de la trascendencia del poder, mecanismo donde 
se legitima éste último, de ahí que: 
 

La primera variable implica la garantía de la red y su control general, de 
modo que (positivamente) la red funcionará siempre y (negativamente) no 
podrá funcionar en contra de aquellos que estén en el poder. La segunda 
variable concierne a aquellos que distribuyen servicios en la red y la 
pretensión de que dichos servicios sean remunerados equitativamente, de 
modo que la red pueda sustentar y reproducir un sistema económico 
capitalista y al mismo tiempo producir la segmentación política y social que 
le es propia. La tercer variable, por último, se presenta dentro de la propia 
red. Tiene que ver con los mecanismos por los cuales se producen 
diferencias entre las subjetividades, y con los modos mediante los cuales 
estas diferencias funcionan dentro del sistema53 
 

Dentro de dicha forma de soberanía que se desprende del Imperio, la cual es 
absoluta, totalizante y ni siquiera el devenir histórico escapa, pues ha sido 
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capturado y puesto en función de la actualización, sin lugar a dudas tiene un 
impacto en la configuración de los territorios y de los espacios, quedando a 
merced la configuración de la geopolítica local, nacional y global, siendo la 
principal característica que diferencia al Imperio de los imperios de la antigüedad 
como lo fueron el imperio egipcio, chino o romano donde el poder se espacializaba 
en un lugar, por el contrario el lugar del Imperio es el no lugar, por eso  “Sería más 
exacto decir que centro y periferia, Norte y Sur, ya no definen un orden 
internacional sino que se han acercado uno a otro. El Imperio se caracteriza por la 
proximidad de poblaciones extremadamente desiguales, lo que crea una situación 
de peligro social permanente y requiere de los poderosos aparatos de la sociedad 
de control para asegurar su separación y garantizar la nueva administración del 
espacio social”54 
 
Aunque Boron afirma que la teorización de Foucault sobre la transición hacia las 
sociedades de control, giran en función del concepto de biopoder afirma que no es 
muy original al descubrir un fenómeno social, sino más bien de fundar dicho 
concepto, pues afirma que: “una rápida ojeada a la literatura no podría dejar de 
hallar decenas de citas de autores tales como Platón, Rousseau, Tocqueville y 
Marx,  para mencionar a los más obvios, que remiten exactamente a algunas 
“grandes novedades” producidas por las ciencias sociales”55. 
 
Por otra parte retoma de Foucault la naturaleza biopolítica que contiene el 
paradigma de poder que Negri llama imperio, por eso 
 

Ninguna de estas interpretaciones captura lo que para nosotros es lo más 
importante en la idea foucaltiana de biopolítica. Nuestra lectura no sólo 
identifica la biopolítica con las potencias productivas localizadas de la vida, 
es decir, la producción de afectos y lenguajes a través de la cooperación 
social y de la interacción de cuerpos y deseos, la invención de nuevas 
formas de la relación con uno mismo y con los demás, etc., sino que afirma 
también la biopolítica como la creación de nuevas subjetividades que se 
presentan a la vez como resistencia y como subjetivación.56 

En esa medida define al biopoder como “una forma de poder que regula la vida 
social desde su interior, siguiéndola, interpretándola, absorbiéndola y 
rearticulandola. El poder sólo puede alcanzar un dominio efectivo sobre toda la 
vida de la población cuando llega a constituir una función vital, integral, que cada 
individuo apoya y reactiva voluntariamente”57. 
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Pero un análisis del concepto de biopoder trae consigo una adaptación en la cual 
se intenta potencializarlo con la finalidad de que sea capaz de dar cuenta de una 
serie de fenómenos, prácticas y cotidianidades, para tal punto tanto Negri como 
Hardt realizan un desapego a un definición cerrada del biopoder, el cual se 
estructura en el Imperio y sus mecanismos para darse a sí mismo una existencia, 
pues “Si permanecemos demasiado atados a un análisis filológico de los textos de 
Foucault, podríamos pasar por alto la cuestión central: su análisis del biopoder 
apuntan no sólo a una descripción empírica de cómo funciona el poder para y a 
través de los sujetos, sino también al potencial de producción de subjetividades 
alternativas, indicando de tal suerte una distinción entre formas de poder 
cualitativamente diferentes”58 

De esa forma el biopoder responde ante todo como un producto de la historia que 
intenta actualizarse constantemente, desplazando a la biopolítica al plano de la 
potencialidad, a la virtualidad, por eso se afirma que “La biopolítica a diferencia del 
biopoder, tiene el carácter de acontecimiento ante todo en el sentido de que la 
“intransigencia de la libertad” desbarata el sistema normativo. El acontecimiento 
biopolítico procede del exterior en la medida en que rompe la continuidad de la 
historia y el orden existente, pero debe entenderse no sólo negativamente como 
ruptura, sino también como innovación, que surge, por así decirlo, del interior”59 

Hay que entender que el Imperio como negación de la Multitud es la negación de 
la potencia absoluta, dicha potencia se expresa en acontecimientos históricos que 
vislumbran o dejan ver que lo absoluto en esencia es la expresión de lo eterno, 
siendo entendida la Multitud como absoluto, pero dicha expresión sólo es captada 
por la biopolítica como plano de inmanencia de creación de realidades, de ahí “La 
singularidad del acontecimiento, impulsada por la voluntad de poder, demuestra la 
verdad de lo eterno; el acontecimiento, y la subjetividad que lo anima, construye y 
da significado a la historia, desplazando toda idea de la historia como progresión 
lineal definida por causas determinadas”60 

Por ese motivo tanto para Negri y Hardt la resistencia y la revolución se ubican en 
el plano biopolítico, en la forma en que la población logra recrear una nueva 
realidad democrática que se anteponga al Imperio y lo lleve a su final existencial 
dentro del campo de posibilidad histórica de existencia como acontecimiento, pues 
“el acontecimiento biopolítico que plantea la producción de la vida como un acto 
de resistencia, innovación y libertad nos devuelve a la figura de la multitud como 
estrategia política”61 en esa medida mientras todo el acto creativo de la Multitud en 
términos biopolíticos sea puestos en función de expresar su verdadera y legitima 
voluntad, dicho acto es revolucionario, pero el Imperio se encuentra ahí instaurado 
para contener mediante la trascendencia del poder, por medio de su 
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intervencionismo, su estrategia de poder para subsistir, por eso “el acontecimiento 
biopolítico es siempre un acontecimiento queer, un proceso de subjetivación 
subversiva que, haciendo añicos a identidades y las normas dominantes, revela el 
vínculo entre potencia y libertad, inaugurando así una producción alternativa de 
subjetividad”62 

Para que el Imperio logre instaurarse en el acontecimiento histórico y se actualice 
en el devenir de la historia en términos absolutos, necesita recrear en el imaginario 
social y en la realidad misma, la posibilidad misma de la guerra, la crisis constante, 
la sensación de desorden que solo la intervención del Imperio puede lograr poner 
orden, muy similar a la noción de estado de naturaleza y lo que sustenta el poder 
del Leviatán en Hobbes, el cual consiste básicamente en la administración del 
temor, pues “Hoy el problema de la guerra civil resurge a mayor escala, a escala 
global. También el estado de guerra actual, convertido en permanente actividad 
policial que sustenta en fundamento regulador del control administrativo y político, 
requiere la obediencia de unos sujetos abrumados por la violencia y el miedo”63 
incluyendo entre las tácticas del Imperio el terrorismo ya sea apoyando a aliados 
para derrocar gobiernos o apoyando Estados fomentado el terrorismo de Estado, 
pues “También a la guerra contra el terrorismo intenta una organización de la 
violencia global, aunque siguiendo la línea algo diferente”64 

Como se describe con más detalle en el segundo capítulo en relación con los 
lenguajes que utiliza el Imperio para recrearse en la subjetividad colectiva, es 
indispensable dirigir la revolución comunicacional con la cual se logra moldear una 
opinión pública que favorezca, que instaure la necesidad del Imperio como forma 
de regulación social, en pro de tener un bienestar asegurado, mecanismo que se 
ha ido volviendo mucho más sofisticado a medida que pasa el tiempo, pues “Por 
más que “lo público” y “la opinión” son nociones que pueden remontarse a la 
antigüedad clásica, en esencia la opinión pública es una creación del siglo XVIII, 
surgida, no por casualidad, al mismo tiempo que la “nueva ciencia” de la 
representación democrática”65 

Desde luego que en un mundo atrapado dentro de la red que propone el Imperio, 
la ley no escapa a dicha racionalidad, siendo una época la actual donde más 
herramientas jurídicas en defensa de los Derechos Humanos, quizás hoy más que 
nunca se los viola, lo cual no se queda aquí, sino que con el tiempo la justicia legal 
termina siendo ella misma un obstáculo para defender lo que en esencia legitima 
su existencia como herramienta de regulación social en favor de la convivencia 
humana, por eso “En cualquier caso, queda claro que las estructuras y marcos 
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legales imperiales no sirven para promover los derechos y la justicia que reclaman 
las protestas, sino, por el contrario, para ponerles más obstáculos”66 

Hemos dicho que el Imperio es reactivo, es una especie de entidad parasitaria que 
se instaura su no lugar en la potencialidad de la Multitud, se convierte en una 
máquina de guerra, en un aparato de codificación de flujos sociales que logra 
constituir una existencia forzada, pero a la vez que realiza dicha operación 
maquinica, lo que hace es potenciar su propia destrucción según Negri y Hardt, 
postura cercana al marxismo quien veía en el obrero la extinción del modelo 
capitalista, algo así como víctima de su propio invento, claro en el terreno de la 
producción material, aquí el Imperio produce imaginarios, deseos y goce, de ahí 
“Una segunda aproximación más completa a la novedad de la soberanía imperial 
es la que tiene en cuenta la naturaleza ilimitada del Imperio. […] el imperio crea y 
rige una sociedad realmente global, pero esta se hace cada vez más autónoma 
conforme el Imperio pasa a depender de ella cada vez más. Existen, por supuesto, 
fronteras y umbrales que mantienen las jerarquías en que se divide a la población 
global”67 pero la trampa ideológica del Imperio de la mano del liberalismo es haber 
instaurado la sacralización de la individualidad, despotenciando al sujeto en su 
plano colectivo, este es quizás uno de los mayores logros del Imperio en la 
conquista de la subjetividad humana, pues “Hay que librarse de la idea de que la 
innovación depende del genio individual. Solo articulados en redes producimos e 
innovamos. Si existe alguna genialidad, esta es debida al genio de la multitud”68 

Es interesante apreciar dentro del esquema de análisis del Imperio que el 
liberalismo proyecto del iluminismo del S XVIII no genera una ruptura total sino 
parcial del Antiguo Régimen o Régimen absolutista o monárquico, pues en 
realidad el fundamento del poder político sigue siendo trascendental, lo cual lo 
convierte en una continuidad del derecho divino ahora en el plano de la soberanía 
del pueblo, por eso “El proyecto contrarrevolucionario destinado a resolver la crisis 
de la modernidad se desarrolló en los siglos de la Ilustración. La tarea primordial 
de esta Ilustración fue dominar la idea de la inmanencia sin reproducir el dualismo 
absoluto de la cultura medieval, construyendo un aparato trascendental capaz de 
disciplinar a una multitud de sujetos formalmente libres”69 

Tanto Negri y Hardt resaltan a Kant como el gran pensador de la revolución, el 
cual logra darle un sustento ideológico, teórico y racional completamente funcional 
a la nueva realidad que se ha instaurado en Europa a partir de la Revolución 
Francesa de 1789, pues “Kant se las arregla para colocar al sujeto en el centro del 
horizonte metafísico, pero al mismo tiempo lo controla mediante las tres 
operaciones que mencionamos anteriormente: el paso de la experiencia por el 
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filtro de los fenómenos, la reducción del conocimiento a la mediación intelectual y 
la neutralización de la acción ética en el esquematismo de la razón”70 

En esa forma se logra contener la potencialidad de la población, sólo a partir de 
lograr instaurar una nueva metafísica política, que en resumidas cuentas es la 
teoría liberal, la cual incluye una serie de instituciones políticas, una forma de 
poder público y un tipo particular de constitucionalismo entre ellas el positivismo 
jurídico, por eso “La política reside en el centro de la metafísica porque la 
metafísica europea moderna surge en respuesta al desafío de las singularidades 
liberadas y de la constitución revolucionaria de la multitud. Funcionó como un 
arma esencial del segundo modo de la modernidad por cuanto suministró un 
aparato trascendente que podía imponer el orden a la multitud e impedirles 
organizarse espontáneamente y expresar su creatividad autónomamente”71 

Como consecuencia tenemos a una corriente de pensamiento político llamada 
contractualismo en la cual tenemos pensadores como Hobbes, Locke, Rousseau, 
Montesquieu, Kant, etc., donde básicamente se reconoce la existencia de un 
poder que antecede, fundamenta, legitima y le da unidad al poder político, es decir 
se instaura una trascendencia que ya no es Dios, pero que se le denomina a 
través de conceptos universales como naturaleza humana y derecho natural, de 
ahí que “El pasaje fundamental se cumple mediante un contrato -un contrato 
completamente implícito, anterior a toda acción o toda decisión social- que 
transfiere todo poder autónomo de la multitud a un poder soberano que se erige 
por encima de ellas y las gobierna”72 

Indudablemente entre los contractualistas Hobbes es uno de los más llamativos 
para Negri y Hardt, quizás porque evidencia con mayor claridad la trascendencia 
del poder, en parte porque su marco teórico obedece al absolutismo, donde aún 
opera un modelo mixto entre el derecho natural y divino “pero Hobbes se las 
arregla para combinar esta noción con un esquema contractual de representación 
que legitima el poder soberano a priori. Aquí el concepto de soberanía moderna 
nace en su estado de pureza trascendental. El contrato de asociación es 
intrínseco e inseparable del contrato de subordinación”73 
 
Una vez alcanzado arrojar la legitimidad del poder en un plano trascendental o 
virtual contenido y regulado bajo la soberanía que en una primera fase fue sólo 
política, con el paso del tiempo se fue trasformando en una forma de control social 
generalizado, que se fue difuminando en todos los campos sociales, en todos los 
ámbitos de la vida humana, eso es lo que se denomina sociedad disciplinaria muy 
bien estudiada por Foucault en diversos escenarios: políticos, sexualidad, 
psiquiatría, jurídicos, etc., claro de la mano de la necesidad de expansión interna 
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que posee el capitalismo, por eso “Cuando se alcanza plenamente la síntesis de 
soberanía y capital y cuando la trascendencia del poder se transforma por 
completo en un ejercicio trascendental de autoridad, la soberanía llega a ser una 
maquinaria política que gobierna en todos los niveles de la sociedad. En virtud de 
las labores de la maquinaria de la soberanía, la multitud se convierte 
permanentemente en una totalidad ordenada”74 

Igualmente Negri y Hardt al tomar los postulados analíticos de Foucault  saben 
que el poder no sólo es represión, sino productor del placer, de realidad, de 
deseos en los cuales se incluye la forma de poder contener la alteridad social 
dentro de un esquema unitario de poder, para nuestro caso de un modelo liberal 
pluralista que se basa en una lógica de reconocimiento75, sin renunciar nunca a un 
modelo de representación política, dentro del marco de los Estados nación76, para 
lo cual quien no se someta a dicho esquema se convierte en un problema a tratar 
por mecanismos represivo, pues “Además de constituir un poder político contra 
todos los poderes políticos externos, un Estado contra todos los demás Estados, 
la soberanía es también un poder de policía. Un poder que debe producir, continua 
y extensivamente, el milagro de incluir las singularidades en la totalidad, las 
voluntades de todos en la voluntad general. La burocracia moderna es el órgano 
esencial de lo trascendental”77 

Es importante apreciar como el Imperio a través del despliegue de su biopoder 
logra dar un avance significativo en búsqueda de perpetuar su existencia como un 
ente virtual de regulación social, donde no se queda únicamente en el plano de la 
soberanía, sino que empieza a ordenar los patrones de orden social, por eso fue 
tan importante el derecho para tal propósito, por eso afirman los autores “Nosotros 
preferimos concebir este cambio como un tránsito dentro de la noción de 
soberanía, como una transición a una nueva forma de trascendencia. La 
modernidad reemplazó la trascendencia tradicional del mando por la 
trascendencia de la función ordenadora”78 lo cual en el Siglo XXI en plena 
revolución tecnológica y de producción inmaterial, logra instaurarse en la 
arborescencia de la población, en las redes de comunicación y producción de 
subjetividad, por eso “El cambio de paradigma de producción hacia el modelo de 
redes ha alentado al poder creciente de las corporaciones transnacionales más 
allá y por encima de las fronteras tradicionales de los Estados-nación”79 

Igualmente el Imperio ha direccionado la eficiencia de regulación que ha resultado 
ser el derecho, ya no para apoyar el proyecto que lideraba los Estados nación en 
su momento, sino que los ha puesto al servicio de unas estrategias que 
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representan un mayor grado de eficiencia, que es en términos de regular la 
producción material e inmaterial del sistema de globalización económica, donde el 
sistema judicial se empieza a trasformar en un derecho mercantil, una lex 
mercatoria, lo cual ha reducido el poder del Estado pero no el de la ley en el caso 
del tema económico, pues “De hecho la fase contemporánea no se caracteriza 
adecuadamente mediante la victoria de las corporaciones capitalistas sobre el 
Estado. Aunque las corporaciones transnacionales y las redes globales de 
producción y circulación han socavado los poderes de los Estados-nación, las 
funciones y elementos constitucionales del Estado se han desplazado 
efectivamente a otros niveles y dominios”80 
 
Siguiendo en el campo jurídico tenemos un fenómeno que hay que ubicarlo dentro 
del esquema representativo en el cual se funda la ley y gran parte de la 
racionalidad jurídica, pues la sociedad occidental ha sufrido de un exceso de 
legalismo en términos de procedimientos que restringen la participación de la 
mayoría de la población, convirtiendo el lenguaje del poder político en un lenguaje 
jurídico en los cuales los únicos que pueden acceder son aquellos formados en 
campos jurídicos, aumentando la demanda del sistema representativo. Pero en 
términos de institucionalidad existe toda una serie de estructuras en las cuales 
cualquier sujeto se puede perder a la hora de acceder a las mismas en busca de 
resolver sus problemas, es una medida eficaz para contener a la Multitud y su 
potencial revolucionario, pues 
 

la trama constitucional del nuevo mundo aparece como un conjunto 
desordenado e incluso caótico de controles y organizaciones 
representativas. Estos elementos constitucionales globales se hallan 
distribuidos en un amplio espectro de cuerpos (Estados-nación, 
asociaciones de Estados-nación y organizaciones internacionales de todo 
tipo); los que están divididos según función y contenido (tales como los 
organismos políticos, monetarios, de salud o educacionales); y se hallan 
atravesados por una variedad de actividades productivas81 

 
Pero Negri y Hardt se animan a realizar una descripción del Imperio y su 
funcionamiento a través de la representación de una pirámide, según se encuentra 
ordenada para mantener todo el sistema de realidad existente, entendiendo que 
es una realidad globalizada como expresión de un capitalismo con una capacidad 
para innovarse constantemente o actualizarse en términos metafísicos en función 
de la realidad, la cual se conforma de tres niveles, siendo la primera 
 

la cúspide angosta de la pirámide hay una superpotencia, los Estados 
Unidos, que posee la hegemonía sobre el uso mundial de la fuerza-
superpotencia que puede actuar sola pero prefiere hacerlo en colaboración 
con otros bajo el paraguas de las Naciones Unidas. Este status singular fue 

                                                           
80

 HARDT, Michael y NEGRI, Antonio. Imperio. Op. Cit, p. 271. 
81

 Ibíd., p. 273. 



39 
 

alcanzado definitivamente con el fin de la Guerra Fría y confirmado en la 
Guerra del Golfo. En un segundo nivel, aún dentro de este escalón, en un 
leve ensanchamiento de la pirámide, un grupo de Estados-nación controla 
los instrumentos monetarios globales primarios y con ello tienen la 
capacidad de regular los intercambios internacionales. Estos Estados-
nación están reunidas en una serie de organismos-el G7, los clubes de 
París y Londres, Davos, etc. Finalmente, en un tercer nivel de este escalón, 
hay un conjunto heterogéneo de asociaciones (incluyendo más o menos a 
los mismos poderes que ejercen la hegemonía en lo militar y lo monetario) 
que despliegan poder cultural y biopolítico a escala mundial.82 
 

En dicho primer nivel tenemos otras subdivisiones donde sin lugar a dudas 
tenemos al tejido biopolítico que han logrado consolidar las grandes empresas 
trasnacionales, por eso afirman que “por debajo del escalón más elevado del 
comando mundial unificado hay un segundo escalón en el cual el comando está 
ampliamente distribuido por el planeta, enfatizando no tanto la unificación como la 
articulación. Este estamento se estructura principalmente mediante las redes que 
las corporaciones capitalistas transnacionales han extendido por todo el mercado 
mundial-redes de flujo de capital, flujos tecnológicos, flujos poblacionales”83 
 
Igualmente tenemos en el segundo nivel también una serie de subniveles, donde 
tenemos a los agentes políticos, los Estados que siguen teniendo una relativa 
importancia en el orden de lo local en términos espaciales, pues “Aún en el 
segundo escalón, en un nivel subordinado a menudo al poder de las 
corporaciones transnacionales, reside el conjunto de Estados nación soberanos, 
los que ahora consisten esencialmente en organizaciones locales, territoriales”84 y 
por ultimo tenemos el tercer nivel y sus subniveles donde se encuentra la 
población, las mayorías que son la base que sustenta todo el sistema mundial, 
pues “El tercer y más ancho escalón de la pirámide, finalmente, consiste en 
grupos que representan intereses populares en la disposición del poder global. La 
multitud no puede ser incorporada directamente dentro de la estructura del poder 
global sino que debe ser filtrada mediante mecanismos de representación” 85 
 
Algo para resaltar del tercer nivel donde se encuentra la mayoría de la población, 
es la forma en la cual se ha trasformado la representación que ha dejado el plano 
formar de las instituciones políticas y como sociedad civil se han organizado en 
diferentes tipos de ONG que aparentemente le hacen contrapeso al Estado pero 
en definitiva están al servicio de la estrategia de biopoder del Imperio, unas 
conscientemente y otras inconscientemente, pues hay que recordar que el Imperio 
cumple con la función de una máquina y es organizar la misma función 
organizadora, partiendo de la subjetividad para anclarse a la realidad misma, mas 
“Sin embargo, los Estados-nación no son las únicas organizaciones que 
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construyen y representan al Pueblo en la nueva disposición mundial. También en 
el tercer escalón de la pirámide, el Pueblo global está representado más clara y 
directamente no por cuerpos gubernamentales sino por una variedad de 
organizaciones que al menos son relativamente independientes de los Estados-
nación y el capital” 86 
 
Aún más interesante es la aproximación política del Imperio con la teoría política 
de Polibio, donde desde luego la pirámide coincide guardando las diferencias 
entre lo que tenemos hoy en realidad, con lo que fue el Imperio romano en la 
antigüedad, pero guardan una correspondencia a nivel de los procesos de orden, 
que le dan unidad social de la Multitud dentro de un modelo político que es capaz 
de contener cualquier acontecimiento que implique una revolución que ponga en 
crisis la misma existencia del imperio como forma de expresión de un tipo de 
soberanía, de ahí 
 

De acuerdo con el análisis de Polibio, la monarquía asegura la unidad y 
continuidad del poder. Es la base fundacional e instancia final del mando 
imperial. La aristocracia define a la justicia, la medida y la virtud, articulando 
sus redes por toda la esfera social. Vigila la reproducción y circulación del 
mando imperial. Y por último, la democracia organiza a la multitud de 
acuerdo con un esquema representativo, de modo tal que el Pueblo pueda 
ser colocado bajo el mando del régimen y el régimen pueda ser obligado a 
satisfacer las necesidades del Pueblo. La democracia garantiza disciplina y 
redistribución. También el Imperio que enfrentamos hoy está-mutatis 
mutandis-constituido por un equilibrio funcional entre estas tres formas de 
poder: la unidad monárquica del poder y su monopolio mundial de la fuerza; 
las articulaciones aristocráticas mediante las corporaciones transnacionales 
y los Estados-nación; y los comitia representativos-democráticos, 
presentados nuevamente bajo la forma de los Estados-nación junto con los 
distintos tipos de ONG, organizaciones de medios y otros organismos 
"populares".87 

 
Hay que entender que en la antigüedad más que hoy en día, un régimen político 
estaba vinculado con la idea de virtud y la idea de bien colectivo, lo cual se 
expresa en que cada nivel de la pirámide tenía una virtud, una capacidad de 
sacrificar los intereses personales y someterlos o contenerlos  en función del bien 
común, de la comunidad y su unidad ética y moral, en esa forma se aseguraba la 
existencia del Imperio romano que fue el periodo que presencio Polibio y sobre el 
cual describió la forma de darse dicha unidad, que ante una revisión por parte de 
Negri y Hardt es la forma de organizar la función ordenadora de la población, pues 
 

la síntesis de Polibio era concebida como un edificio unificando tres 
diferentes cuerpos sociales: a la monarquía le pertenecían la unión y la 
fuerza, a la aristocracia la tierra y el ejército, y a la burguesía la ciudad y el 

                                                           
86

 Ibíd., p. 275.  
87

 Ibíd., p. 278. 



41 
 

dinero. Si el Estado debía funcionar adecuadamente, todo posible conflicto 
entre estos tres cuerpos debía ser resuelto en interés de la totalidad. Sin 
embargo, en la ciencia política moderna desde Montesquieu hasta los 
Federalistas, esta síntesis se transformó en un modelo que regulaba no los 
cuerpos sino las funciones. Los grupos y clases sociales fueron también 
considerados funciones corporizadas: el ejecutivo, el judicial y el 
representativo.88 

 
En esa forma una actualización de la descripción política de Polibio en función de 
aproximarnos a la noción del Imperio que analizan Negri y Hardt, se basa en la 
regulación del biopoder en la función ordenadora y constitutiva de la subjetividad o 
de la misma racionalidad de la acción humana, que desde luego perpetua lka 
existencia vampiresca del Imperio y su forma virtualizada de soberanía global, en 
esa forma nos dicen que: 
 

La monarquía, antes que asentar la legitimación y condición trascendente 
de la unidad del poder, se presenta como una fuerza policial global, es 
decir, una forma de tiranía. La aristocracia transnacional parece preferir la 
especulación financiera a la virtud empresarial, semejando una oligarquía 
parasitaria. Finalmente, las fuerzas democráticas que en este marco 
deberían constituir el elemento abierto y activo de la máquina imperial, 
aparecen como fuerzas corporativas, como un conjunto de supersticiones y 
fundamentalismos, mostrando un espíritu conservador cuando no 
directamente reaccionario.89 

 
Indudablemente existe una certeza en relación al Imperio con la diversidad de 
teorías políticas en las cuales para que exista un poder se necesita una población 
ya sean súbditos o ciudadanos y también un territorio sea una monarquía o un 
Estado, pero para el caso del Imperio es un territorio virtual, es el mundo 
completo, en un absoluto donde se contiene la alteridad de la población a través 
de los mencionados mecanismos de regulación que lo encabeza la economía con 
sus prácticas productivas, luego en las dimensiones políticas, culturales, mentales, 
etc.,  es así como el Imperio logra abarcar toda la sociedad pues “Los procesos de 
la subsunción real, de subsumir al trabajo bajo el capital y absorber a la sociedad 
global dentro del Imperio, fuerzan a las figuras del poder a destruir las medidas y 
distancias espaciales que habían definido a sus relaciones, fundiendo las figuras 
en formas híbridas. Esta mutación de las relaciones espaciales transforma al 
mismo ejercicio del poder” 90 
 
La naturaleza del Imperio es el rizoma de Deleuze y Guattari con sus principios de 
heterogeneidad y conexión, de multiplicidad, de ruptura asignificante, de 
cartografía y calcomanía,91 hacen que el ejercicio de soberanía se de en forma 
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desterritorializada, acentrica, sin un palacio de gobierno concreto, su territorio es la 
totalidad del mundo, esta y no está al mismo tiempo en todas partes, es el 
mecanismo de sofisticación más potente del Imperio, por eso “la monarquía 
imperial no se localiza en un lugar separado aislable-y nuestro Imperio 
posmoderno no tiene una Roma. El propio cuerpo monárquico es multiforme y 
espacialmente difuso. Este proceso de hibridización es aún más evidente en el 
desarrollo de la función aristocrática, y específicamente el desarrollo y articulación 
de las redes productivas y los mercados”92 
 

el problema consiste no sólo en crear un conducto vertical entre un centro y 
una periferia a fin de producir y vender mercancías, sino también en poner 
continuamente en relación con un amplio horizonte de productores y 
consumidores dentro y entre los mercados. Esta relación omnilateral entre 
producción y consumo se torna de la mayor importancia cuando la 
producción de mercancías tiende a ser definida de modo predominante por 
los servicios inmateriales incorporados en estructuras de red.93 

 
En gran parte lo anterior implica que el Imperio debe gobernar el mismo tiempo, 
nunca de frenarlo ni retrocederlo, pero hay que recordar que la regulación, el 
manejo y la apropiación del tiempo por parte de la cultura es un factor muy 
importante, en gran parte hay un imaginario que le permite al tiempo tener una 
incidencia en el plano social, ese punto en particular es donde debe instaurarse el 
Imperio, es decir en la subjetividad humana, para hacerse necesario e 
indispensable o generar patrones de medida y desde luego control sobre todas las 
actividades humanas o biopolíticas que le permitan al Imperio actualizarse y 
construirse un devenir eterno en relación a la existencia de la misma sociedad, ya 
es insuficiente las dimensiones de espacio y tiempo para controlar la sociedad, es 
necesario la dimensión de la subjetividad, por eso “un segundo eje de 
transformación constitucional, que demuestra tanto un desplazamiento de la teoría 
constitucional como una nueva calidad de la propia constitución, se revela por el 
hecho que en la fase presente el comando debe ser ejercido aún en mayor 
extensión sobre las dimensiones temporales de la sociedad, y, por ende, sobre la 
dimensión de la subjetividad”94 
 
Como consecuencia ante la existencia de un Imperio que se ubica en un no lugar 
o desterritorializado, que ejerce una soberanía virtual, que se vale del biopoder 
para gobernar a la población dada su naturaleza rizomatica, debe por lógica 
poseer un derecho imperial que se apega a las anteriores características, debe 
estar en función de mantener el tejido o la red de interacciones sociales donde se 
ha instalado el Imperio como forma de gobierno mundial, una especie de derecho 
rizomatico, de ahí que “los lineamientos generales de la actual constitución 
imperial pueden ser concebidos en la forma de una red de comunicación 
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rizomática, en la cual las relaciones se establecen desde y hacia todos los puntos 
o nodos”95. En esa medida el espacio físico se disuelve y aparece un espacio 
virtual o un territorio virtual, desde luego con ciudadanos virtuales que deberán ser 
conscientes de dicha nueva realidad con el ánimo de seguir en la búsqueda de la 
reivindicación de nuevos derechos, por eso en dicho territorio “por un lado, la red 
permite formalmente que todos los sujetos posibles en la red de relaciones estén 
presentes simultáneamente, pero, por otro lado, la propia red es, propiamente, un 
no-lugar real. La lucha sobre la constitución deberá desarrollarse en este terreno 
ambiguo y cambiante”96 
 
Claro lo anterior no significa que exista una ruptura radical con lo que en Negri y 
Hardt podría entenderse como la realidad del sentido común, donde existen una 
serie de modelos sociales como el capitalismo y el liberalismo con unas prácticas 
concretas y materiales, por esa razón hablamos que en el Imperio se ha logrado 
impulsar una hibridación política, cultural, económica que le resulte útil a sus 
intereses, como lo es más claro en la producción económica, por un lado la 
material y la inmaterial, igualmente sucederá con la constitución del Imperio y la 
ciudadanía en la cual toda la población ha sido arrastrada, todo esto a partir de ser 
capaz de controlar los procesos de producción de la misma subjetividad, la cual 
permite 
 

la condición fundamental para la existencia de la red universal, que es la 
hipótesis central de este marco constitucional, es que sea híbrida, y esto 
significa, para nuestros propósitos, que el sujeto político sea transitorio y 
pasivo, mientras que el agente consumidor es permanente y activo. Esto 
significa que, lejos de ser una repetición simple de un equilibrio tradicional, 
la formación de la nueva constitución mezclada o mixta conduce a un 
desequilibrio fundamental entre los actores establecidos, y con ello a una 
nueva dinámica social que libera al sujeto productor y consumidor (o al 
menos torna ambigua su posición dentro de) de los mecanismos de 
sujeción política. Es aquí donde parece emerger el sitio primario de la 
lucha, en el terreno de la producción y regulación de la subjetividad.97 

 
Dicho espacio social fomentado por el Imperio se encuentra totalmente lleno de 
antagonismos, rupturas, tensiones y crisis que aparentemente no puede resolver 
completamente, como lo es el ejercicio de autoridad que han favorecido la 
expansión del capitalismo, instaurando un poder trascendental, dicha noción entra 
en conflicto con la inmanencia del capital en el mercado, poniendo así en crisis 
una expansión que se basa en la trascendencia, porque ha llevado a que se tenga 
que trascender la misma trascendencia del poder, para ser viable el Imperio en 
términos de su propia existencia, por eso “de este modo la trascendencia de la 
soberanía moderna entra en conflicto con la inmanencia del capital. 
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Históricamente, el capital ha confiado en la soberanía y el apoyo de sus 
estructuras de derecho y fuerza, pero esas mismas estructuras continuamente 
contradicen en principio y obstruyen en la práctica a la operación del capital, 
obstruyendo finalmente su desarrollo”98 
 
En gran parte se puede comprender si se tiene en cuenta que Foucault dentro de 
sus descripciones de cómo funcionaban algunos dispositivos  en realidad hay un 
proceso que le da sentido a las mismas, una especie de inmanencia que todo 
articulado y en función de un propósito permiten la constitución de máquinas de 
programación social, pero es interesante apreciar como dichas maquinas operan 
pues “El producir siempre está injertado en el producto; por ello, la producción 
deseante es producción de producción, como toda máquina, máquina de 
máquina”99 o inclusive lo represivas que pueden llegar a ser las maquinas sociales 
frente a la maquina deseante, pues “Este descubrimiento del inconsciente 
productivo implica dos correlaciones: por una parte, la confrontación directa entre 
esta producción deseante y la producción social, entre las formaciones 
sintomatológicas y las formaciones colectivas, a la vez que su identidad de 
naturaleza y su diferencia de régimen; por otra parte, la represión general que la 
máquina social ejerce sobre las máquinas deseantes, y la relación de la represión 
con esa represión general”100 pero indiscutiblemente el entorno histórico nos lo 
proporciona “Foucault cuando analiza con gran sutileza esta distancia entre las 
paredes trascendentes de las instituciones y el ejercicio inmanente de la disciplina, 
mediante sus teorías del dispositivo y el diagrama, que articulan una serie de 
estadios de abstracción.  En términos más simples, podemos decir que el 
dispositivo (que se traduce como mecanismos, aparatos o despliegue) es la 
estrategia general que se alza por detrás del ejercicio real e inmanente de la 
disciplina”101 
 
Con lo cual el Imperio ha logrado extender una sola forma de existencia, que parte 
en la forma como ha llegado a volver un lugar común las prácticas de producción 
social y económica que son el motor del capitalismo, unificando todos los 
territorios en un solo espacio de carácter virtual, donde sus prácticas se 
encuentran en una común desterritorialización, donde convergen lenguajes, 
imaginarios, deseos, placeres, goces, etc., que permiten la existencia de una 
unidad en cuanto a la forma de gobierno, a un tipo de soberanía anclada en los 
procesos de virtualidad y de recreación de los acontecimientos históricos, que 
implica la actualización constante de toda su maquinaria imperial en un devenir 
histórico, en el que 
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Las divisiones geográficas entre Estados-nación, e incluso entre centro y 
periferia, conjuntos de Estados-nación del norte y el sur, ya no son 
suficientes para aprehender las divisiones globales y distribución de 
producción, acumulación y formas sociales. Debido a la descentralización 
de la producción y la consolidación del mercado mundial, las divisiones 
internacionales y los flujos de trabajo y capital se han fracturado y 
multiplicado, de modo que ya no es posible demarcar grandes zonas 
geográficas como centro y periferia, Norte y Sur. En regiones geográficas 
tales como el Cono Sur de América Latina o el Sudeste Asiático, todos los 
niveles de producción pueden existir simultáneamente y juntos, desde los 
más altos niveles de tecnología, productividad y acumulación, hasta los 
más bajos, con complejos mecanismos sociales que mantienen sus 
diferenciaciones e interacciones.102 

 
Es así donde se llega a una nueva etapa con la cual tiene que lidiar el Imperio 
para extender su existencia en la historia política y humana, el problema de 
controlar los patrones o procesos de control social, para lo cual se hace necesario 
pensar en una especie de ingeniería social, política y económica que en términos 
de Deleuze sería una máquina de codificación de flujos sociales y deseos, 
igualmente tiene que desterritorializarlos y reterritorializarlos en otro territorio, para 
nuestro caso en una virtualidad, constantemente según las necesidades del 
Imperio, de ahí la necesidad de que el Imperio se presente ante el mundo como 
una entidad pluralista en la cual caben toda la humanidad, en definitiva “el 
problema de la administración imperial es cómo manejar este proceso de 
integración, y así pacificar, movilizar y controlar a las fuerzas sociales 
segmentadas y aisladas”103. Dicho propósito logrando poner a todas las maquinas 
a funcionar en un mismo programa, estandarizando sus procesos, lo cual consiste 
según Negri y Hardt en transformar los procesos operacionales en rizomaticos, es 
decir para que funciones a diferentes propósitos, como lo es la instauración de la 
racionalidad de la administración privada al escenario público, de ahí que en 
 

Un primer principio que define a la administración imperial es que en ella el 
manejo de los fines políticos tiende a estar separado del manejo de los 
medios burocráticos.[…]En el régimen imperial las burocracias (y los 
medios administrativos en general) son consideradas no según con las 
lógicas lineales de la funcionalidad para sus objetivos, sino según lógicas 
instrumentales múltiples y diferenciales. El problema de la administración 
no es un problema de unidad sino de multifuncionalidad instrumental. 
Mientras que para la legitimación y administración del Estado moderno la 
universalidad y equidad de las acciones administrativas eran 
fundamentales, en el régimen imperial lo fundamental es la singularidad y 
adecuación de las acciones a los fines específicos.104 
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En esa forma podríamos hablar de la administración imperial que va de la mano 
con la administración que realiza el modelo liberal con la alteridad social, con la 
figura del multiculturalismo y pluralismo que se expresa en una dimensión 
normativa y jurídica apropiada para garantizar la unidad del Estado Social de 
Derecho, bajo la racionalidad que impone una ética del reconocimiento como lo 
expone Charles Taylos y Will Kymlicka, incluyendo a las diversas corrientes de la 
administración públicas que se derivan políticamente de dichas posturas 
ideológicas, pues 
 

En lugar de contribuir a la integración social, la administración imperial 
actúa como un mecanismo diseminador y diferenciador. Este es el segundo 
principio de la administración imperial. De este modo, la administración 
tiende a presentar procedimientos específicos que le permiten al régimen 
involucrarse con las diversas singularidades sociales, y la administración 
será más efectiva cuanto más directo sea su contacto con los diferentes 
elementos de la realidad social. Así la acción administrativa se torna 
crecientemente autocéntrica, y por ello funcional sólo para los problemas 
específicos que debe resolver. Cada vez es más difícil reconocer una línea 
continua de acción administrativa atravesando el conjunto de redes y 
relevos del régimen imperial. En suma, el antiguo principio administrativo 
de universalidad, tratando a todo de igual modo, es reemplazado por la 
diferenciación y singularización de los procedimientos, tratando cada cosa 
diferencialmente105 

 
Por esa razón la razón de ser de la administración se ha diluido, su efectividad es 
paliativa no definitiva, puntual pero no estructural, aplicable a escalas muy 
pequeñas que no comprometen el funcionamiento de la maquinaria del Imperio 
entendida ésta como un ensamble rizomatico de millones de máquinas sociales, 
de deseo, culturales, imaginable solo desde un modelo de complejidad llevada al 
extremo, por eso “la acción administrativa se ha vuelto fundamentalmente no-
estratégica, y por ello se legitima mediante medios heterogénos e indirectos. Este 
es el tercer principio de la acción administrativa en el régimen imperial”106. Pues 
aquí parece que lo macro se impone a lo micro, pues “la matriz unificante y el valor 
dominante de la administración imperial yacen en su efectividad local” 107 
 
A diferencia del objetivo de la sociedad disciplinaria de Foucault que consistía en 
someter y regular a los cuerpos, la sociedad de control intenta capturar la 
subjetividad humana y de ahí controlar desde luego los cuerpos, recordando cómo 
lo afirma Deleuze que en la sociedad de control persisten prácticas de la sociedad 
disciplinaria, es más bien una diferenciación conceptual, en esa medida “en el 
imperio, ninguna subjetividad queda fuera y todos los lugares han sido 
incorporados en un «no lugar» general. La ficción trascendental de la política ya 
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no puede sostenerse y carece de toda utilidad argumentativa pues todos existimos 
enteramente dentro de la esfera de lo social y lo político”108 

Otra de las grandes características del Imperio es que al estar ubicado en un no 
lugar, en la virtualidad misma, en lo real de lo virtual, anclado por la concepción de 
poder político existente el cual es trascendente, logra darle unidad a el mundo en 
función de su administración imperial, del cual se desprenden unas prácticas de 
administración, un derecho imperial y desde luego una forma de recrear, 
direccionar, codificar los flujos sociales de la población, que en términos de 
potencia es la Multitud, pues 

No existe ninguna máquina lógica externa que lo constituya. Lo más natural 
del mundo es que el mundo parezca estar políticamente unido, que el 
mercado sea global y que el poder esté organizado a través de toda esta 
universalidad. La política imperial articula al ser en su extensión global: un 
gran mar donde sólo se mueven los vientos y la corriente. La neutralización 
de la imaginación trascendental es pues el primer sentido en el que, en la 
estera imperial, lo político es ontológico109 

De ahí que se derive entre una de las funciones del Imperio es actualizarse dentro 
del devenir histórico, recreando una realidad material a partir de acontecimientos 
como lo son el de direccionar el mercado económico con el ánimo de fundar toda 
una serie de valores, medidas, axiomas que necesitan las diferentes clases de 
máquinas sociales que existen y las cuales hacen parte constitutiva del Imperio, 
muchas de forma inconsciente terminan sirviendo a los propósitos y técnicas de 
biopoder, que se desprende del Imperio para regular la potencia biopolítica de las 
poblaciones en su alteridad, en definitiva el Imperio puede moldear y crear formas 
de ser, simular formas de ser e introducir lo real de lo virtual, pues “lo político 
también debe entenderse como ontológico a causa de que todas las 
determinaciones trascendentales de valor y medida que solían ordenar los 
despliegues del poder (o que, en realidad, determinan sus precios, subdivisiones y 
jerarquías) han perdido su coherencia”110 

Además el Imperio dado de su ubicación la cual se entrevé está más allá de la 
trascendencia misma del poder político que surgió en cabeza de las teorías 
políticas contractualista, pues son conceptos muy diferentes la trascendencia y la 
virtualidad, dando a la experiencia humana un estado de absolutez, de totalidad, 
en la cual quedan atrapados el tiempo, el espacio y la potencialidad misma y 
revolucionaria de la Multitud, en definitiva es una nueva metafísica política, pues 

El imperio constituye la trama ontológica en la que se entretejen todas las 
relaciones de poder: tanto las relaciones políticas y económicas como las 
relaciones sociales y personales. A través de este dominio híbrido, la 
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estructura biopolítica del ser es el sitio donde se revela la estructura interna 
de la constitución imperial, pues en la globalidad del biopoder toda medida 
fija de valor tiende a disolverse y el horizonte imperial de poder se revela 
finalmente como un horizonte fuera de toda medida. No sólo lo 
trascendental político, sino también lo trascendental como tal ha dejado de 
determinar la medida.111 

En el plano ideológico y político el Imperio dentro de su desarrollo temporal e 
histórico ha logrado desterrar algunas reflexiones, teorías y conceptos que el 
emplea de manera práctica para perpetuarse en la administración de la población 
mundial, como es reflexionar acerca de la idea de lo inconmensurable, lo cual es 
mucho más claro afirma Hardt cuando se destierra a la teología de las reflexiones 
políticas a partir del S XVIII en cabeza del Iluminismo112 siendo las reflexiones 
escolásticas y agustinianas en la Edad Media en donde Deleuze se inspira para 
tratar el tema de la virtualidad, la repetición y la diferencia, pues  “A lo largo de la 
modernidad, lo inconmensurable fue objeto de un destierro absoluto, una 
prohibición epistemológica. Sin embargo, este engaño metafísico hoy desaparece 
porque en el contexto de la ontología biopolítica y sus devenires, lo trascendente 
es lo inconcebible”113 
 

Tenemos que recordar que Negri y Hardt se basan en la ética de Spinoza una 
especie de materialismo ético, nada que ver con cuestiones que funden el ser más 
allá del plano material, es decir que el ser en su paso por este mundo se forja su 
propio ser, función que impone el Imperio al recrear axiomas, principios, al 
instaurar el poder imaginariamente como trascendente, etc., logrando controlar las 
funciones ordenadoras de la realidad histórica y como tal tomar la codificación del 
acontecimiento, por medio de todas sus máquinas sociales que logran instaurar 
como marco de referencia todo tipo de acciones sociales, por eso “cuando 
decimos inconmensurable, queremos decir que los desarrollos políticos del ser 
imperial están fuera de toda medida preconstituida. Queremos decir que las 
relaciones entre los modos de ser y los segmentos de poder siempre se 
construyen de nuevo y varían infinitamente entre sí”114 

No se trata de darle ontológicamente al Imperio las potestades del mismo Dios 
creador y absoluto del universo, por eso hablamos del Imperio en términos de 
virtualidad, pues se reconoce que el imperio se da así mismo una existencia a 
partir de la potencia contenida de la Multitud, su existencia es reactiva, existe 
porque existe la potencia de la Multitud, sin Multitud no hay imperio, en términos 
más biológicos sin población no hay sociedad, es en la sociedad donde 
colectivamente nacen los imaginarios que dan apertura a la realidad, la objetivan, 
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le dan un contenido simbólico y permiten la existencia de la historia como 
acontecimiento, por eso “en el imperio, la construcción de valor se da más allá de 
toda medida. El contraste entre los excesos inconmensurables de la globalización 
imperial y la actividad productiva que supera toda medida deben interpretarse 
desde el punto de vista de la actividad subjetiva que crea y recrea el mundo en su 
totalidad”115 

El Imperio como expresión de la expansión espacial de las practicas productivas, 
de la colonización de las subjetividades que dan origen a lo común, donde se 
permite la codificación del potencial de creación de la Multitud, limitando su poder 
revolucionario, permiten entender que la virtualidad antes que mostrar la eficiencia 
de la existencia del Imperio, quizás es la posibilidad de configurar el 
acontecimiento que termine agotando se existencia, por eso virtualidad y no lugar 
como definición “no es redundante, sino que más bien agrega una nueva 
dimensión al concepto, por cuanto demuestra el carácter positivo del no lugar y la 
condición incontrolable de la acción común más allá de toda medida. Esta 
definición expansiva desempeña una función antidialéctica que revela la 
creatividad de lo que excede toda medida”116 

Siendo la vida un objeto del poder, que tiene que cercar la vida para poder 
administrarla, en el que el biopoder se enmarca dentro de la producción y la 
reproducción de la vida misma. En esa forma los dos puntos de vista de Foucault 
se encuadran dentro de la sociedad de control la cual adopta el terreno biopolítico 
como su terreno de referencia. Confirmando el paso de la sociedad disciplinaria  a 
la sociedad de control un nuevo paradigma de poder direccionado por la influencia 
del biopoder. Afirma Negri y Hardt que en las sociedades disciplinarias los efectos 
de las tecnologías biopolíticas son parciales, siguiendo una lógica 
geométricamente cerrada y cuantitativa, haciendo alusión a la espacialización de 
las instituciones sociales de control, las cuales mantenían a los individuos 
absorbidos a las practicas productivas y de socialización productivas, no logrando 
una penetración completa sobre las conciencias y los cuerpos en la totalidad de 
sus acciones y prácticas. En la sociedad disciplinaria la relación entre poder e 
individuo era estática, donde el individuo según su potencial de resistencia, era 
permeado por el poder. 
 
Por el contrario cuando el poder es biopolítico cuando “la maquinaria del poder 
invade el conjunto del cuerpo social que se desarrolla en su virtualidad. Esta 
relación es abierta, cuantitativa y afectiva. La sociedad, absorbida dentro de un 
poder que se extiende hasta los ganglios de la estructura social y sus procesos de 
desarrollo, reaccionan como un solo cuerpo”117. 
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El poder se expresa como un control que llega a las profundidades de la 
conciencia individual y colectiva, su cuerpo y la población, llegando a permear y 
configurar todas las relaciones humanas, advirtiendo que dicha postura es muy 
cercana al concepto de rizoma de Deleuze y Guattari118 del cual Negri y Hardt ha 
logrado recibir un importante legado conceptual.  
 
Es decir que el paso de las sociedades disciplinarias a las de control, se implican 
todas las fuerzas sociales, siendo uno de los objetivos del capitalismo, el cual 
Negri afirma “Marx reconocía un fenómeno similar en lo que llamó el tránsito de la 
supeditación (o subsunción) formal a la supeditación real del trabajo a la esfera del 
capital”119. Siendo retomada por la Escuela de Frankfurt centrándose en la 
supeditación de la cultura a la figura totalizante del Estado respondiendo a la 
dialéctica de la Ilustración. 
 
Aunque indudablemente Foucault recibe una serie de críticas como las de Boron 
en la cual se afirma: “lo que en su reconocida habilidad hizo Foucault fue otorgarle 
uno nuevo (y bien atractivo) a lo que ya todos conocían, pero de ninguna manera 
puede decirse que estamos en presencia de una innovación teórica 
fundamental”120 
 
Pero Foucault va mucho más allá del análisis de Marx y la Escuela de Frankfurt 
los cuales son análisis unidimensionales, pues permite pensarse la paradoja de la 
pluralidad y la multiplicidad elementos en los que se centraron Deleuze y 
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Guattari121 abarcando no solo la dimensión económica y cultural de la sociedad, 
sino el bios social mismo que se desterritorializa del esquema de análisis del 
desarrollo capitalista, permitiendo describir los modos del poder disciplinario y de 
control. En esa forma en un estilo muy deleuziano afirma: “Las resistencias ya no 
son marginales, sino que pasan a constituir fuerzas activas que operan en el 
centro de una sociedad que se despliega en redes: los rasgos individuales se 
singularizan en mil mesetas”122 
 
En esa medida a partir de Deleuze y Guattari visibilizan la paradoja de un poder: 
“mientras que unifica e incorpora en sí mismo todos los elementos de la vida social 
(y, por lo tanto, pierde la capacidad de mediar efectivamente entre las diferentes 
fuerzas sociales), revela al mismo tiempo un nuevo contexto, un nuevo ámbito de 
máxima pluralidad e incontenible singularización: un ámbito del acontecimiento”123 
 
Dichas concepciones de la sociedad de control y de biopoder son características 
del imperio el cual es omniversal a los sujetos y es la finalidad que conduce el 
nuevo paradigma de poder. Fisurando de forma contundente el derecho 
internacional y el derecho imperial, en la que la legitimidad del orden internacional 
ya no puede instaurarse por  medio de la mediación, antes tiene que resolver el 
problema de abordar toda su diversidad, para la cual la única vía ha sido instaurar 
un único sistema que como requisito previo debe operar bajo el estado de 
excepción y una tecnología acorde. Liquida y constitutiva que son las técnicas 
policiales. 
 
Negri y Hardt intenta diferenciar el derecho imperial de los sistemas jurídicos que 
sustentas los regímenes totalitarios y dictatoriales, pues el derecho imperial se 
concreta en el estado de excepción y las tecnologías policiales, pues el derecho 
sigue teniendo un lugar privilegiado, en el que: “el dominio de la ley continúa 
desempeñando un papel central en el contexto de la transición contemporánea: el 
derecho continua siendo efectivo y precisamente mediante el estado de excepción 
y las técnicas policiales se convierte en procedimiento”124 
 
Según Negri y Hardt la anterior transformación es una relación no mediada entre 
el poder y las subjetividades, siendo imposible la mediación previa, lo que 
posibilita la variación temporal del acontecimiento, en la cual el imperio debe 
ganarse un espacio de reconocimiento ante el devenir de la historia política 
mundial, en esa medida: “el nuevo derecho supranacional debe definirse a través 
de las siguientes características de aplicación: en la totalidad de los espacios 
globales ilimitados, hasta las profundidades del mundo biopolítico y afrontando 
una temporalidad imprevisible. Allí es donde el concepto de imperio debe luchar 
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por establecerse, donde debe afrontar su efectividad y, por lo tanto, donde su 
maquinaria debe ponerse en movimiento”125. 
 
En esa forma Negri y Hardt logra instaurar al imperio dentro de una red que se 
encuentra entre el sistema binario ético político, se sirve de él, está en medio de él 
y mucho más allá de él, logrando operar la realidad desde una excepcionalidad 
que sería la realidad virtual donde se encuentra el imperio, que intenta 
consolidarse plenamente en la realidad pragmática, cotidiana, adquirir su ser en 
este mundo, de allí que el contexto biopolítico es lo que le otorga al poder una 
condición alternativa entre la desobediencia y la obediencia, la vida y la muerte, la 
riqueza y la pobreza, etc.  De ahí que el imperio como expresión de poder y 
biopoder no puede ser representado plenamente en la ley, es decir en el derecho 
imperial, sólo parcialmente  lo que expresa la ley en términos de potencialización 
de una futura realidad social y política, siendo necesario centrar el análisis a la 
dimensión productiva del biopoder, que es en definitiva lo que constituye 
formalmente el poder, el campo social. 
 
De ahí que se tenga que entrar a indagar sobre la producción de la vida misma 
para lo cual se afirma que se tomara las dimensiones vitales o biopolíticas de 
Foucault en función de explicar la dinámica de producción, en el cual explica el 
paso del Estado soberano del Antiguo Régimen al Estado disciplinario moderno, 
sin tener en cuenta la forma en el que lo biopolítico fue puesto al servicio del 
capitalismo y sus sistema de acumulación, pues: “El control de la sociedad sobre 
los individuos no se ejerce solamente a través de la conciencia o la ideología, 
también se ejerce en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista, lo 
más importante es la biopolítica, lo biológico, lo somático, lo corporal”126 
 
En esa forma Foucault va más allá del materialismo histórico en el cual la 
producción de la estructura y la superestructura, se encuentra encadenada la 
segunda ante la primera, pero Foucault le otorga cierta autonomía a la producción 
de la superestructura, poniendo el tema de la reproducción social dentro de la 
estructura material fundamental definiéndolo no solo a partir de la economía, sino 
introduciendo lo cultural y lo subjetivo. Lo cual le permitió concebir un todo social, 
aunque afirma Negri y Hardt que al final de sus análisis reconoce que emerge la 
sociedad de control como un poder que actúa en la totalidad biopolítica de la 
sociedad, todavía desde un análisis estructural y no propiamente desde el campo 
de la inmanencia.127 Lo cual limita el análisis del imperio, pues la analítica de 
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Foucault no puede concretar qué dirige el sistema, el bios, perdiéndose la 
dinámica de la reproducción en términos biopolíticos.  
 
Según Negri y Hardt tanto Deleuze como Guattari presentan al biopoder 
propiamente postestructuralista que renueva el pensamiento materialista y se 
centra en la cuestión de la producción social, critican al estructuralismo, intentan 
localizar la sustancia ontológica de la producción social, en el cual afirman que las 
maquinas producen, es decir que el funcionamiento de las maquinas sociales, en 
sus diversas formas ya sean a través de aparatos o andamiajes produce un 
mundo a través de la producción de objetos y sujetos que la conforman. Pero de 
entrada Negri y Hardt toma cierta distancia tanto de Deleuze y Guattari al apreciar 
un límite en su análisis, pues solo se concibe positivamente las tendencias hacia 
el movimiento continuo y los flujos absolutos, igual que los elementos creativos y 
la ontología radical de la producción social que sería insustancial e impotente, 
pues “Deleuze y Guattari descubre la productividad de la reproducción social (la 
producción creativa, la producción de valores, las relaciones sociales, los afectos, 
los devenires), pero terminan articulándose sólo de un modo superficial y efímero, 
como un horizonte caótico, indeterminado, caracterizado por un acontecimiento 
inasible”128. 
 
En esa medida afirma Negri y Hardt que Deleuze difiere metodológicamente con 
Foucault, siendo el punto en particular en la cuestión de la producción, se afirma 
que Deleuze prefiere el termino deseo en lugar de placer de Foucault, pues el 
concepto de deseo explica la dinámica real, activa de la realidad social, en cambio 
el placer es reactivo y carece de potencialidad en sí mismo. “el placer interrumpe 
la positividad del deseo y la constitución de su plano de inmanencia”129 en cuyo 
caso queda evidenciado que el Imperio es en realidad una maquina social, de tipo 
político que es capaz de colonizar subjetividades, direccionar, transformar y 
contener el deseo de la población para recrear su existencia virtual en el plano de 
lo actual y hacerse eterno dentro de la temporalidad histórica, impidiendo cualquier 
potencial cambio que atente contra su existencia. 
 
 
1.2 DIMENSIÓN POLÍTICA JURÍDICA KANTIANA Y NEOKANTIANA    
 
 
Al empezar a analizar la constitución del imperio en términos jurídicos hay que 
hacer alusión a los procesos constitucionales que han llegado a definir las 
categorías jurídicas  principales, en el cual se tiene que entrar a examinar el 
proceso de tránsito entre el derecho soberano de los Estados Nación y el derecho 
internacional que se deriva de él, dando las bases estructurales de la forma global 
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postmoderna del derecho imperial. A dicho análisis Negri y Hardt lo llama la 
genealogía de las formas jurídicas lo cual se materializara en una institución de 
carácter supranacional como son las Naciones Unidas. 
 
En la actualidad la forma en la cual el orden internacional que lidero la modernidad 
europea, tomando como punto de partida la paz de Westfalia empieza a mostrar 
una crisis, de la cual se sirve la aparición del imperio como apuesta a la crisis de 
gobernabilidad, pero es a partir del acontecimiento de la Primera Guerra Mundial y 
del papel de la Liga de las Naciones donde se instaura la actual noción de orden 
internacional según Negri y Hardt. De ahí que: “Puede considerarse que la 
creación de las Naciones Unidas es la culminación de todo este proceso 
constitutivo, una culminación que revela las limitaciones de la noción de orden 
internacional y a la vez apunta más allá, hacia una nueva noción de orden 
global”130

.En esa medida es necesario entrar a revisar la noción de derecho, 
definida por la Carta de las Naciones Unidas, la cual apunta según Negri y Hardt a 
una: “nueva fuente positiva de producción jurídica, efectiva en una escala global: 
un nuevo centro de producción normativa que puede desempeñar un papel 
jurídico soberano. La ONU funciona como una bisagra en la genealogía de las 
estructuras jurídicas, desde las internacionales hasta las globales”131.Dicha 
afirmación es cuestionada desde un enfoque altamente marxista como el caso de 
Boron quien afirma: “Hardt & Negri parecerían ignorar que las Naciones Unidas no 
son lo que aparentan ser, de hecho, por su burocratismo y naturaleza elitista, son 
una organización destinada a respaldar los intereses de los grandes poderes 
imperialistas, y muy especialmente los de los Estados Unidos”132. 
 
De esa manera la forma como se estructura la ONU en gran medida es la 
aplicación de las teorías contractualista liberales en el escenario internacional, 
pues recoge de una forma el ideal kantiano sobre la comunidad internacional pues 
se basa en el reconocimiento y la legitimidad de la soberanía de los Estados 
individuales, asociándose por medio de pactos y tratados internacionales, 
realizando una transferencia del derecho soberano de un Estado nación a un 
centro supranacional real y objetivo, siendo el esfuerzo más grande que se ha 
gestado para conformar un sistema global de gobierno. 
 
Uno de los fines de la comunidad internacional es garantizar la paz entre los 
diversos Estados, luego condenar moral y éticamente la guerra con un mecanismo 
legitimo para que los Estados consigan los fines que se pueden alcanzar bajo un 
régimen de paz o en una democracia, aunque existe una excepción, pues la 
guerra es válida si esta moral y éticamente bajo los fines de la paz, lo cual es 
completamente opuesto a la lógica impositiva del imperio de Negri y Hardt donde 
persiste un componente de intervencionismo militar, político y económico para 
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alcanzar sus propósitos, impone su intervención militar y la guerra para instaurar 
su orden a cualquier propósito, sin importarle la paz, pues no es lo que 
fundamenta el accionar del Imperio de Negri y Hardt,  por eso Kant nos dice: 
 

La razón, desde el trono del máximo poder legislativo moral condena la 
guerra como una vía jurídica y convierte, en cambio, en un deber inmediato 
el estado de paz, que no puede establecerse o garantizarse, ciertamente, 
sin un pacto entre los pueblos: tiene que existir, por tanto, una federación 
de tipo especial a la que se puede llamar la federación de la paz (foedus 
pacificum), que se distinguía del pacto de paz (pactum pacis) es que éste 
buscaría acabar con la guerra, mientras que aquella buscaría terminar con 
todas las guerras para siempre133. 
 

Kant dentro de su teoría política piensa que la existencia de múltiples Estados han 
generado un vacío de poder en la comunidad internacional, lo cual podría ser 
entendido como un estado de naturaleza que amerita ser sustituido por la 
institucionalización de una confederación de Estados bajo los principios de una 
sociedad cosmopolita contenido en la figura de una república mundial, pues nos 
dice que lo más razonable sería: “los Estados con relaciones reciprocas entre sí 
no tiene otro medio, según la razón, para salir de la situación sin leyes, que 
conduce a la guerra, que el de consentir leyes públicas coactivas, de la misma 
manera que los individuos entregan su libertad salvaje (sin leyes), y formar un 
Estado de pueblos (civitas gentium) que (siempre, por supuesto, en aumento) 
abarcaría finalmente a todos los pueblos de la tierra”134. 
 
Es interesante ver como Negri y Hardt se acerca al pensamiento de Kant en 
relación con que un estado de guerra es la vía que permite llegar a una república 
mundial que descanse en la paz135, muy similar con la categoría de multitud la cual 
nace en el corazón mismo del imperio como régimen político global, siendo la 
multitud la que imponga una nueva forma de política mucho más humanizante que 
el imperio,  de allí que Kant afirme que: “Habiendo procurado la naturaleza que los 
hombres puedan vivir sobre la tierra ha querido también, y de manera despótica, 
que deban vivir, incluso contra su inclinación, y sin que este deber presuponga al 
mismo tiempo un concepto de  deber que la vincule con una ley moral, sino que la 
naturaleza ha elegido la guerra como medio para lograr este fin”136. 
 
Como consecuencia la paz debe descansar en las dimensiones del derecho como 
deber y sanción, a nivel moral y ético que garantice una especie de régimen de 
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paz, lo cual debe ser el fin de la república mundial que legitime la existencia del 
derecho mismo y de su propio derecho, de ahí que comparta éste punto con el 
positivista jurídico de Kelsen en materia del derecho internacional, de ahí que Kant 
afirme: 
 

Ahora viene la cuestión que afecta a lo esencial del propósito de la paz 
perpetua: lo que la naturaleza hace en relación con el fin que la razón 
humana impone como deber, esto es, lo que impone para favorecer su 
finalidad moral, y cómo la naturaleza suministra la garantía de que aquello 
que el hombre debería hacer según las leyes de libertad, pero que no hace, 
queda asegurado de que lo hará sin que la coacción de la naturaleza dañe 
esta libertad; esto se garantiza precisamente con las tres relaciones del 
derecho público, el derecho político, el derecho de gentes y el derecho 
cosmopolita137. 
 

Es interesante que Kant se encuentre cercano a Hobbes en cuanto a los 
elementos que impulsa  la trasferencia de soberanía aun poder totalizador sea 
precisamente el estado de guerra real o potencial, siendo el temor lo que lo 
infunde, lo cual se hace imperante asegurar la paz para una comunidad que 
decide organizarse políticamente, elementos que Negri y Hardt desarrollaran a 
partir de la apropiación de la categoría de sociedad de control siendo el temor 
individual y colectivo el cual logra imponer la existencia del imperio como 
acontecimiento dentro de la historia, pero Kant afirma: “Aun cuando un pueblo no 
se viera forzado por discordias internas a someterse a la coacción de las leyes 
públicas, lo haría, desde fuera, la guerra, pues, según la disposición, antes 
referida, de la naturaleza, todo el pueblo encuentra ante sí otro pueblo que lo 
acosa y contra el que debe convertirse internamente en un Estado para estar 
preparado como una potencia contra aquel” 138 
 
Igualmente Kant quien ve en la autoridad y el poder del Estado a un ente que 
intenta asegurar el bienestar colectivo, aunque reconoce el poder del dinero en 
una sociedad que se encuentra modernizándose pero considera que el Estado 
será capaz de controlar dicho poder, que en la actualidad bajo los procesos de 
globalización y de integración del mundo a través del capitalismo parece ser todo 
lo contrario, en este punto concuerdan Negri y Hardt, los socialistas y todas las 
derivaciones del marxismo o postmarxismo, de ahí que Kant afirme: “Se trata del 
espíritu comercial que no puede coexistir con la guerra y que, antes o después, se 
apodera de todos los pueblos. Como el poder del dinero es, en realidad, el más fiel 
de todos los poderes (medios) subordinados al poder del Estado, los Estados se 
ven obligados a fomentar la paz (por supuesto, no por impulsos de la moralidad) y 
a evitar la guerra con negociaciones, siempre que hay amenaza en cualquier parte 
del mundo”139.  
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Por lo anterior Kant considera normativamente que los intereses que suscita el 
poder económico deben ser supeditados por el poder político, y complementa la 
tesis de Hobbes en cuanto que el estado de naturaleza con la ausencia del Estado 
o Leviatán no puede existir una estructura social o económica que posibilite la 
actividad comercial y la generación de riqueza bajo esa modalidad. 
 
 
 
 
 
 
1.3 DIMENSIÓN POLÍTICA JURÍDICA DEL POSITIVISMO DE KELSEN 
 
 
Como herramienta teórica Negri y Hardt se acercan a los desarrollos planteados 
por el jurista y representante más reconocido del positivismo jurídico quien fue 
Hans Kelsen uno de los grandes intelectuales jurídicos catalogados por los 
especialistas como un neokantiano, el cual hizo parte del diseño institucional de la 
conformación de las Naciones Unidas, el cual propuso “que el sistema jurídico 
internacional fuera concebido como la fuente suprema de toda formación y 
constitución jurídica nacional”140 para los años de 1910 y 1920  “el ordenamiento 
parcial de la ley interna de los Estados –nación necesariamente remitía a la 
universalidad y la objetividad del ordenamiento internacional”141siendo una 
condición lógica y ética que pondría fin al conflicto entre Estados y aseguraría el 
fundamento de convivencia de la comunidad internacional. Se afirma que Kelsen 
como neokantiano su noción de derecho, según los expertos pudiera ser una 
organización de la humanidad bajo una estructura legal y normativa, la cual 
coincidiría con una ética suprema y universal. Lo cual trascendería las lógicas del 
poder que gobiernan las relaciones internacionales en la que los Estados podrían 
alcanzar una igualdad de rango jurídicamente, dando paso a un Estado mundial y 
universal, el cual es la materialización de una comunidad universal superior a los 
Estados particulares, que los abarca en su totalidad y en su institucionalidad. 
 
Esto podría entenderse como la organización de una idea racional, que propone 
un real y efectivo esquema trascendental de validez del derecho en el escenario 
supranacional y supraestatal, por lo que la validez y la eficacia del derecho 
convergen en una fuente jurídica suprema norma fundamental de carácter 
universal. Pero en dicho punto Negri y Hardt le critican a Kelsen que su propuesta 
jurídica es ingenua pues disocia la construcción formal y la validez del sistema y 
les otorga autonomía en relación con las estructuras materiales que lo 
organizaban o constituyen, muy similar a la propuesta de los sistemas 
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autopoieticos de Niklas Luhmann142, pues en realidad afirman los Negri y Hardt es 
que la construcción y la validez del sistema jurídico le preceden y hacen parte 
constitutiva de la misma norma fundamental, una correlación de fuerzas sociales, 
donde el derecho debe ser entendido más bien como un producto social y no 
como productor de realidad, sin desconocer el alcance que tiene el derecho como 
una tecnología de intervención social, en esa forma la construcción del sistema no 
es neutral políticamente ni socialmente. Siendo éste el límite de los autores en 
aportes para la apuesta de una genealogía jurídica, por lo que Negri y Hardt 
definen: “la transición que queremos estudiar consiste precisamente en esta 
brecha que separa la concepción formal que funda la validez del proceso jurídico 
en una fuente supranacional y la realización material de esta concepción”143en la 
cual desde la fundación de las Naciones Unidas hasta el fin de la Guerra fría 1945-
1989 fue solo un escenario de experimentación en relación con la estructuración 
de la organización internacional, dando paso al concepto jurídico de imperio. 
 
En ese sentido, apunta el mismo Kelsen quien tiene que reconocer que el derecho 
internacional se va constituyendo en el tiempo sobre una entidad que va 
ampliando su soberanía con aspiración a la universalidad en la medida en que sea 
reconocido por los Estados-nación que desean transferir su soberanía nacional 
hacia el derecho internacional, por eso Kelsen afirma: 
 

El derecho internacional está constituido por normas que originalmente 
fueron producidas mediante actos de los Estados- es decir, de los órganos 
competentes al respecto, conforme a los órdenes jurídicos de cada Estado-
, para regular las relaciones interestatales, y ello, por vía de la costumbre. 
Son éstas las normas del derecho internacional general, que obliga y 
faculta a todos los Estados. Entre ellas, tiene especial significación la 
norma que corrientemente se expresa con la formula pacta sunt servanda. 
La misma faculta a los sujetos de la comunidad internacional a regular su 
comportamiento reciproco, es decir, a regular mediante tratados el 
comportamiento de sus órganos y de sus súbditos con respecto de los 
órganos y súbditos de los otros Estados. El procedimiento consiste en que, 
mediante la expresa conformidad de las voluntades de los órganos 
competentes al respecto de dos o más Estados, se producen normas 
mediante las cuales se obligan y facultan los Estados contratantes. El 
derecho internacional convencional (tratados) hoy vigente, prescindiendo 
de ciertas excepciones, tiene  sólo carácter particular. Sus normas no valen 
para todos, sino para unos o para el grupo, mayor o menor, de Estados. 
Constituyen únicamente comunidades parciales144. 
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Igualmente Kelsen reconoce algunas limitaciones que posee el derecho 
internacional el cual comparte con las posturas éticas del liberalismo, es si se 
reconoce que uno de los fines del derecho como técnica o ciencia de intervención 
social en ultimas recae sobre el individuo y el tratar de adecuar sus acciones a los 
fines éticos y colectivos del derecho, de ahí que: 
 

El Estado es una persona jurídica y las normas del derecho internacional, 
mediante las cuales los Estados, en tales, son obligados y facultados, son 
normas incompletas, normas que requieren ser completadas. Determinan 
sólo el elemento material, pero no el personal, de la conducta humana que 
necesariamente tienen como contenido. Determinan solamente aquello que 
debe hacerse u omitirse, pero no quien (es decir, qué ser humano 
individual) tiene que llevar a cabo la acción u omisión prescritas145. 

 
Pero algo que hay que resaltar de Kelsen y que comparte con Negri y Hardt es 
que ambos apuntan a considerar que el mundo globalizado requiere ser ordenado 
por un poder totalizante, para Kelsen será el derecho internacional y para Negri y 
Hardt será el derecho imperial el cual posee una serie de elementos 
epistemológicos, sociales y culturales que exceden la propuesta de Kelsen por ser 
escritores que se encuentran en contextos históricos y sociales diferentes, además 
de responder a necesidades diferentes, pues Kelsen en ultimas se puede 
considerar como un neokantiano que intenta fundamentar la ciencia del derecho, 
de allí que se afirme: 
 

Todo el movimiento técnico-jurídico aquí señalado tiene, a la postre, la 
tendencia a borrar la línea divisoria entre el derecho internacional y el orden 
jurídico  de cada Estado, de suerte que, como ultima finalidad de la efectiva 
evolución del derecho, orientada hacia una progresiva centralización, 
aparece la unidad organizadora de una comunidad universal dotada de un 
derecho mundial, es decir, la constitución de un Estado mundial […] Sólo 
contamos con una unidad epistemológica de todo el derecho; es decir, 
cabe concebir al derecho internacional, junto con los órdenes jurídicos 
particulares de cada Estado, como un sistema unitario de normas, de igual 
modo que se acostumbra ver en los órdenes jurídicos estatales particulares 
una unidad146. 
 

Pero más allá de que Kelsen describa que existe una validez tanto del derecho 
internacional como el que tiene cada Estado, pues: “Sólo será posible entonces, 
en la práctica, una construcción dualista o pluralista de las relaciones entre 
derecho estatal y derecho internacional; pero entonces no cabría hablar de 
simultanea validez de ambos”147. En esa forma el mismo Kelsen propone que 
entre el derecho internacional y el derecho de cada Estado-nación podría surgir un 
tercer orden superior de producción jurídica que crea y valida las normas de 
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dichos dos sistemas o sistema dualista, lo cual sería el lugar de los tipo de 
derecho que constituyen el derecho imperial de Negri y Hardt, pues nos dice 
Kelsen que: 
 

Dos complejos normativos de tipo dinámico, como el orden jurídico 
internacional y un orden jurídico estatal, pueden  configurar un sistema 
unitario en tanto se pone como subordinado al otro, en cuanto uno de ellos 
contiene una norma que determina la producción de las normas del otro, 
encontrando éste en aquel su fundamento de validez. La norma fundante 
básica del orden superior constituye así el fundamento de validez del orden 
inferior, pero dos complejos normativos pueden configurar también un 
sistema normativo unitario en tanto ambos ordenes están entre sí 
coordinados, es decir, en cuanto aparecen recíprocamente delimitados en 
sus dominios de validez. Ello supone, con todo, un tercer orden superior 
que determine la producción de los otros dos, los delimite recíprocamente 
en sus dominios de validez y, de ese modo, los coordine. La determinación 
del dominio de validez es, como surge de lo anteriormente dicho, la 
determinación de un elemento del contenido del orden inferior por el 
superior148. 
 

Indudablemente los grandes teóricos de la globalización y de las relaciones 
internacionales entre ellos Negri y Hardt nos hablan de que los Estados-nación se 
encuentran en crisis, debido a su perdida sostenida en el tiempo de sus 
respectivas soberanías nacionales, lo cual se evidencia en la forma en la que se 
da una transferencia de dicha soberanía de cada Estado en forma individual, 
frente al derecho internacional, a lo cual habría que añadir que dicha transferencia 
de soberanía es consciente y razonada, pero Negri y Hardt nos habla también de 
una especie de transferencia inconsciente e inevitable en la que se configura una 
dinámica  no solo a nivel micro social  y macro social que escapa a la intensión del 
legislador muy similar a la postura de la epistemológica y la ética de Adam 
Smith149 con referencia a la mano invisible que regula el mercado y la colectividad 
que es la agrupación de individuos, postura similar a la del derecho internacional 
se convierte en trascendente y fundante en relación con los individuos que 
componen y dan existencia a cada Estado Nación, de ahí que: 
 

El Estado aparece así determinado en todas las direcciones en su 
existencia jurídica por el derecho internacional, esto es, como un orden 
jurídico delegado por el orden jurídico internacional tanto en su validez, 
como en su dominio de validez. Sólo el orden jurídico internacional es 
soberano, y no algún orden jurídico estatal. Si se designa como 
“soberanos” a los órdenes jurídicos estatales, o a las comunidades por ellos 
constituidas, ello significa a la postre que sólo están subordinados al orden 
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jurídico internacional; que dependen inmediatamente del derecho 
internacional150 
 

Algo interesante de Kelsen es que permite realizar un análisis lógico de 
agregación muy similar entre lo que es el todo y las partes, en donde se afirma 
que el todo como unidad se compone de las partes y que las últimas son 
constituyente de la unidad del todo, en esa medida sería el resultado del derecho 
internacional frente al derecho de cada Estado, a pesar de existir un pluralismo 
jurídico, un dualismo jurídico todo se puede reducir a un monismo jurídico, si el 
Estado transfiere su soberanía al derecho internacional, ya sea el Estado en sí 
mismo o en representación de la comunidad internacional, en definitivas hay un 
ejercicio de soberanía que siempre emanara o partirá para legitimarse del derecho 
internacional quien en ultimas como poder total global será la máxima instancia de 
soberanía, pues: 
 

En consecuencia, la relación de ambas partes integrantes de este orden 
jurídico estatal en sentido lato, no puede ser vista como una relación de 
coordinación, sino como una relación de supra y subordinación. La parte de 
ese orden jurídico estatal que representa el derecho internacional se 
encuentra por encima de la parte que representa al orden jurídico estatal en 
sentido estricto. Metafóricamente ello se expresa diciendo que el Estado, 
que reconoce al derecho internacional, se somete de ese modo al mismo. 
Pero el principio de efectividad de la parte integrante del orden jurídico 
estatal que configura el derecho internacional, no es el último fundamento 
de validez de ese orden jurídico estatal en sentido estricto. Ese fundamento 
está dado por la norma fundante básica presupuesta de ese orden jurídico, 
que simultáneamente es el último fundamento de validez del derecho 

internacional convertido en una parte integrante suya
151. 

 
Lo cual evidencia la necesidad, la vocación de que un sistema jurídico encuentre 
su legitimación axiológica en la universalidad que se expresa en la unidad de 
todos los sistemas jurídicos de los Estados Nación para nuestro caso de estirpe 
liberal, en el contexto de las relaciones internacionales o más exactamente dentro 
de la comunidad internacional, en la cual descansa los procedimientos de 
legitimación de un orden mundial que se expresa en una serie de tratados 
internacionales en la que los Estados Nación circunscriben dichos acuerdos en 
función del bienestar de cada uno de sus respectivos pueblos, a manera 
paralelamente de reivindicar el modelo de representación política y desde luego de 
trascendencia de un poder global. 
 
 
1.4  DIMENSIÓN POLÍTICA JURÍDICA  ABSOLUTISTA EN THOMAS HOBBES  
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Las diversas teorías existentes en materia jurídica en relación al Derecho político 
según Negri y Hardt se deben sencillamente en que traen nuevamente los 
modelos del nacimiento del Estado nación de estirpe liberal, los cuales se 
proponen como un sistema de interpretación del derecho internacional por medio 
del cual se describe la forma en la cual se desarrollaría un poder supranacional o 
global, siendo la expresión de una geometría fractal152, es decir donde aparece el 
mismo esquema de soberanía tanto para el Estado como para un gobierno 
mundial ya sea la Liga de las Naciones o la ONU,  pues afirma que  “la “analogía 
nacional” se convirtió en una herramienta metodológica del análisis de las formas 
de orden internacional y supranacional”153. De las cuales según Negri y Hardt se 
derivan dos líneas, la primera la ideología hobbesiana y la segunda, la ideología 
lockeana las cuales fueron el marco de referencia para configurar los Estados 
europeos soberanos. 
 
Desde la primera línea ideológica, la hobbesiana “pone primariamente el acento 
en la transferencia del título de soberanía y concibe la constitución de la entidad 
soberana supranacional como un acuerdo contractual basado en la convergencia 
de sujetos Estados preexistentes”154. Lo cual permitiría constituir un nuevo poder 
trascendente concentrado en las manos de militares, el cual es el único medio 
para consolidar un sistema de seguridad internacional funcional, el cual permita 
superar la anarquía que la misma existencia de los Estados genera al intentar 
consolidar un poder supranacional. En esa medida tiene que ser un poder sobre la 
vida y la muerte muy fuerte, un leviatán como lo propone Hobbes. En definitiva 
ésta hipótesis resalta el proceso contractual que permite un nuevo poder unitario y 
trascendental, claro desde el punto de vista de la consolidación de un Estado de 
tipo monárquico y absolutista. 
 
Es interesante apreciar que en Hobbes el proceso que justifica la transferencia de 
la soberanía, parte en gran medida en la condición negativa de la naturaleza 
humana que se expresa en un estado de naturaleza que se define como un estado 
de guerra continua, debido a la condición de igualdad entre los hombres lo cual 
potencia la existencia de la violencia en todas sus expresiones y del cual se hace 
necesario para imponer un orden, es decir la constitución de un solo poder que 
sea capaz para llevar a cabo dicho fin social, de ahí que: 
 

Renunciar un derecho a cierta cosa es despojarse a sí mismo de la libertad 
de impedir a otro el beneficio del propio derecho a la cosa en cuestión. En 
efecto, quien renuncia o abandona su derecho, no da a otro hombre un 
derecho que este último no tuviera antes. No hay nada a que un hombre no 
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tenga derecho por naturaleza: solamente se aparta del camino de oro para 
que éste pueda gozar de su propio derecho original son obstáculo suyo, y 
sin impedimento ajeno. Así que el efecto causado a otro hombre por la 
renuncia al derecho de alguien, es, cierto modo, disminución de los 
impedimentos para el uso de su propio derecho originario155. 
 

La analogía que realizan Negri y Hardt es válida para explicar la transferencia de 
la soberanía en términos de lo que se conoce como derecho internacional pues 
nos dice acerca de dos forma de realizarla, una quizás consciente u objetiva y la 
otra inconsciente o subjetiva, debido a que en la acción social siempre quedan 
elementos indeterminados que escapan a la racionalización política en función de 
la finalidad de la acción política, como lo puede ser la naturaleza humana negativa 
en Hobbes, pues:  
 

Se abandona un derecho bien sea por simple renunciación o por 
transferencia a otra persona. Por simple renunciación cuando el cedente no 
se preocupa por la persona beneficiada por su renuncia. Por transferencia 
cuando desea que el beneficio recaiga en una o en varias personas 
determinadas. Cuando una persona ha abandonado o transferido su 
derecho por cualquiera de estos dos modos, dícese que está OBLIGADO O 
LIGADO a no impedir el beneficio resultante a aquel a quien se concede o 
abandona el derecho156. 

 
Como el ejercicio de transferencia o renuncia al derecho de ejercer por sí mismos 
el poder, el cual contiene a la soberanía tiene una finalidad que es el bien 
colectivo, el orden social, el progreso, el comercio y la seguridad, fines que 
comparte con la concepción y la existencia misma del imperio de Negri y Hardt,  
pues nos dice Hobbes que: “Cuando alguien transfiere su derecho, o renuncia a él, 
lo hace en consideración a cierto derecho que recíprocamente le ha sido 
transferido, o por algún otro bien que de ello espera. Trátese, en efecto, de un acto 
voluntario, y el objeto de los actos voluntarios de cualquier hombre es algún bien 
para sí mismo157 
 
En esa forma, el traspaso de la soberanía por parte de todos los individuos hacia 
un nuevo ente que será conocido como el Estado bajo la figura del Leviatán en 
Hobbes, toma la forma de la expresión de una voluntad colectiva que se quiere dar 
paso a una sociedad civil y salir del estado de naturaleza, que es un estado de 
guerra perpetua, pues todo se encuentra en la finalidad del Estado de Hobbes y 
que sirve para pensarse por medio de analogías, la forma en la cual se va 
constituyendo el derecho internacional frente a un estado de naturaleza en la cual 
se encontrarían sumidos los Estados-nación al empezar existir y ser sujetos de 
derechos frente a sus pares en la comunidad internacional, de ahí que: 
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Es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o a una asamblea de 
hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus 
voluntades a una voluntad. Esto equivale a decir: elegir un hombre o una 
asamblea de hombres que represente su personalidad; y que cada uno 
considere como propio y se reconozca a sí mismo como autor de 
cualquiera cosa haga o promueva quien representa su persona, en 
aquellas cosas que conciernen a la paz y a la seguridad comunes; además, 
sometan sus voluntades cada uno a la voluntad de aquel, y sus juicios a su 
juicio. Esto es algo más que consentimiento o concordia; es una unidad real 
de todo ello en una y la misma persona, instituida por pacto de cada 
hombre con los demás, en forma tal como si cada uno dijera a todos: 
autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de 
gobernarme a mí mismo, con la condición de que vosotros transfiráis a él 
vuestro derecho, y autorizareis todos sus actos de la misma manera. Hecho 
esto, la multitud así unida en una persona se denomina Estado, en latín, 
CIVITAS. Esta es la generación de aquel gran Leviatán, o más bien 
(hablando con más reverencia), de aquel dios mortal, al cual debemos, bajo 
el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Porque en virtud de esta 
autoridad que se le confiere por cada hombre particular en el Estado, posee 
y utiliza tanto poder y fortaleza, que por el terror que inspira es capaz de 
conformar las voluntades de todos ellos para la paz, en su propio país, y 
para la mutua ayuda contra sus enemigos, en el extranjero. Y en ello 
consiste la esencia del Estado, que podemos definir así: una persona de 
cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos, realizados entre sí, ha 
sido instituida por cada uno como autor, al objeto de que pueda utilizar la 
fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz 
y defensa común. El titular de esta persona se denomina SOBERANO, y se 
dice que tiene poder soberano; cada unió de los que le rodean es 

SÚBDITO suyo
158. 

 

De esa forma Negri y Hardt intentan encontrar en Hobbes elementos que permiten 
comprender como una forma de organización  sociopolítica, para los primeros el 
Imperio global y para el segundo el Leviatán o Estado Nación, en esa forma deben 
en sus respectivas figuras descansar un poder absoluto, el cual llega hasta donde 
la imaginación humana lo permita en nombre de la seguridad y la paz que la 
sociedad civil debe gozar a cambio de sacrificar gran parte de sus libertades 
individuales y colectivas con un sometimiento explicito e implícito en alguien que 
detente la soberanía, aceptando los beneficios que se contraen a la hora de 
conformar un contrato social y del orden social que se deriva de él. Lenguaje  de 
tipo contractualista que le permite explicar parcialmente en el siglo XXI que el 
Imperio de Negri y Hardt legitime todo su accionar de intervención biopolítica y de 
biopoder sobre todo el espacio social. 
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1.5 DIMENSIÓN POLÍTICA JURÍDICA DEL LIBERALISMO PLURALISTA Y 
CONSTITUCIONAL DE LOCKE 
 
En cambio según la segunda variante, después de la primera vista anteriormente 
como fue la hobbesiana según Negri y Hardt es la ideología lockeana, en el cual el 
proceso opera de manera más descentralizada y pluralista según Negri y Hardt,  
según éste esquema “en el momento en que se logra la transferencia hacia el 
centro supranacional, surgen redes de contrapoderes locales y 
constitucionalmente efectivos que, o bien se oponen a la nueva figura de poder, o 
bien lo respaldan”159. Anteponiendo un constitucionalismo global antes que una 
seguridad global “un proyecto para superar los imperativos del Estado 
constituyendo una sociedad civil global”160. Siendo una expresión del nuevo orden 
internacional y de la nueva democracia trasnacional. En definitiva ésta hipótesis 
resalta los contrapoderes que sustentan el proceso constitutivo del poder 
supranacional, desde luego su tipo de constitución y diseño institucional del 
Estado es desde un modelo liberal. 
 
Locke es considerado un pluralista en la medida de que reconoce en el individuo 
el potencial de su alteridad de su ser político y expresión política, antes de llegar a 
la civitas en la sociedad civil, en el mismo estado de naturaleza, elementos que 
posee el Imperio de Negri y Hardt para administrar a la sociedad, que aun  ante el 
Estado sigue persistiendo dicha alteridad que es contenida, de ahí que: “después 
de un examen minucioso, es que el estado de naturaleza no se limita a la 
condición pre política, original, del hombre. De hecho, cuando Locke plantea por 
primera vez la cuestión de si el estado de naturaleza alguna vez existió, el ejemplo 
que ofrece no es el de los hombre pre políticos, sino que se refiere a hombres que 
de manera esencial, y en un grado poco común, son políticos”161 

En esencia tanto Hobbes como Locke logran contener el poder de forma 
trascendental como lo explica Negri y Hardt, el primero bajo un esquema 
absolutista y el segundo bajo un esquema pluralista y liberal, que en el caso de 
Locke se aborda también a administrar el temor de perder lo ya existente que es 
una expresión de la ley natural que rige el estado de naturaleza, mientras que en 
Hobbes se administra el temor a partir de transformar un estado de guerra y llegar 
a instaurar la paz, tratando de no volver a él. De allí que en Locke se conjugue de 
forma más ingeniosa lo micro y macro social, pues “las obligaciones de la ley de 
naturaleza se enuncian de dos maneras. Cada quien está obligado a conservar su 
propia vida, y cada quien está obligado a conservar la humanidad entera”162 

De esa forma quien se salga del espectro de pluralidad del marco teórico de Locke 
se excluye de su dimensión ética política, de la civilización y cae en un estado de 
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barbarie, con lo cual se faculta a la autoridad competente a castigar a dicho 
elemento perturbador del orden social, similar al esquema de intervención imperial 
que describe Negri y Hardt en cuanto a la instauración del riesgo a partir de la 
figura de un enemigo, de ahí que: “quien me agrede debe ser tratado como 
alguien no apto para tratar con seres humanos, como una bestia salvaje, como, en 
consecuencia, una amenaza para toda la humanidad”163 quedando claro que en 
Locke la ley de la naturaleza tiene como fundante la conservación, que en Hobbes 
seria también necesario instaurar el orden, pues. “el origen de la ley de naturaleza 
ha de hallarse por tanto en el más fuerte deseo del hombre. La ley de la 
naturaleza tiene como fin la paz y la conservación”164 

Para nuestro análisis es necesario entender que en Locke tiene que sacralizar el 
derecho a la propiedad, el cual en la realidad histórica se encuentra distribuida en 
grandes sectores económicos, burgueses, nobiliarios y reales, los cuales se tienen 
que poner al menos en éste punto en un acuerdo o consenso, incluyendo la 
historia de vida de Locke entre ellas participo en el “proyecto de una constitución 
donde por primera vez  se delimitan las ramas del poder público: es la constitución 
de carolina. Formo parte de la cámara de los Comunes, siendo de esta forma un 
activista político y no un simple teórico. Su amistad con Lord Ashley, quien fuera 
canciller de Inglaterra en tiempos de Carlos II” 165 en Locke hay un reconocimiento 
a la pluralidad que habita en la sociedad civil dentro del marco del liberalismo, o de 
la multitud en términos de Negri y Hardt, donde la mejor forma de gobierno sea 
una democracia representativa restringida en la praxis, algo que en Hobbes no es 
necesario pensarse, pues su forma de gobierno es el absolutismo, donde no hay 
cabida a la democracia para tomar decisiones vinculantes a nivel colectivo. Por 
eso “el carácter de la sociedad política proviene de la intención fundamental de 
asegurar la conservación de la propiedad mediante la provisión de un poder para 
establecer a ley y arbitrar controversias, y un poder para ejecutar los juicios y 
castigar los culpables”166 

Otro punto en el cual Locke se vislumbra como un pluralista, es cuando su postura 
según los expertos se aplican al cuerpo político, cuerpo que se compone de 
diferentes elementos, el cual necesita tomar decisiones, en base a una decisión de 
las mayorías que en su texto Two Treatises of Governament, pues aunque  la 
constitución de la comunidad parte de la unanimidad, dicha postura no puede 
permanecer intacta, hay que recrearla constantemente, a partir de la imposibilidad 
de una unanimidad constante, la mayoría debe decidir, pero acota en Locke que 
“sin duda también lo sabía, que la mayoría no siempre constituye la fuerza mayor 
de la sociedad civil, debido a las desigualdades de naturaleza económica, política 
y social incrementadas bajo el gobierno; en ocasiones, por tanto, un hombre 
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constituye la fuerza mayor, como resulta evidente por el hecho de que la sociedad 
entera se encuentra sometida a su autoridad”167 

Es en este punto donde Locke legitima el poder de la representación, reconoce el 
potencial de poder de la sociedad, en el estado de naturaleza y cuando no hay 
gobierno las mayorías son la expresión del poder, introduciendo la igualdad y el 
potencia de dicho estado en términos de fuerza, de ahí que utilice una formalidad 
jurídica para desarrollar la idea del contrato social “es una aplicación de la figura 
testamentaria del fideicomiso (Trust) que consiste en la entrega por parte del 
fiduciante o fideicomitente-comitente a un tutor, fideicomisarlo (asamblea) para 
gobernar a nombre de un beneficiario, que es la comunidad”168  luego una vez 
definido la estructura jurídica, lo que en realidad también acontece es que el poder 
absoluto de la comunidad ha sido contenida, en palabras de Negri y Hardt la 
potencialidad del poder constituyente de la multitud ha sido contenida en la ley, 
proceso continuo pues “aparentemente, el contrato social de Locke se diferencia 
del de Hobbes en que no es un acto de una vez por todas, sino un pacto 
continuado entre pueblo y soberano”169 

En todo cuerpo constituido por elementos discretos, la mayoría será por fuerza la 
parte más grande del todo siempre que todas las partes eran iguales, y será 
forzosamente la fuerza mayor sólo en tanto que todas sean iguales en fuerza. Lo 
que Locke está diciendo es que la mayoría regirá la sociedad cuando los 
miembros sean todos iguales o prácticamente iguales con respecto a su fuerza. 
Sabemos que en el estado de naturaleza los hombres se encuentran” en 
condiciones de igualdad con respecto a la fuerza”, mientras que, pasado algún 
tiempo, en la sociedad política un hombre puede llegar a ser “100 000 veces más 
fuerte” (137) que los demás. La doctrina de Locke sobre el imperio de la mayoría 
dice, pues, que en aquellas circunstancias en que los hombres en sociedad se 
encuentran más cerca del estado de naturaleza y, por tanto, en una situación de 
mayor igualdad respecto a la fuerza-como, por ejemplo, cuando acuerdan por 
primera vez dejar el estado de naturaleza y constituir una comunidad-, la mayoría, 
al ser la fuerza mayor, imperara.170 

Rescatando los aportes de Locke en la cual se reconocen una parte de la lógica 
con la que opera el nuevo tipo de derecho imperial y lo que conlleva a una 
transferencia de soberanía por parte de los Estados-nación hacia una especie de 
organización política supranacional, que sería la comunidad internacional, se 
reconoce a Locke por su postura pluralista y en un deseo encausado a la 
búsqueda sincera del bienestar de la comunidad, es decir se sustenta en la idea 
de progreso, pero que sea el mismo Locke quien nos muestre como surge dicha 
necesidad, pues en: 
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Para entender rectamente el poder político, y derivarlo de su origen, 
debemos considerar en qué estado se hallan naturalmente los hombres 
todos, que no es otro que el de perfecta libertad para ordenar sus acciones 
y disponer de sus personas y bienes como lo tuvieren a bien, dentro de los 
límites de la ley natural, sin pedir permiso o depender de la voluntad de otro 
hombre alguno. Estado también de igualdad, en que todo poder y 
jurisdicción es reciproco, sin que al uno competa más que al otro, no 
habiendo nada más evidente que el hecho de que criaturas de la misma 
especie y rango, revueltamente nacidas a todas e idénticas ventajas de la 
naturaleza, y al uso de las mismas facultades, deberían asimismo ser 
iguales cada una entre todas las demás, sin subordinación o sujeción, a 
menos que el señor y dueño de ellos todos estableciere, por cualquier 
manifiesta, por nombramiento claro y evidente, derecho indudable al 
dominio y soberanía171 

 

Tanto Negri como Hardt reconocen en Locke un teórico de la política que tiene 
una visión positiva del hombre, completamente diferente al de Hobbes y desde 
luego el estado de naturaleza tiene unas connotaciones muy diferentes en cada 
autor, igualmente serán las causas que impulsen a los hombres a salir de dicho 
estado de naturaleza, para Locke el posibilitar un mejor desarrollo del que se tiene 
y para Hobbes escapar del estado de guerra permanente, he aquí lo que piensa 
Locke acerca del hombre, pues: 
 

Esta igualdad de los hombres según la naturaleza, por tan evidente en sí 
misma y fuera de duda la considera el avisado Hooker, que es para él 
fundamento de esa obligación al amor mutuo entre los hombres en que 
sustenta los deberes recíprocos y de donde deduce las grandes máximas 
de la justicia y caridad. […]Tiene el Estado de naturaleza ley natural que lo 
gobierne y a cada cual obligue; y la razón, que es dicha ley, enseña a toda 
la humanidad, con sólo que ésta quiera consultarla, que siendo todos 
iguales e independientes, nadie, deberá dañar a otro en su vida, salud, 
libertad o posesiones; porque, hechura todos los hombres de un creador 
todopoderoso e infinitamente sabio, servidores todos de un dueño 
soberano, enviados al mundo por orden de él y a su negocio, propiedad 
son de él, y como hechuras suyas deberán durar mientras él, y no otro, 
gustare de ello172 

 

Locke  defiende el derecho natural y acepta que no existiendo un poder que haga 
cumplir la ley natural, todos los hombres tienen el derecho de aplicarla imponiendo 
un castigo al que la infrinja, porque todos los seres conviven en un estado de 
igualdad perfecta. El castigo que puede ser impuesto por cualquier hombre 
conlleva a que el perjudicado con el daño pueda legítimamente exigir del infractor 
el resarcimiento de los perjuicios. Incluso el lesionado puede apropiarse de los 
bienes del trasgresor. En el caso del asesinato todo hombre tiene autoridad para 
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matar al asesino. En eso se basa aquella gran ley de la naturaleza de quien 
derrama la sangre de un hombre vera derramada su sangre por otro hombre, 
sencillamente existe de fondo una propuesta de generar un poder soberano que 
asuma también el papel de tramitar y resolver los conflictos, muy cercana a la idea 
de Negri y Hardt en cuanto al papel del derecho imperial y su despliegue de 
soberanía global. 
 
De acuerdo con Locke, la ley natural constituye y protege los Derechos a la vida, a 
la libertad y a la propiedad, requiriendo que los hombres mantengan sus promesas 
y que hagan todo lo que puedan para asegurar el bienestar de los demás, y les 
autoriza a castigar los traidores, igual que otros teóricos de esta tradición política. 
Dicha postura sirve mucho para Negri y Hardt pues para describir el tránsito de la 
soberanía hacia una nueva ley global, los sujetos de derecho aquí serían los 
Estados-nación los cuales poseen una tradición jurídica importante que no puede 
ser desconocida por el nuevo derecho supranacional, más bien tiene que 
vincularse a él o también transformarse en él, no perder su finalidad que sería 
fundar un gobierno que garantice la paz y el bienestar del mundo. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se crea una estructura que permite castigar a 
aquellos hombres que se salgan de las lógicas de dicha ley natural, que es más 
que todo una ley de convivencia pacífica entre los hombres, por tal razón quien 
ose salirse de aquella ley y la infringe, está sujeto a que se le aplique una pena de 
igual o mayor magnitud, que este haya cometido frente a la comunidad natural, 
para el caso de Negri y Hardt veremos cómo opera el derecho imperial como 
expresión de un derecho policial que se legitima a partir de un régimen de 
excepcionalidad permanente, que aunque hace parte del aparato jurídico de cada 
Estado-nación en gran parte se encuentra desterritorilizado del mismo, por eso 
Locke dice: “Por igual razón puede el hombre en estado de naturaleza castigar las 
infracciones menores de esta ley; y acaso se me pregunte ¿con la muerte? 
Responderé: Cada trasgresión puede ser castigada hasta el grado, y con tanta 
severidad, como bastare para hacer de ella un mal negocio para el ofensor, causar 
su arrepentimiento y por el espanto, apartar a los demás de tal acción cada ofensa 
que se llegare a cometer en el estado de naturaleza puede en el ser castigada por 
igual, y con el mismo alcance, que en una nación”173. 
 
Locke complementa su postura progresista, en el cual intenta mejorar una 
condición histórica que se representa en un estado histórico al que denomina de 
naturaleza y en el cual la sociedad civil se debe salvaguardar los logros 
conquistados en la etapa histórica y social que la precede diciendo Locke que: “He 
hablado de los gobernantes de comunidades “independientes”, ora estén, ora no, 
en entendimiento con otras; porque no cualquier pacto da fin al estado de 
naturaleza entre los hombres, sino solo el del mutuo convenio para entrar en una 
comunidad y formar un cuerpo político; otras promesas y pactos pueden 
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establecer unos hombres con otros, sin por ello desamparar su estado de 
naturaleza”174. 
 

Por ello pone en controversia la postura de Hobbes, hay que afirmar que  ya que 
Locke defiende la idea de una comunidad natural primitiva y la social política del 
hombre, donde la sociedad política no debe ser contrastada con la sociedad 
natural, que de por si es de carácter negativo en Hobbes, sino que más bien la 
sociedad política, es una sociedad más perfecta, debido a que se basa en el 
consentimiento de los hombres, añadiendo de que Locke si cree que existió dicho 
estado natural históricamente, lo que para Hobbes es solo un modelo de 
explicación racional hipotético. En esa medida el estado de naturaleza en Locke 
tanto la comunidad de Estados-nación en Negri y Hardt son en cierto grado la 
expresión de una serie de luchas en las cuales se ha ganado y conquistado una 
serie de derechos que no se tenían en relación con el pasado y en épocas 
antiguas, de ahí que: 
 

A los que dicen que jamás hubo hombres en estado de naturaleza, 
empezare oponiendo la autoridad del avisado Hooker, en su dicho de que, 
“las leyes hasta aquí mencionadas” – esto es, las leyes de naturaleza –
obligan a los hombres absolutamente, en cuanto a hombres, aunque jamás 
hubieren establecido asociación ni otro solemne acuerdo entre ellos sobre 
lo que debieren hacer o evitar; pero por cuanto no nos bastamos, por 
nosotros mismos, a suministrarnos la oportuna copia de los necesario para 
una vida tal cual nuestra naturaleza la desea, esto es, adecuada a la 
dignidad del hombre, por ello, para obviar a esos defectos e imperfecciones 
en que incurrimos al vivir solos y exclusivamente para nosotros mismos, 
nos sentimos naturalmente inducidos a buscar la comunión y asociación 
con otros; tal fue la causa de que los hombres en lo antiguo se unieran en 
sociedades políticas. “pero yo, por añadidura, afirmo que todos los hombres 
se hallan naturalmente en aquel estado y en él permanecen hasta que, por 
su propio consentimiento, se hacen miembros de alguna sociedad política; 
y no pudo que en la secuela de esta disertación habré de dejarlo muy 
patente175. 

 

El paso del estado de naturaleza a la sociedad política es considerado como una 
respuesta a los problemas de la codicia, el conflicto y la inseguridad ética 
provocados por el desarrollo del dinero y el crecimiento de la desigualdad. En 
Negri y Hardt sería el paso que se encuentra más allá, es decir su devenir de lo 
que se conoce como globalización y que ha generado toda una serie de formas de 
socialización que son tan novedosas en algunos sentidos, para lo que se requiere 
una forma de autoridad y de gobierno igualmente novedosa, para lo que se  
propone el Imperio como la expresión de ese nuevo régimen de dominación 
política global.  
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Aunque Locke presenta un concepto de desarrollo real y paulatino de las 
instituciones políticas, el proceso se describe de un modo abstracto en términos 
del contrato social, el contrato y el consentimiento pasan por tres fases la primera, 
los hombres deben acordar unánimemente convertirse en una comunidad y unir 
sus poderes naturales de manera que puedan actuar juntos para defender los 
derechos de cada uno; segunda, los miembros de una comunidad deben acordar 
por voto mayoritario el establecimiento de la institución legislativa, así como el de 
las demás; tercera, los que poseen la propiedad en una sociedad deben acordar, 
bien personalmente o a través de sus representantes, que impuestos deben 
imponerles al pueblo, desarrollando los que muchos especialistas afirman sobre el 
desarrollo de una teoría normativa de la política. 
 
Un absolutismo del tipo que Thomas Hobbes propuso, queda excluido en esta 
teoría, puesto que el pueblo tiene sus derechos naturales a la vida y a la libertad 
en virtud de la confianza de Dios, por lo tanto no pueden transferirlos al poder 
arbitrario del otro. Esto debido a que los gobiernos se establecen para proteger la 
propiedad privada y otros derechos y no para destruirlos, no debe tomar o 
redistribuir la propiedad sin  consentimiento. En esa forma Negri y Hardt ven en 
Locke la dimensión garantista más plural y democrática para invitarnos y 
seducirnos  consciente e inconscientemente a participar de una racionalidad que 
se vende amigable, por el contrario la dimensión hobbesiana se requiere para 
quienes no desean, no quieren o no pueden someterse a dicha lógica que en 
ultimas es la del Imperio como forma de control mundial. La tarea de la legislación 
del hombre no consiste en sustituir la ley natural y los derechos naturales, sino en 
darles una precisión, una claridad y una aplicación imparcial que no tenían en el 
estado de naturaleza, donde los derechos naturales siguen en su lugar y limitan a 
todos los hombres tanto a los gobernantes como a los gobernados. 
 
Locke es considerado como un teórico de la democracia liberal, de la separación 
de los poderes y del imperio de la ley, sin embargo, parece no desarrollar con 
detalle dichos elementos, los menciona pero no discute, la conveniencia de 
equilibrar el poder del gobierno mediante la división de éste en diferentes manos y 
se esfuerza en toda su obra por acentuar que el cuerpo legislativo debe estar en 
posición de dominar las otras ramas del gobierno. Discute en detalle la 
responsabilidad del ejecutivo de convocar parlamentos regulares, pero solo como 
una aplicación en el contexto ingles de su tiempo. 
 
En tal caso la construcción de la sociedad civil se logra, cuando una serie de 
hombres de común acuerdo o consentimiento, logran salir del estado de 
naturaleza y entran a formar la sociedad civil, la cual les garantizaran mayores 
beneficios, que el estado anterior, por ello dice nuestro autor, lógica similar y 
proporcional a la que intentan explicar Negri y Hardt en el Imperio como una 
expresión de una soberanía global, de ahí que: 
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Así pues, siempre que cualquier número de hombres de tal suerte en 
sociedad se junten y abandone cada  cual su poder ejecutivo de la ley de la 
naturaleza, y lo dimita en manos del poder público, entonces existirá una 
sociedad civil o política. Y esto ocurre cada vez que cualquier número de 
hombres, dejando el estado de naturaleza, ingresan a la sociedad para 
formar un pueblo y un cuerpo político bajo un gobierno supremo: o bien 
cuando cualesquiera accediere a cualquier gobernada sociedad ya 
existente, y a ella incorporare176. 

 

Por tal razón es de vital importancia que dicha sociedad, solo se logra por medio 
del consentimiento de cada uno de los individuos o Estados-nación en el caso de 
Negri y Hardt entraran a formar dicha sociedad política o Imperio, poniéndose de 
acuerdo en cuáles serán las reglas sociales que cada uno deberá acatar para el 
posible desarrollo de cada uno de los individuos o Estados-nación dentro de la 
sociedad política, por ello afirma: 
 

Siendo todos los hombres, cual se dijo, por naturaleza libres, iguales e 
independientes, nadie podrá ser sustraído a ese estado  y sometido al 
poder político de otro sin su consentimiento, el cual se declara conviniendo 
con otros hombres juntarse y unirse en comunidad para vivir cómoda, 
resguardada y pacíficamente, unos con otros, en el afianzamiento disfrute 
de sus propiedades, y con mayor seguridad contra los que fueren ajenos al 
acuerdo. Eso puede hacer cualquier número de gentes, sin injuria  a la 
franquia del resto, que permanecen, como estuvieran antes, en la libertad 
del estado de naturaleza. Cuando cualquier número de gentes hubieren 
consentido en concertar una comunidad o gobierno, se hallaran por ello 
asociados y formaran un cuerpo político, en que la mayoría tendrá el 
derecho de obrar y de imponerse al resto177. 

 

Para redondear la idea de la sociedad civil es preciso tomar al profesor de derecho 
Alirio Gómez nuevamente, en el cual traduce de manera sintética la teoría política 
de Locke en términos de la racionalidad jurídica178, en la cual nos permite 
dimensionar concretamente que impacto y la importancia que tenía en aquel 
momento sus pensamientos en una realidad política concreta como era Inglaterra, 
por este motivo este autor afirma: 
 

En 1689 los dos “tratados sobre el gobierno civil”, donde esboza sus 
principios políticos por los cuales se llega al Estado mediante un pacto 
social que es tácito. El Estado político tiene como antecedentes un estado 
de naturaleza, pero ese estado es armónico, feliz y pacifico aunque excluye 
toda legalidad o normatividad jurídica, coactiva y coercitiva. Vemos así que 
Locke, en este sentido se aparta radicalmente de los principios 
hobbesianos, esto es, del Estado de naturaleza en guerra permanente. 
Esta concepción pudo haber estado influenciada por algunas obras de 
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carácter empírico, como la “utopía” de Thomas Moro. Es un paraíso 
terrenal del que hablan la Biblia entre los judíos y cristianos. Es un estado 
regular, pero es necesario reglamentar la economía y la política, y delegar 
en alguien el poder de gobernar. La autoridad puede imponerse 
coercitivamente, pues ha recibido el poder de los individuos que de 
antemano han renunciado a él. El contrato social es una aplicación de la 
figura testamentaria del fideicomiso que consiste en la entrega por parte del 
fiducianteo fideicomitente-comitente a un tutor, fideicomisarlo (asamblea) 
para gobernar a nombre de un beneficiario, que es la comunidad. Veamos 
cómo esta teoría o ficción del fideicomiso tiene tres elementos:1. El tutor, 
fiduciante o comitente, que es el pueblo.2. El fideicomisario que es el 
administrador el delegatario, la asamblea o cuerpo legislativo como 

supremo poder.3. El beneficiario, que es toda la comunidad
179

 

 

Pero hay que resaltar que Negri reconoce que aunque Hobbes y Locke fueron 
grandes visionarios sus modelos teórico políticos no están pensados para explicar 
las dinámicas sociopolíticas que plantean el presente en el cual nos hallamos, 
posee una serie de limitaciones que obedecen al contexto histórico en el cual se 
desarrollaron, de ahí que “tales teorías pueden llegar a ser y son perniciosas, 
porque no reconocen el ritmo acelerado, la violencia y la necesidad que opera el 
nuevo paradigma imperial. Lo que no comprenden es que la soberanía imperial 
marca un cambio de paradigma”180reconociendo que Kelsen aborda el problema 
real, aunque solo desde un formalismo técnico jurídico. En esa forma a través de 
Locke, Kelsen y otros se puede tocar, enunciar e intuir tangencialmente los 
agenciamientos constitutivos de lo que sería la racionalidad jurídica del Imperio de 
Negri y Hardt, pero no describirlos en la esencia de su ontología para lo cual se 
requiere un completo y nuevo análisis. 
 
 
1.6 TRANSICIÓN Y PROCESO DE ACTUALIZACIÓN  ENTRE LOS IMPERIOS 
ANTIGUOS AL IMPERIO GLOBAL 

 
Siguiendo con las descripciones teóricas de Negri y Hardt cuando aborda la 
constitución del imperio, critica que en la actualidad varios teóricos se niegan a 
reconocer que la globalización de la producción capitalista y su mercado mundial 
representan una nueva situación que encarna un cambio histórico significativo, 
dirigiendo su crítica a los teóricos próximos al modelo de sistema mundial181, en el 
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que se afirma que el capitalismo siempre ha funcionado como una economía 
mundial, reconociendo Negri que el capitalismo tiene una relación fundacional con 
el mercado mundial, como una expresión de uno de sus ciclos expansivos de 
desarrollo, aunque el capitalismo pueda tener elementos de universalidad en sus 
inicios, afirma Negri que esa verdad no nos impida reconocer “la ruptura o la 
transformación que experimentan hoy la producción capitalista y las relaciones 
globales de poder”182. En el que se considera que el capitalismo logra reunir al 
poder económico y político y consolidar una realidad estrictamente capitalista, lo 
cual en términos políticos significa que existe una institucionalidad, un régimen 
capitalista productora y fuente de legitimidad de poder, pues: “en términos 
constitucionales, los procesos de globalización ya no son meramente una realidad, 
sino que además son una fuente de definiciones jurídicas que tienden a proyectar 
una única figura supranacional de poder político” 183 
 
Por otra parte existe una  corriente de teóricos que desconocen la transformación 
de las relaciones globales de poder, centrando su análisis en la hipótesis sencilla 
en la cual los Estados-nación capitalistas dominantes continúan ejerciendo sus 
dominios imperialistas sobre las demás naciones del planeta tierra. Desde éste 
punto de vista el imperialismo sencillamente se perfecciona, se refina, se sofistica, 
pero en esencia sigue siendo lo mismo; punto de vista que rechaza Negri y Hardt 
afirmando que aunque puedan que persistan algunos elementos, desde luego la 
realidad es que existe un poder trascendente y unitario que empieza a gobernar a 
todo el mundo conocido, afirmando: 
 

La idea de un único poder que ultradetermina a todas las potencias, la 
estructura de una manera unitaria y las tratan según la noción común del 
derecho que es decididamente poscolonial o postimperialista. Éste es el 
verdadero punto de partida de nuestro estudio del imperio: una nueva 
noción del derecho o, más bien, una nueva inscripción de la autoridad y un 
nuevo diseño de la producción de normas e instrumentos legales de 

coerción que garantizan los contratos y resuelven los conflictos
184

. 

 
En esa medida a la vez que Negri y Hardt justifica su hipótesis respaldada por su 
metodología muy cercana a la genealogía de las formas jurídicas de Foucault, 
pues “mientras que, con bastante frecuencia, lo que se intenta hacer es una 
historia del error ligada a una historia de las prohibiciones, lo que yo les sugeriría 
es hacer una historia de la verdad unida a la historia de derecho”185,  afirma que 
parte de un análisis del imperio a partir de las formas en las cuales se ha ido 
constituyendo jurídicamente, como una expresión del poder en un momento 
determinado, afirmando que son un “buen índice de los procesos de constitución 

                                                           
182

HARDT, Michael y NEGRI, Antonio. Imperio, Op. cit. p. 23. 
183

 Ibíd. 
184

 Ibíd.  p. 24 
185

 FOUCAULT, Michel. Nacimiento de la biopolítica. FCE. Buenos Aires. 2007, p. 53. 



75 
 

imperial”186 en el cual la tendencia es la regulación centralizada y unitaria del 
poder, en el cual las trasformaciones jurídicas “indican los cambios producidos en 
la constitución material del poder y el orden mundial”187  siendo su expresión la 
transición a un nuevo modelo188 que paso de ser uno basado en la ley 
internacional tradicional que se basaba en tratados y contratos, a una nueva 
soberanía de un poder mundial supranacional a través de una noción imperial del 
derecho que a la vez está incompleta, pero que permite interpretar los procesos 
sociales totalizadores del imperio. De esa forma la transformación jurídica es la 
expresión de un “síntoma de las modificaciones de la constitución material 
biopolítica de nuestras sociedades”189 
 
Dichas transformaciones no sólo para el caso de las relaciones internacionales, 
sino que aplican también para el caso de las relaciones internas de poder de cada 
país o Estado, lo cual permitiría según Negri y Hardt metodológicamente 
comenzar a indagar sobre la teoría política del imperio en el cual la problemática 
de la soberanía supranacional, su tipo y fuente de legitimidad, su ejercicio son 
problemas políticos y ontológicos. 
 
En esa medida Negri y Hardt empieza abordar el concepto jurídico de imperio, por 
medio de la genealogía del concepto, el cual llega de la tradición europea que se 
remonta hasta la antigua Roma, vinculando su figura jurídico-política de imperio a 
los orígenes del cristianismo, pues: “Allí fue donde el concepto de imperio unió 
categorías jurídicas y valores éticos universales para hacerlos funcionar 
conjuntamente como un todo orgánico”190 vinculo que perduro mucho más de la 
existencia material e histórica del Imperio Romano. Igualmente afirma Negri 
partiendo de una reflexión en el campo de la filosofía del derecho que todo 
sistema jurídico es la expresión de un conjunto específico de valores, siendo la 
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ética la materialidad del acto de fundación jurídica, pero en la Roma imperial dicha 
correspondencia  y universalidad de lo ético y lo jurídico corresponden, pues es el 
imperio quien asegura la paz y garantiza la justicia a todas las personas.  En esa 
medida Negri asegura que el concepto de imperio es un concierto global, pues: 
“bajo la dirección de un único conductor, un poder unitario que mantiene la paz 
social y produce sus verdades éticas. Y para que ese poder único alcance tales 
fines, se le concede la fuerza indispensable a los efectos de librar –cuando sea 
necesario- “guerras justas”, en las fronteras, contra los barbaros y, en el interior, 
contra los rebeldes”

191
. 

 
A lo cual complementa que el imperio impone una dinámica ético-política que 
reside como se acaba anteriormente de explicar, en el corazón mismo de su 
concepto jurídico, el cual incluye según Negri y Hardt dos tendencias 
fundamentales:  
 

la primera es una noción de un derecho que se afirma en la construcción de 
un nuevo orden que abarca todo el espacio considerado por él como la 
civilización, un espacio universal, ilimitado; la segunda es una noción de 
derecho que abarca todo el tiempo dentro de su base ética. El imperio 
agota el tiempo histórico, suspende la historia y convoca al pasado y al 
futuro dentro de su propio orden ético. Para decirlo de otro modo: el imperio 
presenta su orden como permanente, eterno y necesario192

. 

 
Dicha noción dual del derecho de la tradición romano-germánica floreció y transito 
durante la Edad Media, pero con la llegada del Renacimiento y con el secularismo, 
éstas dos nociones se separan y se desarrollan independientemente, de ahí que: 
“por un lado, en el pensamiento político europeo moderno emergió una 
concepción del derecho internacional y, por el otro, se desarrollaron utopías de 
una “paz perpetua”193 para el primer caso, se intentó instaurar un orden que 
prometió el Imperio romano, después de su caída por medio de tratados que 
configurarían un orden internacional entre los Estados soberanos, mecanismo 
análogo al contractualismo que garantizan el orden dentro del Estado-nación y de 
su respectiva sociedad civil, los cuales van desde Grocio a Puffendorf. 
 
Para el segundo caso, la idea de una paz perpetua reapareció a lo largo de toda la 
Europa que experimento la modernidad, desde Bernardin de Saint – Pierre hasta 
Immanuel Kant, siendo esta idea como el ideal de la razón, luz que debía fundir el 
derecho y la ética, el cual devendría en un elemento trascendental del sistema 
jurídico y el esquema ideal de la razón y la ética. Nociones que están presentes en 
toda la modernidad europea y desde luego en sus dos principales expresiones 
ideológicas como son: “la ideología liberal, que se basa en concierto pacifico de 
las fuerzas jurídicas y su sustitución en el mercado, y la ideología socialista, que 
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hace hincapié en la unidad internacional a través de la organización de las luchas 
y la sustitución del derecho”

194
. 

 
Pero el análisis de Negri y Hardt apunta al afirmar de que los desarrollos históricos 
acerca de las nociones de derecho que parten desde los imperios de la Edad 
Antigua han persistido algunos patrones y practicas hasta la Modernidad e 
inclusive en pleno Siglo XXI en plena revolución tecnológica, aunque el entorno 
social sea diferente, de ahí que dichos patrones que persisten permiten vislumbrar 
una nueva racionalidad jurídica, los cuales son presentados como una única 
categoría,  a lo cual cabría hablar en términos de una noción postmoderna de 
derecho, el cual se evidencia en una serie de acontecimientos históricos que para 
Negri y Hardt son relevantes, como por ejemplo el interés por reconceptualizar el 
concepto de bellum justum, es decir la Guerra Justa que se relaciona con los 
antiguos ordenes imperiales, los cuales hay elementos desde la tradición bíblica 
que se potencia a partir de la guerra del Golfo, el cual es definido por Negri de la 
siguiente forma: “el concepto estriba principalmente en la idea de que cuando un 
Estado se halla ante una amenaza de agresión que puede poner en peligro su 
integridad territorial o su independencia política, tiene un jus ad bellum (el derecho 
de hacer la guerra)”195

. 

 
Lo cual en una guerra justa implica banalizar la guerra y convertirla en un 
instrumento ético, dos dimensiones que habían sido rechazas en la modernidad 
por la comunidad internacional conformada por Estados Nación, pero dichas dos 
características han reaparecido en el mundo político postmoderno, pues: “por un 
lado, se reduce la guerra a la condición de acción política y, por el otro, se 
sacraliza el nuevo poder que puede ejercer legítimamente funciones éticas a 
través de la guerra”196pero en la actualidad hay una serie de innovaciones que 
serán descritas, entre ellas que la guerra ya no es una actividad de defensa y 
resistencia, como lo fue desde San Agustín hasta los escolásticos de la 
Contrarreforma desde la tradición cristiana, como una necesidad de la ciudad 
terrenal para garantizar su misma existencia. En la actualidad la guerra se ha 
convertido en una actividad que se justifica así misma. De esa forma la guerra 
justa estaría compuesta por dos elementos: “primero, la legitimidad del aparato 
militar, siempre que tenga una base ética y, segundo, la efectividad de la acción 
militar para lograr el orden y la paz deseados”197 lo cual harían parte de las nuevas 
prácticas imperiales. Igualmente el enemigo al cual se combate con la guerra justa 
se banaliza, se reduce a un objeto al cual hay que reprimir políticamente y 
absolutizarse como una amenaza a un determinado orden ético. 
 
Pasando al tipo de autoridad que se desprende de un nuevo derecho, de una 
nueva realidad jurídica que incluye la reafirmación del modelo de guerra justa, es 
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preciso según Negri y Hardt apreciar las relaciones de poder no solo desde su 
dimensión negativa y represiva, sino también de su capacidad positiva y creativa, 
del cual retoma el aporte de Michel Foucault, según el filósofo italiano Negri éste 
nuevo orden es: “tanto un sistema como una jerarquía, una construcción 
centralizada de normas y una extendida producción de legitimidad, difundida a lo 
largo y a lo ancho del espacio mundial”198 
 
Es una estructura sistémica dinámica, flexible y se articula horizontalmente, en el 
que su estructura sería un hibrido entre la teoría de los sistemas de Niklas 
Luhmann y la teoría de la justicia de John Rawls a lo que denomina “el ejercicio de 
autoridad sin gobierno”199 siendo su lógica estructural imperceptible y efectiva de 
arrastrar a todos los actores dentro del orden del todo, es decir la totalidad 
sistémica, la cual tiene un orden dominante en el orden global, rompiendo con 
toda dialéctica previa, integrando a todos los actores aparentando una forma lineal 
y espontánea. Pero al mismo tiempo la efectividad del consenso200se hace 
evidente bajo una autoridad suprema del ordenamiento. De ahí que: 
 

Todos los conflictos, todas las crisis y toso los disensos efectivamente 
impulsan el proceso de integración y por eso mismo exigen más autoridad 
central. La paz, el equilibrio y el cese del conflicto son los valores que 
apunta todo. El desarrollo del sistema global (y del derecho imperial en 
primer lugar) parece ser el desarrollo de una máquina que impone 
procedimientos de acuerdos continuos que conducen a equilibrios 
sistemáticos, una máquina que crea un continuo requerimiento de 
autoridad. La máquina parece predeterminar el ejercicio de autoridad y la 
acción en todo el espacio social. Cada movimiento está establecido y sólo 
puede buscar su propio lugar asignado dentro del sistema mismo, en la 
relación jerárquica que se le ha acordado. Este movimiento preconstituido 
define la realidad del proceso de la constitucionalización imperial del orden 
mundial: el nuevo paradigma201 

 

Desde dicho paradigma imperial el cual es maquínico202, es cualitativamente 
diferente al intentar definir un orden internacional, pues la perspectiva de 
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transición previa se centra en la dinámica de legitimación que conduce al nuevo 
orden, en el nuevo paradigma es como si el nuevo orden ya estuviera constituido. 
“La inseparabilidad conceptual del título y el ejercicio del poder se afirma desde el 
principio, como el efectivo a priori del sistema”203 pero a la vez existe una  
disyunción temporal y espacial siempre presentes entre el nuevo orden central y el 
campo de aplicación de su regulación, nunca generan parálisis o crisis, sino que 
obligan al sistema a mitigarlas o superarlas. En esa medida el cambio “de 
paradigma se define, al menos inicialmente, mediante el reconocimiento de que 
solo un poder establecido ultradeterminado y relativamente autónomo respecto de 
los Estados-nación soberanos puede funcionar como el centro del nuevo orden 
mundial, ejerciendo sobre él una regulación efectiva y, cuando es necesario, la 
coerción”204 
 
En esa medida son importantes los aportes realizados por Kelsen en cuanto su 
positivismo jurídico que es parte de la lógica que domina la formación del nuevo 
ordenamiento jurídico del imperio. De ahí que un proceso real de formación de un 
sistema supone la capacidad para formarlo, pero dicho proceso de formación y los 
sujetos que participan en él, han sido atraídos de antemano por un vórtice que 
llega a un centro, siendo la atracción que ejerce irresistible, no solo porque el 
centro ejerce una fuerza, sino también en lugar de un poder formal que reside en 
el centro el cual sistematiza la totalidad y la enmarca dentro de unos límites, 
reapareciendo el hibrido entre Rawls y Luhmann. 
 
Negri y Hardt afirman que las antiguas nociones de imperio nos ayudan a entender 
el nuevo orden mundial en formación, a través de la lectura de Maquiavelo quien 
comenta la obra de Tucídides, Tito Livio y Tácito, en el cual el imperio se forma no 
exclusivamente sobre la base de la fuerza misma, sino también sobre la capacidad 
de mostrar dicha fuerza como un bien necesario el cual es puesto al servicio de la 
justicia y la paz. En esa forma las intervenciones que realiza los ejércitos 
imperiales los realiza en escenarios con partes que ya existen y se encuentran en 
conflicto, pues “el imperio no nace por propia voluntad, antes bien, es convocado a 
nacer y se constituye sobre su base en la capacidad de resolver conflictos. El 
imperio se constituye y su intervención se hace jurídicamente legitima sólo cuando 
ya está inserto en la cadena de los consensos internacionales que apuntan a 

                                                                                                                                                                                 
comparable a los de las especies vivas. Se engendran unas a otras, se seleccionan, se eliminan y dan lugar a 
nuevas líneas de potencialidad. Las máquinas, en sentido lato, esto es, no sólo las máquinas técnicas sino 
también las máquinas teóricas, sociales, estéticas, etc., nunca funcionan de forma aislada, sino por agregado 
o por agenciamiento. Por ejemplo, una máquina técnica en una fábrica entra en interacción con una máquina 
social, con una máquina de formación, con una máquina de investigación, con una máquina comercial, etc. En 
esa forma las medidas de producción y valores de cambio que constituyen una sociedad capitalista en 
relación con los valores intensivos del deseo dan cuatro codificaciones realizadas por maquinas sociales: las 
codificaciones naturales, las codificaciones simbólicas, las codificaciones significantes y las codificaciones a-
significantes; ver en: GUATTARI, Félix. La Revolución Molecular. Centro Editorial Universidad del Valle. 
Santiago de Cali, 1994, P. 299. 
203

 HARDT, Michael y NEGRI, Antonio. Imperio, Op. cit. p. 28. 
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resolver los conflictos existentes”205 pues desde Maquiavelo la expansión del 
imperio tiene sus raíces en la trayectoria de los conflictos que se pretende que el 
imperio resuelva, siendo la principal tarea del imperio ampliar los espacios de 
consenso que respaldan y legitiman su poder soberano. 
 
 
 
 
 
 
1.7 HACIA UN RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN E INTERVENCIÓN IMPERIAL  
 
Una vez claro el anterior punto en el cual el Imperio se presenta como un 
acontecimiento que intenta capturar el devenir histórico que necesita 
materializarse en la historia global como un agente que trae soluciones a las crisis 
de gobernabilidad, se intenta pasar al modelo de las prácticas de  autoridad global 
que opera en la actualidad, pero los modelos jurídicos y filosóficos solo pueden 
describir una particularidad de dicho proceso, de ahí que las teorías del 
positivismo jurídico y el derecho natural, el contractualismo y su enfoque teórico se 
quedan cortos para explicar el alto contenido de virtualidad que existe en la 
existencia misma del imperio. Pues: 
 

El positivismo jurídico puede poner énfasis en la necesidad de que exista 
un poder fuerte en el centro de un proceso normativo; las teorías del 
derecho natural pueden destacar los valores de la paz y el equilibrio que 
ofrece el proceso imperial; el realismo puede echar luz sobre los procesos 
formativos de las instituciones adecuadas para las nuevas dimensiones del 
consenso y autoridad y el formalismo puede dar un sustento lógico a lo que 
el sistematismo justifica y organiza funcionalmente, enfatizando el carácter 

totalizador del proceso
206

. 

 
Intentando responder a las características sobre ¿Cuál sería el modelo jurídico 
que comprende el nuevo orden mundial? Se empieza a afirmar de la existencia de 
una dinámica que articula el nuevo orden jurídico supranacional que corresponde 
a las nuevas características de los ordenamientos internos que se han dado del 
paso de la modernidad hacia la postmodernidad, que según Negri y Hardt se 
realizan de una forma analíticamente invertida a la forma establecida para el 
análisis jurídico, pues: “deberíamos reconocer esta correspondencia (quizás a la 
manera de Kelsen y ciertamente de un modo realista), no tanto en el sentido de 
aplicar una “analogía nacional” al sistema internacional como de hacer la “analogía 
supranacional” del sistema legal nacional”207 
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 Ibíd., p. 29 
206

 Ibíd.  
207

 Ibíd. 
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Para lo cual ambos sistemas tanto el nacional como el supranacional, implican una 
hegemonía de las prácticas jurídicas, la prevención y las demandas formales al 
sistema. En esa medida tanto la normatividad, la sanción y la represión se derivan 
de las anteriores prácticas y se constituyen dentro de los procedimientos, lo cual 
permite una relativa y efectiva convergencia entre el derecho nacional y el 
supranancional se debe según Negri y Hardt a que ambos operan en el terreno de 
la crisis, inclusive resalta en su análisis que hay que apreciar con más detalle 
cómo se constituye la excepción del sistema jurídico, pues afirma: “como nos 
enseñó Carl Schimitt, la crisis en el terreno de la aplicación de la ley debería 
hacernos prestar atención a la “excepción” operativa en el momento de la 
producción. Tanto el derecho nacional como el supranacional se definen por su 
excepcionalidad”208 
 
En esa forma el régimen de excepcionalidad se vuelve una expresión del poder 
que intenta mantener un orden preestablecido, pues al ser las relaciones sociales 
tan complejas  y tan inestables es necesario garantizar a la autoridad que tiene la 
legitimidad para intervenir en la regulación social, un escenario de control y 
dominio de una situación o acontecimiento209, prácticas que se acercan más a un 
modelo policial de regulación de los conflictos sociales, para lo cual Negri afirma: 
“primero, la capacidad de definir, en cada ocasión de manera excepcional, las 
demandas de intervención y segundo, la capacidad de poner en marcha las 
fuerzas y los instrumentos que pueden aplicarse de diferentes maneras a la 
diversidad y la pluralidad de los acuerdos que estén en crisis. Así surge, en 
nombre de la excepcionalidad de la intervención, una forma de derecho que en 
realidad es un derecho de policía”210 
 
Estableciendo que un nuevo derecho se tiene que articular a la prevención, la 
represión y la fuerza retórica. Las cuales tienen como finalidad asegurar o 
reconstruir el equilibrio social, siendo todas las anteriores características funciones 
de índole policial. En esa medida Negri y Hardt logra darle un rostro, una cara y 
una serie de características al derecho imperial, las cuales son sus fuentes 
iníciales e implícitas del derecho imperial en relación con la acción policial, siendo 
ésta ultima la capaz de crear y mantener un orden. A lo que se suma una 
retroalimentación entre el ordenamiento jurídico y la forma de expresarse que es la 
policial en el cual ambos se legitiman y aumentan su autoridad. Pues según Negri: 

                                                           
208

 Ibíd., p. 30. 
209

 En este sentido apunta también Boron cuando ve la forma elaborada de los Estados Unidos de no ratificar 
acuerdos internacionales que una vez estando por fuera del contrato internacional, puede atentar contra el sin 
recibir ninguna sanción, pues dice el autor: “En fechas recientes Washington ha primero retrasado , con su 
deliberada dilación, la constitución del Tribunal Penal Internacional (TPI) con sede en Roma-con competencia 
especial para juzgar crímenes de guerra, en contra de la humanidad y genocidios-porque esto implicaría una 
transferencia de soberanía hacia un órgano internacional cuyo control podría escapar de sus manos […] 
ignoran que los Estados Unidos tiene uno de los peores records del mundo en materia de ratificación de 
convenciones y acuerdos internacionales, precisamente porque Washington considera que los mismos van en 
detrimento de su soberanía nacional norteamericana y de sus intereses como superpotencia”  en: BORON, 
Atilio A, Op. cit. p. 96. 
210

HARDT, Michael y NEGRI, Antonio. Imperio, Op. cit. p. 30. 
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“la legitimidad del ordenamiento imperial respalda  el ejercicio del poder policial, 
mientras que, al mismo tiempo, la actividad de la fuerza policial global demuestra 
la efectividad real del ordenamiento imperial”211 lo cual demostraría los momentos 
e instancias en las cuales se define el modelo imperial, por una parte un poder 
jurídico capaz de regir la excepcionalidad y luego su capacidad para implementar 
la fuerza policial. 
 
Negri y Hardt no solo se quedan problematizando algunas de las prácticas 
jurídicas que emplea el imperio, sino que empieza a cuestionar si se puede seguir 
hablando en términos formales de derecho, pues el derecho imperial  son una 
serie de técnicas que se fundan en un estado de excepción permanente y en un 
poder de policía, de los cuales reducen la ley a un tema de efectividad.212En esa 
medida el autor centra su análisis al derecho público en especial al derecho 
administrativo de las sociedades y de los Estados-nación o inclusive en la ley 
administrativa de la sociedad cosmopolita. En esa medida se afirma que hay un 
serie de transformaciones en las cuales el derecho supranacional incide directa o 
indirectamente en la ley nacional o en las Constituciones Políticas de los Estados 
nacionales, de las cuales se vale el derecho imperial para reconfigurarlas según 
sus necesidades, siendo una realidad que el derecho supranacional determina el 
derecho interno de cada uno de los Estados. 
 
A las dinámicas jurídicas anteriormente descritas Negri y Hardt las titula de 
“derecho de intervención”213el cual Negri y Hardt lo definen como “el derecho o el 
deber que tienen los sujetos dominantes del orden mundial para intervenir en los 
territorios de otros sujetos con la intervención de prevenir o resolver problemas 
humanitarios, garantizar acuerdos e imponer la paz”214 
 
Dicho derecho de intervención215 que estaba contemplado como instrumento 
acordado por las Naciones Unidas en su Carta para lograr mantener el orden 
internacional, solo que en la actualidad ha sido reconfigurado y dimensionado de 
una forma muy diferente, lo cual ha generado cambios cualitativos y cuantitativos, 
pues en la práctica formal de intervención ya sea a nivel de Estados soberanos 
individuales o en nombre del poder supranacional de la ONU ya no intervienen 
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 Ibíd. 
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 Frente a este punto una crítica a dicho marco analítico en cuanto que no puede explicarse la idea de un 
régimen global que lidere un patrón universal de constitución del derecho, dejando a la sociedad civil sin 
facultades propositivas o creativas, solo de carácter reactivas, pues afirma que “dada la ineluctable 
decadencia de los poderes del Estado-nación y la naturaleza global del capitalismo, este tipo de 
internacinalismo es completamente anacrónico a la vez que técnicamente reaccionario” en: BORON, Atilio A. 
Op. cit. p. 44. 
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HARDT, Michael y NEGRI, Antonio. Imperio, Op. cit. p. 30. 
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 Ibíd., p. 31. 
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Queda de esta forma sustentada la idea de que los Estados-nación no han perdido sus competencias, sino 
más bien su efectividad y el poder en termino de toma de decisiones, pues Boron afirma: “Boaventura de 
Sousa Santos ha examinado los cambios experimentados por los estados bajo la globalización neoliberal y 
sus análisis confirman que “no hay una crisis terminal  del Estado, tal como lo sugieren las tesis más extremas 
de los teóricos de la globalización” (de Sousa Santos, 1999: p. 64)”. Ven en: BORON, Atilio A Op. cit. p. 104. 
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como lo fue según Negri y Hardt en el anterior orden internacional con la finalidad 
de imponer los compromisos internacionales previamente y voluntariamente 
acordados. Ahora en nombre del consenso apelan a valores éticos universales y a 
principios éticos superiores, invistiéndose dicha acción de intervención con una 
legitimidad que intenta salvaguardar a la misma civilización, pues:  
 

los sujetos supranacionales, legitimados no por el derecho sino por el 
consenso, intervienen en nombre de cualquier tipo de emergencia y de 
principios éticos superiores. Lo que sustenta esta intervención ya no es 
solamente un estado permanente de emergencia y excepción, sino un 
estado permanente de emergencia y excepción justificado por la apelación 
a valores esenciales de justicia. En otras palabras, el derecho de policía 
queda legitimado por valores universales216 

 
En esa forma Negri y Hardt intentan encontrar las determinaciones 
fenomenológicas del nuevo orden global, saliéndose de un esquema altamente 
fluctuante, pero que se recoge también de manera adecuada dentro de los 
términos de crisis y de guerra, pero igualmente dichos términos ponen en cuestión 
la legitimidad de la intervención del derecho imperial en términos de justicia, en 
gran parte se debe a un proceso de transición a un nuevo orden planetario que se 
encuentra consolidando una maquinaria administrativa y a la producción de 
nuevas estructuras de mando que se instauran en el espacio global, quedando en 
ultimas la cuestión de ¿Quién definirá la justicia, la paz? O quizás suspender la 
historia en un punto, por la sencilla razón de que es en dicho punto donde se 
asegura la civilización, que en definitiva será el imperio con sus prácticas de 
intervención y con las instituciones que utilice o implemente que podrá imponer 
una definición de lo que son los valores en términos del desplegué de su poder. 
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2. LENGUAJES Y FORMAS DE PRODUCCIÓN DENTRO DEL IMPERIO 

 
 
En este capítulo se pretende mostrar como  el poder del cual se constituye el 
Imperio parte del actual poder industrial y financiero que no se quedan 
produciendo mercancías sino subjetividades, produce cuerpos, mentes, relaciones 
sociales, es capaz de producir a los productores en términos biopolíticos que se 
conectan con los mecanismos de producción inmaterial como lo es la producción 
del lenguaje, la comunicación y los símbolos a través de la industria de la 
comunicación que pone en crisis la comunicación política y las instituciones 
democráticas tal como lo expone Habermas a través de sus planteamientos 
acerca de los problemas que plantea la globalización a la acción comunicativa al 
ser descrito como un fenómeno irreversible al igual que Negri y Hardt, luego 
agotada dicho planteamiento se apreciara el intervencionismo moral y ético de la 
maquinaria imperial que no necesita del consenso para llegar a la acción militar lo 
cual evidencia la virtualidad del imperio y como en la realidad histórica opera lo 
real de lo virtual. Seguidamente tenemos al italiano Faria y al portugués 
Boaventura de Sousa los cuales evidencian que la racionalidad jurídica del 
derecho imperial es muy cercano a la lex mercatoria o derecho comercial o 
mercantil, siendo un derecho virtual, hibrido, globalismo localizado y un localismo 
globalizado y por último se termina realizando una analogía con el águila de dos 
cabezas del imperio austrohúngaro que terminan enfrentándose en pro del 
desarrollo de todo el sistema social que permite la subsistencia del Imperio como 
forma global de control. 
 
2.1 COMUNICACIÓN IMPERIAL 
 
Según Negri y Hardt la forma de comprender la relación entre la producción social 
y el biopoder es a partir de una serie de autores italianos neomarxistas, los cuales 
parten de la dimensión biopolítica en función de la nueva labor productiva de la 
sociedad, utilizando expresiones como trabajo inmaterial, intelecto general e 
intelectualidad de masas como es el caso del filósofo Paolo Virno, en los cuales de 
parten de dos puntos. El primero, hay que analizar las transformaciones del 
trabajo productivo y su devenir inmaterial, en la cual el superávit que correspondía 
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al obrero de la fábrica, hoy en día corresponde a una fuerza laboral intelectual, 
inmaterial y comunicativa, es necesario generar una nueva teoría política del valor 
que se centre en dicha acumulación capitalista, develando el mecanismo de 
explotación y su posible sublevación. En siendo lugar, centrarse la dimensión 
comunicativa del trabajo en la sociedad capitalista actual, planteando el problema 
de una nueva subjetividad, es decir la dimensión social de la explotación del 
trabajo inmaterial real que son capaces de definir lo social, pero que al mismo 
tiempo posibilita la insubordinación y sublevación de las prácticas laborales, en 
definitiva hay que plantear una  nueva teoría de la subjetividad en relación con la 
comunicación y el lenguaje. 
 
Dichos análisis según Negri y Hardt explican la producción biopolítica de la 
constitución social en un plano ideal, que aunque se enmarca dentro del espectro 
inmaterial es insuficiente para comprender la dinámica y la relación creativa que 
existe entre la producción material y la reproducción social, solo queda enunciada 
en el plano del lenguaje y la comunicación o en otras palabras a aspectos 
intelectuales e incorpóreos. Pero: “sin embargo, en este contexto, la productividad 
de los cuerpos y el valor del afecto son absolutamente esenciales”217 en el cual 
llega Negri y Hardt a establecer una estrategia de investigación por etapas, en la 
cual: 
 

Trabajo inmaterial propio de la economía contemporánea: la labor 
comunicativa de la producción industrial que recientemente ha llegado a 
vincularse estrechamente a través de redes informativas, la labor 
interactiva de los análisis simbólicos y la resolución de problemas y la labor 
de la producción y la manipulación de los afectos. Este tercer aspecto, que 
se concentra en la productividad de lo corporal, lo somático es un elemento 
extremadamente importante en la trama contemporánea de la producción 

biopolítica
218

 

 
Al reconocer la producción biopolítica tal como lo ha propuesto Negri y Hardt es 
posible identificar la figura del cuerpo biopolítico colectivo el cual es paradójico, 
pues es un cuerpo que deviene en estructura, no negando la fuerza productiva 
que lo anima, sino reconociéndola, volviéndose lenguaje de tipo social y científico, 
al estar compuesto por toda una multitud de cuerpos singulares que intentan 
relacionarse entre sí. Pues: “este cuerpo es pues producción y reproducción, 
estructura y superestructura, porque es vida en el sentido más pleno de la palabra 
y es política en el sentido más apropiado”219 siendo el contexto de análisis tanto de 
Negri y Hardt el desarrollo real de la vida misma, el proceso de constitución del 
mundo y de la historia, donde el principal testigo es la experiencia. 
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Pero Negri y Hardt al intentar responder hasta éste punto sobre los elementos 
políticos y soberanos de la maquina imperial y su sistema jurídico, no es necesario 
limitarse al estudio de las instituciones supranacionales, las cuales tienen 
relevancia cuando se analiza la dinámica de producción biopolítica del orden 
mundial,  siendo su función legitimadora lo que recién han comenzado a cumplir 
en la simbología del orden imperial, además del papel de formar y educar al 
personal administrativo de la maquina imperial e instaurar una nueva elite mundial. 
De ahí que para nuestros autores: “las enormes empresas transnacionales 
construyen el tejido conectivo fundamental del mundo biopolítico en muchos 
sentidos importantes. En realidad, el capital siempre se organizó con vistas a 
extenderse a toda la esfera global, pero sólo en la segunda mitad del siglo XX, las 
grandes empresas industriales y financieras, multinacionales y trasnacionales 
comenzaron realmente a estructurar biopolíticamente los territorios globales”220

. 

 
Negri y Hardt reconoce que dichas empresas trasnacionales en algún sentido han 
ocupado los espacios que diversos tipos de sistemas coloniales han dejado en el 
siglo XIX y son cubiertos en el Siglo XX, pues dichas instituciones no se organizan 
en función de imponer un dominio abstracto, en el saqueo o intercambio 
desigual221, antes son empresas que estructuran y luego articulan los territorios y 
las poblaciones, convirtiendo a los Estados – nación en instrumentos de registro 
de flujos de monedas, mercancías y de algunas poblaciones. De ahí que: “las 
empresas transnacionales distribuyen directamente la fuerza laboral en los 
diversos mercados, asignan tradicionalmente los recurso y organizan 
jerárquicamente los diversos sectores de la producción mundial. El complejo 
aparato que selecciona las inversiones y dirige las maniobras financieras y 
monetarias determina la nueva geografía del mercado mundial o, dicho de otro 
modo, la nueva estructuración biopolítica del mundo”222. 
 
En esa forma es más evidente en el campo monetario, en el cual hay un horizonte 
de valores y una máquina de distribución, un mecanismo de acumulación, un 
medio de circulación, un lenguaje y un poder, que deja a la vida al desnudo, donde 
todo en éste campo está atravesado por el dinero, nada se le escapa, tanto la 
producción como la reproducción hacen parte de du funcionamiento, es su 
finalidad normativa. 
 
Como consecuencia el poder industrial y financiero producen no sólo mercancías, 
sino también subjetividades, siendo los agentes estructurantes dentro del contexto 
político al producir cuerpos, mentes223, relaciones sociales y necesidades, es decir 
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 Frente a este punto se afirma “cabe consignar que mientras la periferia era forzada a abrirse 
comercialmente, el proteccionismo del Norte se sofisticaba cada vez más” ver en BORON, Atilio A. Op. cit. p. 
101. 
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Deleuze el cual sigue a Artaud habla del Cuerpo Sin Órganos, con la invitación de poder convidar a 
pensarnos que no somos individuos codificados a nuestra realidad como entidades biológicas, sino también 
en términos psicosociales, como productos del devenir histórico que a su vez nos configura como sujetos, 
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como afirma Negri y Hardt producen productores, pues: “en la esfera biopolítica, la 
vida debe trabajar para la producción y la producción, para la vida”224  pero no se 
agota aquí dicha forma de producción, sino que existe una vinculada 
biopolíticamente con el orden, en los nexos inmateriales de la producción del 
lenguaje, la comunicación y lo simbólico desplegado por las industrias de las 
comunicaciones. 
 
Se afirma que el desarrollo de las redes de comunicación225 es de tipo orgánica 
con el advenimiento del nuevo orden mundial, es el efecto y la causa, es el 
producto y el productor a la vez, pues la comunicación no solo expresa, sino que 
organiza el movimiento de la globalización, pues: “organiza el movimiento 
multiplicándolo y estructurando interconexiones a través de redes. Expresa el 
movimiento y controla el sentido y la dirección de lo imaginario que se trasmite a lo 
largo de esas conexiones comunicativas; en otras palabras, guía y canaliza lo 
imaginario dentro de la maquinaria comunicativa”226. 
 
Siendo una relación de inmanencia dentro de dichas relaciones constitutivas de 
producción social, eliminando la mediación, la cual es absorbida por la maquinaria 
productiva, donde la síntesis política del espacio social se fija en la comunicación, 
lo cual ha logrado posicionar estratégicamente a las industrias de la comunicación, 
organizando la producción a una nueva escala, posibilitando una estructura acorde 

                                                                                                                                                                                 
ciudadanos, nuestros deseos y la forma de satisfacerlos,  en esa forma no se remite al campo estrictamente 
biológico sino más retoma de la esquizofrenia de Freud aquella noción del que el cuerpo del esquizofrénico es 
experimentado, reconociendo el vínculo entre la concepción no orgánica del cuerpo y el cuerpo vivido de 
Merleau Ponty. El cual afirma que: “el cuerpo de Deleuze es una especie de esfera hueca cuya superficie se 
estructura cuatro formas, cada una de ellas marcada por una pauta de intensidades. Primero sobre la 
superficie de los cuerpos se graban “figuras” que corresponden a los objetos parciales (el ano, el pecho, el 
pene) de las maquinas deseantes (Deleuze y Guattari, 19777. Ps.. 60-1). Aquí Deleuze y Guattari están con 
Melanie Klein (1932) en relación con la importancia de la investidura libidinal de estas entidades, aunque 
rechazan la concepción de Klein según la cual esa catexis es simbólica y está en función del complejo de 
Edipo. Sostienen en cambio una investidura real de tales objetos, que promovería entonces una sexualidad 
libre de falocentrismo y de la normalización que lleva implícita la edipización (Deleuze y Guattari, 1977. Ps.. 
70-5). Segundo, las figuras se graban en el cuerpo desde el mundo exterior; un ejemplo de ello sería la ya 
mencionada ilustración de la comunidad feminista. En este punto se introduce el tercer elemento de la 
esquizodinámica, “el sujeto”. Frente al sujeto unificado que se constituye a partir del trianguloedípico, (Deleuze 
y Guattari, 1977. P. 100) proponen un “yo descentrado” que se identifica de manera serial con varios sujetos 
reales e históricos  en quienes se inviste energía psíquica. El tercer tipo de zona de intensidad que 
circunscribe a los cuerpos es el “fantasma”, al que nos referimos más arriba.  El cuarto está constituida por los 
órganos sensoriales. En este contexto, Deleuze sugiere que tendríamos que abordar el arte de una manera 
semejante a la manera en que el o la histérica percibe su propio cuerpo. Esto quiere decir, por ejemplo, que 
cuando escuchamos música, el oído debería distorsionarse para adquirir la forma de un “órgano polivalente” 
que no sólo oye, sino que ve y siente (Deleuze y Guattari, 1977. Ps.. 36-7, 79-80)” ver en: LASH, Scott. 
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con el espacio global y haciéndose inmanente227 su justificación. Siendo: “El 
poder, al producir, organiza; al organizar, habla y se expresa como autoridad. El 
lenguaje, al comunicar, produce mercancías, pero además crea subjetividades, las 
relaciona entre si y las ordena. Las industrias de la comunicación integran lo 
imaginario y lo simbólico dentro de la trama biopolítica, con lo cual no sólo los 
ponen al servicio del poder, sino que realmente los integra en su funcionamiento 
mismo”228. 
 
En esa forma es necesario pasar al tema de la legitimidad del nuevo orden 
mundial, el cual no pasa ni por acuerdos internacionales, ni por tratados en base al 
derecho internacional, dicha legitimación según Negri y Hardt se sustenta en las 
industrias de las comunicaciones, dicha maquina  es una especie de sujeto que 
produce su propia imagen de autoridad, no se fundamenta en nada exterior a ella 
misma, sino que es inmanente, incesante, originando su propio lenguaje 
autovalidante. 
 
De ahí que se piense la comunicación como un sector hegemónico de la 
producción que actúa sobre el campo biopolítico los cuales tienen una relación de 
coexistencia, alejándose de lo propuesto por la teoría de la acción comunicativa de 
Jürgen Habermas229 pues dicho autor propone su análisis desde un tipo de 
validación externa de la maquina imperial que hoy en día ya no existe y no es 
necesaria. Es toda una maquina inmanente y autoreproductora, pues:“la 
producción comunicativa y la construcción de la legitimación imperial marchan 
juntas y ya no pueden separarse. La máquina es autovalidante, autoformadora, es 
decir, sistémica. Construye tejidos sociales que excluyen o quitan efectividad a 
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toda contradicción; crea situaciones en las cuales la diferencia, antes neutralizada 
coercitivamente, parece quedar absorbida en un juego insignificante de equilibrios 
autogeneradores y autorreguladores”230. 
 
En esa medida es importante que las teorías jurídicas contemporáneas tomen en 
la definición específicamente comunicativa de la producción social, pues la 
maquina imperial se logra mantener a partir de equilibrios que reducen las 
complejidades, presentando un proyecto cosmopolita de ciudadanía universal bajo 
la relación comunicativa231, disolviendo la identidad y la historia a partir del 
desarrollo de la postmodernidad, de allí que sean autores del estirpe de Habermas 
que planteen una sociedad civil globalizada de tradición Lockeana de las 
relaciones internacionales, incluyendo autores como David Held, Anthony Giddens 
y Michel Walzer. 
 
Pero profundicemos un poco en la propuesta de Habermas quien a partir de la 
comunicación como acción social es anclada a una racionalidad humana que se 
encarna en una idea de progreso histórico, es quizás la mejor vía hacia la 
consolidación de una sociedad global o como el la denomina postnacional pues 
dentro del análisis teórico político de Habermas la relación muy estrecha entre 
política y derecho no se encuentra mayormente dimensionada dentro de lo factico 
y lo valido, pues  en resumidas cuentas obedece a un proceso de desarrollo que 
específicamente se aprecia en el tránsito de una sociedad organizada por 
parentesco a una sociedad organizada estatalmente, que encuadra la sociedad 
dentro de los principios del mundo moderno o la teoría política moderna, a lo cual 
Habermas introduce la dimensión comunicativa232.   
 
En esa medida parte de Maquiavelo  el cual expresa la existencia de un poder 
estatal que esta por fuera de lo sacro o de lo tradicional, el cual puede ser puesto 
en consideración desde el punto de vista estratégico y calculador, quien lo detenta 
puede hacer un uso racional con arreglo a fines, de ahí 
 

Las evidencias de este nuevo poder administrativo, concentrado en el 
Estado monopolizador de la violencia, empujan a los teóricos del derecho 
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natural a esas concepciones con las que tratando de explicar la interacción 
entre el derecho estatalmente sancionado y el poder organizado en 
términos jurídicos. Hobbes cuenta, por un lado, con la estructura de regla, 
es decir con la estructura reglada, normativa, de las relaciones definidas 
por contratos y por leyes y, por otro, con el factico poder de mando de un 
soberano, cuya voluntad puede doblegar a cualquier otra voluntad sobre la 

tierra
233

 

 
Dicho contrato de dominación pasa a ser una expresión de una voluntad soberana 
en el poder del Estado el cual asume funciones legislativas y consiente en dar a 
sus manifestaciones imperativas la forma de derecho. Pero según Habermas 
dicha vía expresa un antagonismo en el cual pensadores como Kant y Rousseau 
dejan apreciar y es que aunque el soberano es la expresión ahora de la voluntad 
general, también habita en el soberano su voluntad individual, la cual se conjuga 
con la voluntad general y termina siendo abstracta o más bien termina la voluntad 
personal e individual del soberano apropiándose de la voluntad general, primando 
la decisión que la voluntad, voluntad que se legitima al concederle a los sujetos 
toda una serie de derechos, pues: 
 

Pero el poder de la voluntad del señor canalizado mediante leyes, sigue 
siendo en lo esencial el poder sustancial de una voluntad fundada en la 
pura decisión. Esta voluntad se pliega a una razón abstracta y reducida a la 
forma de ley, con el solo fin de servirse de ella. En esta construcción la 
facticidad de un poder cuasinatural de mando se asocia-sin mediación 
alguna-con la estructura normativa de leyes que otorgan a los súbditos 
libertades subjetivas de acción. Los rastros de esos antagonismos no 
quedan eliminados ni siquiera por Kan y Rousseau, pese a que ellos es la 
razón plasmada en una estructura de regla o estructura normativa (en la 
estructura normativa que representa la ley y el procedimiento democrático) 
elevada ahora a autonomía, la encargada d representaciones reformistas 
de Kant delatan todavía el respeto hobbesiano ante el hecho natural del 
poder-violencia político, ante el núcleo impenetrable decisionista de la 

política, en el que se quiebra derecho y moral
234

 

 
Dentro del análisis de Habermas sobre el impacto de la globalización dentro de la 
figura del Estado Nación, sin lugar a dudas apunta a describir la realidad de 
Europa que apunta a consolidar la Unión Europea como bloque de gobierno 
supranacional en dicha región235 del cual comparte con Negri y Hardt, pues dichos 
autores comparten la idea de que la globalización es un proceso irreversible al 
cual hay que adaptarse y prepararse lo mejor posible, Negri y Hardt tienen sus 
esperanza contra la globalización en la multitud y Habermas en la democracia 
comunicativa  y el fortalecimiento de una ciudadanía cosmopolita, en esa medida 
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el ultimo autor empieza a describir como una situación paradójica que es un reto 
en términos de decisión para la constelación posnacional, el cual logra afectar la 
imagen del Estado como entidad en la cual se deposita la confianza para resolver 
los conflictos y desde luego pone en cuestión a la misma democracia, y citando a 
McGrew, Habermas afirma: “porque si el Estado soberano ya no se concibe como 
algo indivisible sino como algo compartido con agencias internacionales; si los 
Estados ya no tienen control sobre sus propios territorios; y si las fronteras 
territoriales y políticas son cada vez más difusas y permeables, los principios 
fundamentales de la democracia liberal, es decir, el autogobierno, el demos, el 
consenso, la representación y la soberanía popular se ven problemáticos”236 
 
En esa medida se afirma que una sociedad democrática que puede actuar sobre 
sí misma, solo ha sido posible dentro del ámbito nacional, una constelación 
posnacional se ha alarmado en una paralizada perspectiva en el cual la política 
nacional se reducirá en un futuro “aún más o menos inteligente management de la 
forzosa adaptación a los imperativos que las economías nacionales deben cumplir 
para preservar su posición dentro de una economía global vacía el debate político 
de su íntimo resto de sustancia”237 es en cierta medida una americanización de las 
campañas electorales. 
 
Una alternativa a la política neoliberal es pensarse un proceso democrático más 
allá del Estado-nación, empieza a resurgir la idea de una comunidad de naciones, 
que responden a criterios de eticidad muy cercanos a los de Kant, en la que:  
 

las sociedades actuales, constituidas en torno al Estado-nación pero 
rebasadas en sus capacidades por las distintas hornadas de 
desnacionalización, no tienen más remedio que abrirse a una sociedad 
mundial que se les ha impuesto a través de la economía. La cuestión que a 
mí me interesa es la siguiente: ¿es deseable una nueva “clausura” política 
de esta sociedad global?, y, si lo es, ¿cómo sería posible? ¿En qué podría 
consistir una respuesta política a los desafíos de la constelación 
posnacional?238 

 
Igualmente a Habermas le preocupa la globalización y su impacto dentro de las 
sociedades liberales y democráticas, pues: “¿Cómo afecta la globalización a la 
seguridad jurídica y a la efectividad de la administración del Estado a), a la 
soberanía del Estado territorial b), a la identidad colectiva c) y a la legitimidad 
democrática del Estado Nación?”239 
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Para resolver dichas inquietudes en las cuales comparte en ultimas con Negri y 
Hardt, en cuanto afirma que existe un debilitamiento del Estado-nación “pensamos 
en primer lugar en las transformaciones evidentes desde hace tiempo, del 
moderno sistema de Estados surgido tras la Paz de Wesfalia. Los rasgo de ese 
sistema se reflejan tanto en las disposiciones del derecho internacional como en 
las descripciones de la ciencia política de orientación realista”240 
 
En esa medida Habermas afirma la existencia de un déficit democrático que pone 
entredicho las regulaciones intergubernamentales que son la expresión de 
acuerdos entre actores colectivos, pero que no pueden remplazar a la sociedad 
civil que tiene una constitución de carácter político, planteando la cuestión de si la 
globalización repercute sobre ese sustrato cultural de solidaridad civil que se ha 
formado en el marco de los Estados nacionales  a lo cual responde que es un reto 
para la comunidad posnacional, de manera positiva puede hacer frente gracias a 
la experiencia de conflictos tan profundos como fueron cada una de las Guerras 
Mundiales, que en ultimas es muy similar a la postura de Negri y Hardt cuando 
apelan a la razón, a lo razonable como una expresión de una voluntad que busca 
mejorar el nivel de vida de los europeos.  
 
Habermas al igual que Negri y Hardt logran evidenciar desde que lugar la 
globalización adquiere una formalización que se materializa en una forma de vida 
cultural, para Habermas será el lugar concreto, para Negri y Hardt será el territorio 
privilegiado, pero no el lugar donde se configuran las maquinas sociales y 
deseantes en términos de Deleuze, o más bien se configuran los dispositivos en 
términos de Foucault, pues:  “Además, la globalización sobrecarga la capacidad 
de cohesión de las comunidades nacionales de otra forma. Los mercados 
globales, así como el consumo de masas, la comunicación de masas y el turismo 
de masas han conseguido difundir por todo el mundo los productos 
estandarizados por una cultura de masas fuertemente influida por Estados 
Unidos”241 
 
Igualmente Negri y Hardt junto con Habermas plantean que el proceso de 
globalización es irreversible, fenómeno que en todos los anteriores autores tienen 
un sustento histórico, los primeros desde un enfoque de las resistencias y el 
segundo desde el modelo hegemónico, pues afirma Habermas “El lema de 
“impotencia ante el proceso de globalización” no es, si nuestro análisis es correcto, 
una mera fantasía, aunque requiere más precisiones”242 en la cual Habermas 
considera que el modelo posnacional encarnado en la Comunidad Europa podría 
interpelar como eje regional ante el mundo en términos de negociar bien en las 
lógicas de la globalización. En esa forma Habermas ve muy difícil que el Estado-
nación pierda plenamente importancia y menos de que deje de existir como 
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entidad sociopolítica, pues: “el nuevo proteccionismo nacional no puede explicar 
cómo una sociedad mundial podría dividirse de nuevo en sus partes, aunque sea 
mediante una política mundial que, con razón o sin ella, tiene por una quimera. 
Tampoco resulta convincente una política de autoliquidación del Estado en la que 
éste se desvanece en redes postnacionales”243. 
 
En un intento de Habermas de describir el fenómeno de la globalización dentro de 
Europa intenta reconceptualizar dichas dinámicas dentro de esquemas 
tradicionales ya sean liberales, o propios de la Escuela de Frankfurt,  aquí se 
distancian completamente de Negri y Hardt pues éstos dos autores responden a 
epistemologías del posmodernismo y el neomarxismo, los cuales derivaran en 
herramientas de análisis conceptuales más complejos, pero quizás distanciándose 
de la realidad misma, de ahí Habermas afirma: “quiero distinguir cuatro posiciones 
según el grado de aceptación de la idea de una democracia postnacional: 
euroescépticos, europeos partidarios del mercado. Eurofederalistas y los 
partidarios de una global governance”244 siendo en ultimas el modelo de naciones 
posnacionales de Habermas una instancia para aplicar el modelo republicano 
democrático liberal del Estado-nación dentro del ámbito de la comunidad 
internacional, no muy lejano a la idea de Kant sobre la concepción cosmopolita y 
la idea de Kelsen sobre su gobierno mundial, atravesado por la propuesta 
comunicativa y deliberativa como fundamento democrático de la sociedad. 
 
 
2.2 INTERVENCIONISMO MORAL, ÉTICO Y MILITAR DEL IMPERIO 
 
 
Retomando la idea sugerente de Negri y Hardt de que la maquina imperial no 
necesita del consenso para legitimarse, es decir que el lenguaje que crea y recrea 
no se valida en términos formalmente democráticos o dentro de una ética del 
reconocimiento, la verdad es que la maquina imperial no elimina las narrativas 
rectoras, en realidad las produce y reproduce, con preferencia en las de tipo 
ideológico, intentando validar y consolidar su poder, siendo en definitiva de la 
lingüística de la realidad, el lenguaje de la autovalidación son claves a la hora de 
entender la efectividad, la validez y la legitimidad del nuevo derecho imperial. 
En dicho marco de legitimidad se deviene un ejercicio de la fuerza legítima, en 
donde la formación del nuevo poder debe demostrar la efectividad de su fuerza a 
la vez que levanta los pilares de su propia legitimidad la cual se materializa a partir 
de la efectividad de la fuerza que se despliega en una intervención. Dicha 
intervención se encuentra por fuera del esquema del antiguo orden internacional 
pues la maquina imperial se apoya en “el terreno ilimitado de sus actividades, las 
singularización y la localización simbólica de sus acciones y la conexión de la 
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acción represiva con todos los aspectos de la estructura biopolítica de la 
sociedad”245 
 
Dichas intervenciones no  pueden ser entendidas en un territorio jurídicamente 
independiente, sino más bien dentro de un mundo unificado por la estructura que 
impone la producción y la comunicación, es decir la intervención ha sido 
internalizada y universalizada, lo cual es expresión del ejercicio de la fuerza física 
por parte de la maquinaria imperial. En esa forma los nuevos enemigos del imperio 
no son una realidad militar sino ideológica, aunque el poder del imperio se 
encuentra avanzando tecnológicamente y consolidándose en el plano político. 
Aquí se impone nociones validadas y legitimadas como imposición democrática, 
transición democrática e imposición de la paz desde finales de la Guerra Fría y la 
Guerra del Golfo, además: “el arsenal de fuerza legítima necesario para la 
intervención imperial ya es en realidad vasto y deberíamos incluir en él no sólo la 
intervención militar, sino además otras formas tales como la intervención moral y 
la intervención jurídica”246 
 
Negri y Hardt reconocen en el imperio su contundencia no en la letalidad de sus 
armas que desde luego las tiene, sino desde sus instrumentos morales, nos habla 
de una intervención moral que se valen de los organismos como medios de 
comunicación, organizaciones religiosas y las más importantes las organizaciones 
no gubernamentales ONG, que al no estar regidas por la institucionalidad de los 
gobiernos, funcionan a partir de imperativos éticos y morales, como las de ayuda 
humanitaria y el fomento de los derechos humanos como son Amnesty 
International, Oxfam y Médecinssans Frontières, son las armas pacificas más 
poderosas del nuevo orden imperial las ordenes mendicantes del imperio  donde 
dichas instituciones libran una guerra justa, sin armas, violencia y fronteras, como 
lo fueron en la Edad Media dominicos y jesuitas que a través de su lenguaje 
primero definen al enemigo como privación y luego lo reconocen como pecado. 
Afirma: “Es difícil no recordar aquí cómo en la teología moral cristiana el mal se 
plantea primero como privación del bien y luego se define como pecado como 
culpable de la negación del bien”247 
 
Dentro de la anterior lógica las ONG denuncian públicamente a los pecadores, 
siendo la intervención moral la primera línea de fuego de la intervención imperial, 
la cual amparada bajo la prefigura del estado de excepción desconociendo 
fronteras, armada con los medios de comunicación cuya finalidad es la producción 
simbólica del enemigo. En definitiva dichas ONG están inmersas en el contexto 
biopolítico de la constitución del imperio, pues la anticipan en términos del poder 
de su intervención de justicia regulativa, pacificadora y productora de realidad, la 
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cual en términos de una teoría jurídica formal se encuentran por fuera de dichos 
modelos. 
 
Asegura Negri y Hardt que la intervención moral precede en muchos casos la 
intervención militar, es decir prepara el escenario que en resumidas cuentas se 
remite a una acción policial que es sancionada internacionalmente, pues no 
emana de la voluntad del antiguo orden mundial en cabeza de la ONU, en esa 
medida es Estados Unidos quien dispone de manera unilateral de la mano con sus 
aliados el proceso de contención o represión armada del enemigo que soy 
denominados terroristas. 
 
En éste punto se establece una relación entre prevención y represión la cual es 
más clara en los conflictos étnicos, pues deliberadamente al fortalecer nuevas o 
antiguas identidades étnicas, permiten desbaratar grupos sociales y políticos 
dentro de una nación, cuyo conflicto flexibiliza y predispone a la influencia de las 
relaciones globales, siendo en ultimas más fáciles de controlar. En esa forma: “la 
represión puede articularse a través de la acción preventiva que construye nuevas 
relaciones (que eventualmente se consolidaran en tiempos de paz, pero sólo 
después de nuevas guerras) y nuevas formaciones territoriales y políticas que son 
funcionales (o, mejor dicho, más funcionales, más adaptables) para la constitución 
del imperio”248 
 
Según Negri y Hardt algunos documentos estratégicos publicados por organismos 
militares de los Estados Unidos según la doctrina del Pentágono el proyecto para 
ampliar la democracia de mercado “debería respaldarse tanto mediante micro 
estrategias basadas en zonas (pragmáticas y sistémicas) de aplicación mediante 
continuas identificaciones de los puntos y fisuras críticos presentes en los bloques 
culturales fuertes antagónicos que podrían causar su disolución”  según Maurice 
Rounai del Instituto Estratégico de Paris. 
 
Además en términos preventivos entran preferentemente los grupos de negocios 
corporativos y las mafias de drogas los cuales poseen desde luego unos 
mecanismos de represión social, pero el imperio lo que hace es criminalizar sus 
actividades y generar una alarma social, es decir lograr instaurar esa percepción 
de riesgo en el imaginario social, con la finalidad de legitimar la mitigación de 
dicha actividad criminal, entrando también los grupos étnicos en la esfera del 
terrorismo en las acciones preventivas aunque en realidad es una actividad 
sistémica del control policial como una expresión del poder imperial, pues: “la 
policía moral respalda efectivamente la guerra justa, del mismo modo en que el 
necesario y continuo ejercicio del poder de policía respalda la validez del derecho 
imperial y su legítimo funcionamiento”249 
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 Ibíd., p. 47. 
249

 Ibíd. 
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Pero inclusive los tribunales internacionales se ven obligados a seguir dicha lógica 
operacional, pero inclusive se afirma que logra prefigurar los formatos o teorías de 
los procesos con los que opera la administración de justicia, en donde “los 
ejércitos y la policía anticipan la acción de los tribunales y preconstituyen las 
reglas de justicia que luego habrán de aplicar a los tribunales”250 
 
Frente a dicha realidad se vislumbra una inversión de la lógica convencional 
constitucional, pues al consolidarse el régimen del imperio, los tribunales asumirán 
la función de definir la justicia, en esa medida los tribunales internacionales gozan 
de un alto reconocimiento dentro de los medios de comunicación, pero en 
definitiva hay un régimen jurídico en transición hacia la constitución del imperio, 
pues los tribunales pasaran a ser un órgano que sólo decreta sentencias contra 
los perdedores a “convertirse en un cuerpo o sistema de cuerpos judiciales que 
dicte y sancione la interrelación entre el orden moral, el ejercicio de la acción 
policial y el mecanismo de legitimación de la soberanía imperial”251 
 
En definitiva la intervención continúa a nivel moral y militar. Siendo la lógica del 
ejercicio de la fuerza que emana del paradigma de legitimación basado en un 
estado de excepción y en la acción policiaca, dichas intervenciones son 
excepcionales, pues su forma es policial al intentar mantener un orden interno, en 
esa forma la intervención es un mecanismo efectivo que por medio de acciones 
policiales contribuye a establecer el orden moral, normativo y luego institucional 
del imperio. 
 
Siguiendo en el análisis jurídico acerca del imperio se podría confundir con una 
serie de prerrogativas reales de la soberanía, que en términos del derecho clásico 
seria la conformación de un Estado supranacional, pues dichas prerrogativas en 
cabeza del imperio son diferentes como es la función soberana de desplegar 
fuerzas militares a cargo de Estados nación, que en la actualidad se basa en un 
estado de excepción  permanente  bajo un esquema policiaco. Igualmente aplicar 
justicia e imponer tributos, son posiciones marginales, vinculándose más a 
urgencias locales que impone la misma intervención, pues la soberanía del 
imperio se ejerce en los márgenes en el cual las fronteras son liquidas, flexibles y 
las identidades hibridas y fluidas252, frente a lo cual propone un modelo de 
explicación alternativo al de la soberanía en cabeza de un Estado nación o de la 
tradicional esquema imperial que llevo en su momento el Imperio romano en la 
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 Afirma el sociólogo Bauman “La “disolución de los sólidos”, el rasgo permanente de la modernidad, ha 
adquirido por lo tanto un nuevo significado, y sobre todo ha sido redirigida hacia un nuevo blanco: uno de los 
efectos más importantes de ese cambio de dirección ha sido la disolución de las fuerzas que podrían 
mantener el tema del orden y del sistema dentro de la agenda política. Los sólidos que han sido sometidos a 
la disolución, y que se están derritiendo en este momento, el momento de la modernidad fluida, son los 
vínculos entre las elecciones individuales y los proyectos y las acciones colectivos –las estructuras de 
comunicación y coordinación entre las políticas de vida individuales y las acciones políticas colectivas” en: 
BAUMAN, Zygmunt. Modernidad Liquida. FCE. Argentina. Buenos Aires, 2002, p. 11 -12. 
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antigüedad, del cual se podría señalar espacial y geográficamente un lugar en el 
cual emana el poder al resto del territorio, aquí dicha noción se transforma y pasa 
al escenario de la virtualidad253, pues: “resulta difícil afirmar qué es lo más 
importante para el imperio, el centro o los márgenes. En realidad, el centro y el 
margen parecen cambiar continuamente de posición, abandonar cualquier 
ubicación determinada. Hasta podríamos decir que el proceso mismo es virtual y 
que su poder estriba en el poder de lo virtual”254 
 
Dicha virtualidad del ejercicio de soberanía tiene aspectos muy reales255, no 
contradice los hechos, es más bien un tipo especial de soberanía la cual es 
discontinua o desterritorializada, pero hay que recordar como lo afirma Deleuze 
que dicha desterritorialización implica la reterritorialización, en el tránsito de un 
estado a otro hay una virtualización, un tipo de estado en potencia tal como lo 
define Spinoza del cual Negri es fuertemente influenciado256 pues es liminar o 

                                                           
253

 Tanto la postura de Negri y Hardt tienen un impacto muy profundo sobre todo en la disciplina social 
encargada de estudiar el espacio, la cual es la geografía y unos de sus campos de estudio como es la 
geografía política y la geopolítica, donde muchas comunidades académicas concuerdan en que el territorio 
que es una construcción colectiva y social es igual de dinámica a todas las relaciones humanas, en ese 
sentido tanto Negri como Hardt entran a ser parte de una serie de teóricos del territorio, del espacio y la 
geografía que hay que tener en cuenta, de ahí que Ortega afirme que: “la disciplina venía a plantear, en su 
enfoque esencial, el análisis de los Estados desde el axioma de la conflictividad permanente, del equilibrio 
inestable, como fundamento de las relaciones internacionales. Se trata de establecer los principios que 
podrían regir la confrontación y la lucha por la hegemonía regional y mundial. Las naciones son consideradas 
como seres colectivos que deben crecer o marchitarse, expandirse o declinar, pero que no pueden 
permanecer inmutables” ver en: ORTEGA VALCÁRCEL, José. Horizontes de la Geografía Teoría de la 
Geografía. Ariel. S.A. Barcelona, 2000, p. 429. 
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HABERMAS, Jürgen. La Constelación Posnacional. Op. cit. p. 49. 
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  Frente al problema en el cual Negri y Hardt se piensan la soberanía es altamente complementaria con la 
modernidad liquida en relación con la virtualidad y los nuevos territorios que aparecen, nos dice el sociólogo 
Bauman que “El poder puede moverse con la velocidad de la señal electrónica; así, el tiempo requerido para 
el movimiento de sus ingredientes esenciales se ha reducido a la instantaneidad. En la práctica, el poder se 
ha vuelto verdaderamente extraterritorial, y ya no está atado, ni siquiera detenido, por la resistencia del 
espacio (el advenimiento de los teléfonos celulares puede funcionar como el definitivo “golpe fatal” a la 
dependencia del espacio: ni siquiera es necesario acceder a una boca telefónica para poder dar una orden y 
controlar sus efectos. Ya no importa dónde pueda estar el que emite la orden –la distinción entre “cerca” y 
“lejos”, o entre lo civilizado y lo salvaje, ha sido prácticamente cancelada–). Este hecho confiere a los 
poseedores de poder una oportunidad sin precedentes: la de prescindir de los aspectos más irritantes de la 
técnica panóptica del poder. La etapa actual de la historia de la modernidad –sea lo que fuere por añadidura– 
es, sobre todo, pospanóptica. En el panóptico lo que importaba era que supuestamente las personas a cargo 
estaban siempre “allí”, cerca, en la torre de control. En las relaciones de poder pospanópticas, lo que importa 
es que la gente que maneja el poder del que depende el destino de los socios menos volátiles de la relación 
puede ponerse en cualquier momento fuera de alcance… y volverse absolutamente inaccesible” en: 
BAUMAN, Zygmunt, Modernidad Liquida, Op. cit. p. 16. 
256

Debido al modelo rizomático analítico en Deleuze y Guattari para comprender el concepto de 
desterritorialización es necesario pensarlo con los movimientos de una serie de líneas de segmentariedad 
(dura o molar, flexible o molecular) o línea de fuga, siendo toda una ontología cartográfica de la inmanencia 
que permite pensar la idea de la virtualidad que será la forma como se evita una reterritorialización en algún 
escenario real o potencialmente real, en nuestro caso en un cuerpo social. Para tal fin hay que tener en 
cuenta que la línea abstracta no significa que sea una idea platónica, universal y trascendente; la línea actúa 
sobre las formas concretas, traza modos de existencia singular y colectiva, lo que no quiere decir que son 
estrictamente personales. Pues: “Uno ha devenido como todo el mundo, pero a la manera en que alguien no 
puede devenir como todo el mundo. Uno ha pintado el mundo sobre sí mismo, y no así mismo sobre el 
mundo”. P. 204. Esta línea abstracta de desterritorialización absoluta traza un plano de consistencia como 
continuum de intensidades. Uno ha devenido el mundo, pero ¿Qué es el mundo sino el campo de inmanencia 
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marginal el cual sitúa su intervención en la instancia final, en: “una soberanía que 
sitúa su único punto de referencia en el definitivo carácter absoluto del poder que 
puede ejercer. El imperio aparece como una máquina de muy alta tecnología: es 
virtual, se construye para controlar el acontecimiento marginal y se organiza para 
dominar y, cuando es necesario, para intervenir en el desmoronamiento de los 
sistemas”257. 
 
Sin lugar a dudas la virtualidad y la discontinuidad de la soberanía imperial no va 
en contra de la efectividad de su fuerza, más bien dicha característica refuerza su 
aparato y su despliegue eficaz sobre el direccionamiento del acontecimiento 
histórico y su fuerza legítima para resolver conflictos mundiales como una 
instancia final. De allí que Bauman afirme que “En vez de preceder a la política de 
vida y de encuadrar su curso futuro, deben seguirla (derivar de ella), y reformarse 
y remoldearse según los cambios y giros que esa política de vida experimente. El 
poder de licuefacción se ha desplazado del “sistema” a la “sociedad”, de la 
“política” a las “políticas de vida”… o ha descendido del “macronivel” al 
“micronivel” de la cohabitación social”258 Aquí existe una reflexión ontológica de lo 
que podría considerarse la verdad en el campo de los acontecimientos ya sea en 
un mundo real y virtual, el imperio seria equiparable a las emociones, sensaciones 

                                                                                                                                                                                 
de todos los devenires? P. 256. ¿podemos todavía preguntar qué significa desterritorialización absoluta, en 
qué se distingue de la desterritorialización relativa que era propia de la línea molecular? Para responder 
tendremos que distinguir el acontecimiento del suceso histórico. El suceso histórico del que hablamos 
pertenece al plan de organización o desarrollo, este concierne al desarrollo de las formas o a la formación de 
los sujetos. Plan teológico o teleológico que cuenta siempre con una dimensión suplementaria: un sentido 
oculto o una finalidad a la que se tiende. Esta dimensión no está dada plenamente; por ello, éste es también 
un plan de trascendencia y se opone al plano de inmanencia o de consistencia. 
Cuando la historia se concibe así, segmento a segmento que se suceden linealmente (línea molar), siempre 
se le asigna un designio, un “plan”, un proyecto. Se tiene historia pero no devenir. P. 268-270. Por su parte los 
acontecimientos, que presuponen condiciones históricas pero que no se reducen a ellas, pertenecen al plano 
de inmanencia o de consistencia. Un acontecimiento se da entre los seres (sustancias formadas o sujetos-
condiciones históricas) pero no es un suceso, es un devenir, y como tal desterritorializa cada término de la 
relación, cada ser. El énfasis se pone en la relación como proceso en el que se desdibujan las formas y se 
estremecen las identidades subjetivas, algo acontece entre los seres: son arrastrados en un devenir. Cuando 
los contornos territoriales se reterritorializan en otra cosa, aunque siempre de un modo flexible u oscilante, 
estamos en una línea de segmentaridad flexible o molecular. Desterritorialización relativa “cualquier cosa, lo 
más inesperado, lo más insignificante, puede precipitarnos en un devenir” pág. 292. “uno nunca se 
desterritorializa solo, como mínimo siempre hay dos términos […] y cada uno de estos términos se 
reterritorializa en el otro” p. 179. Una desterritorialización absoluta se da cuando el intervalo se apodera de 
todo, ya no reterritorializaciones parciales, sino puro devenir. Habrá términos pero sólo como puntos de 
inflexión de una curva que describe una variación continua, proceso en el que siempre algo huye por el medio, 
una línea de fuga como fibra de devenires, continuum de intensidades que constituye el plano de inmanencia 
o de consistencia.  De ahí que los individuos estamos hechos de líneas que nos componen o nos atraviesan. 
Individuos o grupos somos como los sistemas inestables de los que nos habla la física contemporánea y que 
Prigogine denomina paquetes de trayectorias, paquetes de líneas diría Deleuze, multilinealidad. Las líneas 
que nos habitan y que habitamos se mezclan, se combinan según tal o cual relación, actúan unas sobre otras: 
“De todas esas líneas, algunas nos son impuestas desde afuera, al menos en parte. Otras nacen un poco al 
azar, a partir de la nada, sin que se llegue a saber por qué. Otras deben ser inventadas, trazadas, sin ningún 
modelo ni azar: debemos inventar nuestras líneas de fuga si es que somos capaces de ello, y sólo podemos 
inventarlas trazándolas capaces de ello, y sólo podemos inventarlas trazándolas efectivamente en la vida”. En: 
DELEUZE , Guilles y GUATTARI,  Félix, Mil Mesetas, Op. cit. p. 206. 
257

HARDT, Michael y NEGRI, Antonio. Imperio. Op. cit. p. 49. 
258

BAUMAN, Zygmunt. Modernidad Liquida. Op. cit. p. 13. 
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y sentimientos que produce una obra de teatro sobre su auditorio, lo cual es muy 
cercano o quizás igual a lo que producen los acontecimientos históricos, lo que 
importa aquí es resaltar que el mundo virtual en el cual se encuentra el imperio 
también producen acontecimientos, es decir su propia realidad.259 Pero también 
hay que reconocer que en esa misma innovación teórica y argumentativa, también 
es fuente de críticas fuertes como son las de Boron cuando afirma que: “la 
respuesta no podría haber sido más decepcionante puesto que nos dice “el 
enemigo es un régimen específico de relaciones globales que llamaremos 
imperio”260 
 
Desde dichas premisas biopolíticas se examina si la figura y la vida del imperio se 
pueden reducir a un modelo jurídico, la cual no tiene nada que ver con el antiguo 
orden internacional, sino que: “la fuente de la normatividad imperial nace de una 
máquina, una nueva máquina económica, industrial y comunicativa, en suma, una 
maquinaria biopolítica globalizada”261 excluyéndose del formato jurídico de los 
sistemas modernos de los Estado Nación soberanos, dejando por el momento la 
comprensión del origen del imperio y su figura virtual a partir de enfoques 
realistas, institucionalista, positivista o del derecho natural, para lo cual se propone 
un método de enunciación del imperio, muy cercana al análisis marxista, de ahí 
que: “En la génesis del imperio opera en realidad una racionalidad que puede 
reconocerse, no tanto atendiendo a la tradición jurídica, sino más claramente 
indagando la historia a menudo oculta de la gestión industrial y de los usos 
políticos de la tecnología. La racionalidad a las que nos referimos nos sitúa en el 
corazón mismo de la biopolítica y de las tecnologías biopolíticas”262. Sin lugar a 
dudas podríamos realizar una analogía partiendo de lo que sería una frontera, 
pues Negri y Hardt se valen de los postulados clásicos de la teoría política y 
jurídica para partir de una descripción de la racionalidad política y jurídica del 
imperio, pero solo es el punto de partida, es un lugar de enunciación al pasar la 
frontera se encontraría con lo que sería la base ontológica del Imperio, de ahí que 
se traiga a la categoría de lo impolítico263 de Roberto Esposito que apela a dicha 
problematización, pues: 
 

Exactamente todo lo que no hace lo impolítico que, en lugar de chocar con 
el conflicto político, o de negar la política como conflicto, la considera como 
la única realidad y toda la realidad. Agregando también, sin embargo, que 
es sólo la realidad. Pero no, como ya se ha dicho, porque fuera de ella 
exista otro espacio, tiempo, posibilidad, y mucho menos un “anti” desde el 
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 Dice Negri que: “el concepto de imperio no se presenta como un régimen histórico que se origina mediante 
la conquista, sino antes bien como un orden que suspende la historia y, en consecuencia, fija el estado 
existente de cosas por toda la eternidad” ver en HARDT, Michael y NEGRI, Antonio. Imperio. Op. cit. p.  4. 
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BORON,  Atilio A. Op. cit. p. 42. 
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 HARDT, Michael y NEGRI, Antonio. Imperio. Op. cit. p. 49. 
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 Ibíd., p. 50. 
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 Dice “lo impolítico no es distinto de lo político, sino que es lo político mismo observado desde un angulo de 
refracción que lo “modera” frente a lo que él no es y tampoco puede ser. A su imposible. [... lo impolítico se 
vuelve no solamente límite de lo político, sino también límite de su propio ser limite” ver en: ESPOSITO, 
Roberto. Categorías de lo Impolítico. Editorial Katz. Buenos Aires, 2006, p. 18 – 19.
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cual es posible oponérsele, confirmándola y reforzándola inevitablemente, 
sino en el sentido de que esa no-contraposición es justamente un “no” –
tampoco una asunción apologética, tampoco una sustracción imposible-. 
Ese “no” es más bien el límite que determina lo político, circunscribiéndolo 
en sus términos específicos, que son finitos, y no desde el punto de vista 
de cualquier otra cosa distinta de lo infinito, sino finitos en sí mismos, y por 
lo tanto no susceptibles de ser conducidos a un fin distinto del 
originariamente inherente a ellos y que nunca ha dejado de caracterizarlos. 
La política no siempre tiene conciencia de su propia finitud constitutiva. 
Esta constitutivamente llevada a olvidarla. Lo impolítico no hace otra cosa 
que “recordársela”. Es decir, la devuelve al corazón mismo de lo político. 
No solamente a sus márgenes, sino a su centro-el mismo impolítico en 
cuanto no producido por, y no productor de política-. Para serlo, es decir, 
para producir una política cualquiera, debería separase de ella y 
reconocerse en una alteridad respecto de lo que en cambio presupone 
como la única dimensión. Entonces, desde este ángulo de visión, así como 
para la antipolítica, bien puede decirse que también lo impolítico coincide 
con la política. Puede decirse: con la condición, sin embargo, de que 
reconozca la diferencia radical entre esa coincidencia y la experimentada 
por la antipolítica. Mientras ésta coincide con la política porque, al negarla, 
la reproduce potenciada, lo impolítico coincide con la política justamente 
porque no la niega. Ya desde esta diferenciación empieza a emerger el 
carácter paradójicamente afirmativo de la “negación” impolítica. ¿Qué cosa 
afirma lo impolítico? Afirma que no hay otra política que la política. Pero 
que, justamente por ello, la política está encerrada-o mejor dicho 
determinada –por la identidad consigo misma. No es otra cosa que sí 
misma. Su potencia está limitada a lo que es. No puede trascenderse en 
ninguna finalidad o cumplimientos exteriores a su desnudo ser lo que es. Lo 
impolítico es el fin de todo “fin de la política”.264 
 

En esa medida queda claro que partiendo de una serie de herramientas de 
análisis jurídico ortodoxo, explicitando en donde el régimen jurídico del Imperio 
converge, se contradice y se escapa de dichos modelos de análisis, es el punto de 
partida para pensarse esa dimensión que escapa a los conceptos y categorías 
jurídicas tradicionales, esa es la frontera en la que Negri y Hardt intentan develar 
con las limitaciones que tiene el lenguaje en términos epistemológicos e intentan 
llevar dicho lenguaje a su límite y a proponer un nuevo marco de interpretación del 
fenómeno político en términos globales, lo cual es supremamente pretencioso y 
complejo a la vez. 
 
 
2.3 INTERVENCIONISMO IMPERIAL DESTERRITORIALIZADO: LA LEX 
MERCATORIA 
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Frente al punto que hay que examinar detenidamente la tradición jurídica que se 
instaura en el tiempo a través de prácticas, se tiene como afirma Negri y Hardt en 
la tradición jurídica, en esa forma el análisis de Faria con respecto a la lex 
mercatoria o Derecho mercantil nos tiene mucho que decir, pues es términos 
generales una especie de derecho desterritorializado del poder propio de los 
Estado-nación, pero se valen de éstos para adquirir una validez, siendo su campo 
la virtualidad deleuziana en el campo económico, siendo el punto de enclave para 
configurar la realidad jurídica del derecho imperial o una de sus partes, pues 
recordemos que Negri y Hardt asumen que su análisis hay que profundizarlo y 
complementarlo con estudios más centralizados en la realidad sociojuiridica que 
han ido prefigurando todos los sistemas sociales actuales que operan en lo virtual 
real como se analizó anteriormente. 
 
Pero especialistas en el campo jurídico nos pueden dar luces en el fenómeno 
estrictamente jurídico como lo es el italiano José Eduardo Faria265 quien ve en la 
globalización un deterioro de la racionalidad jurídica existente a nivel procesal y a 
nivel proteccionista, elementos que Negri y Hardt también enuncian pero que no 
profundizan, en parte porque se dan cuenta de que hay un acuerdo implícito en 
éste punto, pero que profundizaremos un poco para hacer más clara las lógicas 
que impone la globalización al derecho, pues en un mundo flexible los derechos 
individuales, políticos y sociales que habían logrado una institucionalización son 
flexibilizados o descontistucionalizados; los conflictos colectivos de carácter 
pluridimensional son cada vez menos integrables en textos legales, pues en un 
principio fueron concebidos a nivel unidimensional e interindividual. Siendo la 
intensificación de la interdependencia a escala mundial lo que desterritorializa las 
relaciones sociales. 
 
Sin lugar a dudas para el profesor de derecho Faria hay un cambio, una 
transformación que apunta a configurar un nuevo tipo de poder y aun nuevo 
lenguaje es decir un nuevo tipo de derecho, en lo cual hay una especie de acuerdo 
implícito, pues: “para los estudiosos de la Ciencia política, los especialistas en 
relaciones internacionales, los científicos sociales y los juristas, el gran desafío es, 
precisamente, dar cuenta de esta ruptura entre la soberanía formal del Estado y su 
autonomía de decisión sustantiva, así como de la consiguiente recomposición del 
sistema de poder provocada por el fenómeno de la globalización”266. 
 
Lo que se evidencia en Faria al igual que en Negri y Hardt es un incremento de la 
socialización global produce problemas sociales, económicos y ecológicos que 
conllevan a un incremento de las demandas realizadas por los ciudadanos ante el 
poder judicial del Estado-nación, mientras que la capacidad de resolver problemas 
del propio Estado-nación empieza a deteriorarse, pues: 
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Una de las facetas más conocidas de este proceso de redefinición de la 
soberanía del Estado-nación es la fragilización de su autoridad, el 
agotamiento del equilibrio de poderes y la pérdida de autonomía de su 
aparato burocrático, lo que se revela por el modo en cómo se sitúa en la 
confrontación entre los distintos sectores económicos (sean públicos o 
privados) más directamente afectados, en términos positivos o negativos, 
por el fenómeno de la globalización. Los sectores vinculados al sistema 
capitalista transnacional-que están en condiciones de actuar en la 
“economía mundo”-presionan al Estado utilizando los medios de 
persuasión, presión, negociación, confrontación y veto de que disponen. Al 
estar situados en posiciones clave del sistema productivo, tienen, por eso 
mismo, poder sustantivo de influencia en la formulación, establecimiento y 
ejecución de políticas públicas. Sus presiones se dirigen a mejorar y 
ampliar las condiciones de “competitividad sistémica”, reivindicando la 
eliminación de las trabas que bloquean la apertura comercial, así como la 
desregulación de los mercados, la adopción de programas de 
desestatización, la “flexibilización de la legislación laboral” y el 
establecimiento de otros proyectos de “deslegalización” y 
“desconstitucionalización”267 

 

En esa forma ya no es la comunidad nacional la cual tiene sus destinos en sus 
manos, sino que la globalización produce una inversión sobre la toma de 
decisiones más relevantes se formularan  en instancias de una comunidad 
internacional, frente a lo cual el ámbito nacional debe someterse, pues: 
 

Con el fenómeno de la globalización, las estructuras institucionales, 
organizativas, políticas y jurídicas forjadas desde los siglos XVII y XVIII 
tienden a perder tanto su centralidad como su exclusividad. En el ámbito de 
una economía transnacionalizada, las relaciones entre los problemas 
internacionales y los problemas internos de cada país van siendo 
progresivamente invertidas, de tal forma que los primeros ya no son 
simplemente parte de los segundos. Por el contrario, los problemas 
internacionales sólo pasan a situarse por encima de los problemas 
nacionales, sino también condicionarlos268 

 

Pero lo más grave a título de Faria sería la desconstitucionalización y el desmonte 
gradual de derechos sociales, políticos y culturales en aras de abrir paso a la 
globalización, pues: “la propia idea de la Constitución va gradualmente dejando de 
ser un principio absoluto susceptible de ser visto y reconocido como “norma 
fundamental” y centro del que emana el ordenamiento jurídico (tendencia que es 
comprobable en términos empíricos por el creciente vaciamiento de las fuerzas 
normativa de los textos constitucionales ante los nuevos esquemas regulativos y 
las nuevas formas de organizativas e institucionales supranacionales)”269. 
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Pero lo más interesante es que el nuevo derecho imperial a la luz de Negri y Hardt 
es muy cercano a lo que Deleuze y Guattari proponen como rizoma, la cual es 
compatible con la idea de flujos, que en términos de Faria será conocida como lex 
mercatoria, siendo dicho modelo jurídico el nuevo axioma fundante de las 
practicas procesales jurídicas a nivel global, pues: 
 

Al operar en forma de redes formales e informales de intereses que 
implican a un número variable de actores empresariales con distintos 
grados de influencia y poder (los cuales están preocupados sólo por 
negociar acuerdos específicos sobre materias determinadas) este orden 
tiende a trascender los límites y controles impuestos por el Estado, a 
sustituir la política por el mercado como instancia máxima de regulación 
social, a adoptar las reglas flexibles de la lex mercatoria en lugar de las 
normas de derecho positivo, a condicionar cada vez más el principio de 
pacta sunt servanda a la cláusula rebús sic stantibus, a sustituir la 
adjudicación de los conflictos y a poner en jaque la distinción clásica entre 
lo público y lo privado270 

 

Lo que Negri y Hardt en éste punto no logran profundizar a detalle, pero si 
Boaventura de Sousa Santos271 realizando un equilibrio entre lo jurídico y lo social 
desde un enfoque de la antropología y la sociología jurídica contextualizadas 
dentro de la historia occidental y nuestra realidad como suramericanos, y 
saliéndonos del formalismo o tecnicismo jurídico de Faria, es que permite describir 
las transformaciones en el derecho de los Estados-nación y hacia donde apunta 
dicha transferencia de funciones del sistema nacional al mundial, partiendo del 
acuerdo implícito de que eventualmente los Estados-nación han sufrido un 
deterioro en su ejercicio de soberanía que se expresa en el sistema jurídico frente 
al proceso de globalización272, el cual como todos los autores tratados hasta aquí 
tienen como marco de referencia y reflexión la Comunidad Europea. 
 
En ese sentido Boaventura afirma que la ley propia del capital global es la lex 
Mercatoriao derecho mercantil, la cual es la forma más antigua de 
transnacionalización del campo jurídico, se rastrea desde las revueltas urbanas 
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europeas del siglo XI, en donde: “Cargado de conceptos de equidad, o ex aequo 
et bono, la lex mercatoria fue un derecho supranacional cuyas características más 
distintivas fueron las siguientes: la facilidad con la que permitió contratos 
vinculantes; el énfasis en la seguridad de los contratos; la velocidad en la decisión 
de los litigios; la variedad de mecanismos para establecer, transmitir y recibir 
crédito, y el valor normativo de las costumbres y los usos del mundo mercantil”273. 
Indudablemente la lex mercatoria medieval sufrió un desplazamiento casi 
contundentemente frente al periodo de la modernidad, pues las nuevas 
costumbres afirmaban que dicho modelo jurídico era menos transparente, a la vez 
que aparece el Estado-nación, pues: “los Estados modernos lograron el control de 
sus territorios, la existencia de un derecho desterritorializado, cuyas normas no 
provenían de tratados entre estado soberanos, fue vista como una amenaza.  
Como resultado de ello, las cortes mercantiles fueron a menudo prohibidas o 
asimiladas por el sistema de cortes domésticos, y las costumbres de los negocios 
transnacionales fueron forzadas a adaptarse a las legislaciones nacionales”274. 
 
Lo que conllevo que para contener las practicas trasnacionales jurídicamente se 
desarrolló un derecho internacional privado, aunque éste último al ser producto de 
los Estados-nación podrían entrar en conflicto con el derecho de otros pares, se 
realizaron esfuerzos por legislar a favor de eliminar las contradicciones 
uniformando las leyes internacionales. Siendo su alcance bastante limitado, lo cual 
ha permitido el crecimiento, desarrollo y proliferación de un número cada vez 
mayor y complejo de contratos transnacionales y de transacciones mercantiles, 
después de la Segunda Guerra que obligo a unificar criterios normativos y legales 
en aras de mitigar la incertidumbre de dicho derecho mercantil. En esa forma: 
“dadas estas dificultades, la fundamentación común tenía que ser buscada en otra 
parte, en un conjunto desterritorializado de principios y reglas, expresados en 
formulas tales como “principios generadores comunes”, “principios de equidad”, 
”principios de buena fe y buena voluntad”, “principios del derecho internacional”, 
“usos mercantiles internacionales”, etc.”275. 
 
La anterior racionalidad intentaba evitar que el derecho mercantil se sometiera al 
derecho nacional a la vez que evitaría el conflicto entre leyes, surgiendo algo muy 
especial contratos sin ley, pues: “los contratos transnacionales y el conflicto 
tradicional de leyes, los contratos transnacionales fueron considerados 
autoregulativos, sujetos a sus propias provisiones: contratssansloi, 
contrattisenzalegge, rechtsordnunglose Verträge (contrato sin ley). De hecho, 
estaba surgiendo un nuevo ordenamiento jurídico transnacional”276 
 
Dicha apertura se logra en la etapa posfordista cuando aparecen las transacciones 
transnacionales y el despertar de un nuevo régimen mundial de acumulación que 
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buscaban diseñar instituciones más a fines con su necesidades, incluyendo que la 
nueva lex mercatoria tiene elementos reconocidos por los ordenamientos jurídicos 
nacionales, las reglas de organizaciones internacionales, las costumbres, usos, 
contratos y laudos arbitrales, es decir que comprende leyes uniformes del derecho 
público internacional. Entre lo más preocupante que revela Faria es que la lex 
mercatoria y el derecho internacional público puede ser conflictiva también cuando 
aquella es usada impunemente, escapando del derecho nacional y del derecho 
internacional público. 
 
La lex mercatoria no es amorfa ni neutral, pues las costumbres y formas de usos 
no son completamente universales, ni inmemoriables, aquí Negri y Hardt, 
Habermas convergen a señalar que son Estados Unidos, pero Faria describe la 
fenomenología del proceso pero no señala claramente quienes son, pero: “La 
nueva lex mercatoria, como campo jurídico transnacional emergente, es un 
localismo  globalizado, constituido por gruesas expectativas cognitivas y delgadas 
lealtades normativas reproducidas por la repetición rutinaria de gran número de 
relaciones contractuales originalmente diseñadas por sociedades mercantiles 
transnacionales y por sus abogados, así como por bancos y organizaciones 
internacionales dominadas por unas y otros”277. 
 
Dependiendo de las relaciones de poder la lex mercatoria puede expresarse en 
términos materiales con una rigidez extrema o al contrario de forma muy flexible, 
inclusive puede ser efímero o un derecho consuetudinario instantáneo, en donde 
se obliga a vincular a una parte débil a un contrato que jamás será utilizado, 
siendo la expresión de la tensión social según Boaventura en dos tipos de 
derecho, uno de la lex mercatoria del sistema mundo y el segundo de la lex 
mercatoria y las culturas jurídicas, pero lo más preocupante es que dicha 
producción de derecho, no corresponde como derivación de la política, de ahí 
que:“se ha sostenido que los contratos transnacionales son puramente 
contractuales, en la medida en que contienen sus propias reglas de 
reconocimiento y de validación y que, como resultado de lo anterior, la lex 
mercatoria es apolítica y no necesita hacer referencia a elementos 
extracontractuales para sustentarse como ordenamiento normativo”278. 
 
En esa medida el derecho mercantil es la expresión de una voluntad de poder, 
llegando a muchos de sus autores a tener un status como el del Estado, como lo 
es el privilegio de inmunidad, acceso a infraestructura y fijando las condiciones 
que anteceden a las negociaciones. En tanto a la relación 
contractual/extracontractual tiene que ver en realidad con las reglas 
internacionales en materia de propiedad, lo cual ha sido muy difícil por establecer 
esos criterios más allá de las fronteras nacionales, solo se logra mediante un 
extensión internacional del capital, configurando un campo jurídico interestatal 
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creado por los países centrales e impuestos a los países periféricos, en el cual 
pervive una estructura jurídica y política en la cual la lex mercatoria ha 
evolucionado al punto de que de manera abierta o encubierta logra imponer penas 
y sanciones, lo cual se remonta a el Tratado de Wesfalia de 1648 hasta la 
actualidad, dichas formas de sanción son expropiaciones y multas a los países 
periféricos que se niegan a cumplir a las demandas de los países que  estructuran 
el régimen internacional. 
 
Inclusive la lex mercatoria ha avanzado a partir de una experimentación constante 
de la praxis jurídica en el mercado en la cual ha tenido muchos revés en cuanto a 
su forma de aplicación, pero que ha persistido y perfeccionado sus procedimientos 
ya sea tomando o complementándose con el derecho de los Estados-nación, 
pues: 
 

la llamada “micro lex mercatoria”, comprende una gran cantidad de 
ejemplos de fracasos anticipados o inadecuaciones de la lex mercatoria 
que son corregidos por una intervención complementaria del derecho 
territorial o nacional. Un ejemplo de esta corrección se da cuando la 
protección jurídica de las transacciones transnacionales desterritorializadas 
requiere la división ficticia de éstas en dos transacciones nacionales 
desterritorializadas, división mediante la cual una relación jurídicamente 
exigible279 
 

Inclusive en otro texto de sociología jurídica de Boaventura hay que resaltar la 
importancia de las escalas a nivel de la cartografía del derecho, pues dice: 
 

Revelan pues, la existencia de tres espacios jurídicos diferentes a los que 
corresponden tres formas diferentes de derecho: el derecho local, el 
derecho nacional y el derecho mundial.[…] el derecho local es una 
legalidad de grande escala; el derecho nacional estatal es una legalidad de 
mediana escala; el derecho mundial es una legalidad de pequeña escala. 
En primer lugar, y una vez que la escala  crea el fenómeno, estas formas 
de derecho crean diferentes objetos jurídicos a partir de los mismos objetos 
sociales empíricos. Usan diferentes criterios para determinar los detalles y 
las características relevantes de la actividad social a ser regulada. 
Establecen diferentes redes de hechos. En suma, crean realidades 
jurídicas diferentes280 

 

Pero Boaventura llega a realizar interesantes aportes no antagónicos con los de 
Negri y Hardt, ni Habermas, sino más bien los complementa, pues se logra realizar 
unas interesantes desarrollos desde la sociología y la antropología jurídica, donde 
el derecho imperial de Negri y Hardt, la lex mercatoria de Faria y Sousa se fijan en 
un modelo jurídico bíblico y homérico, de los cuales se nutre el derecho imperial 
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de Negri y Hardt, pues es de naturaleza rizomático, hibrido y virtual pero con 
efectos reales, siendo el punto donde descansa la originalidad de Negri y Hardt, 
los cuales son expresiones de maneras de reproducir símbolos, en este caso 
jurídico, es decir: 
 

De ahí, la referencia a los dos sistemas polares de señales. Hablo de un 
estilo jurídico homérico cuando la simbolización jurídica de la realidad 
presenta las dos características siguientes: por un lado, la conversión del 
flujo continuo de la acción social en una sucesión de momentos 
discontinuos más o menos ritualizados, como, por ejemplo, la celebración y 
terminación de contratos, la instauraciones de acciones judiciales y su 
juzgamiento, etc., etc.,; y, por otro lado, la descripción formal y abstracta de 
la acción social a través de señales convencionales, referenciales y 
cognoscitivas. Este estilo de simbolización crea una forma de juridicidad 
que designo por juridicidad instrumental. En contraste, el estilo jurídico 
bíblico crea una juridicidad imagética y se caracteriza por la preocupación 
en integrar las discontinuidades de la interacción social y jurídica en los 
contextos complejos en que ocurren y en describirlas en términos 
figurativos y concretos a través de señales icónicas, emotivas y 
expresivas281 

 

Dicha expresión en la forma de simbolización jurídica propuesta por Sousa es más 
evidente en contextos donde existe un pluralismo jurídico, que en la práctica social 
obliga a la circulación constante de diversos ordenes jurídicos diferentes, donde 
sin lugar a dudas se aproxima a la noción rizomatica del derecho imperial de Negri 
y Hardt en la cual se conectan lo virtual, lo social y lo político de forma consistente, 
pues afirma Sousa: 
 

No se trata del pluralismo jurídico estudiado y teorizado por la antropología 
jurídica, o sea, de la coexistencia, en el mismo espacio geopolítico, de dos 
o más órdenes jurídicos autónomos y geográficamente segregados. Se 
trata, más bien, de la superposición, articulación e interpenetración de 
varios espacios jurídicos mezclados, tanto en nuestras actitudes, como en 
nuestros comportamientos y actitudes, ya sea en momentos de crisis o de 
transformación cualitativa en las trayectorias personales y sociales, ya en la 
rutina fría del cotidiano sin historia282 

 

Es ahí donde aparece el concepto de interlegalidad dentro de una visión 
potmoderna del derecho, el cual responde a un espacio dinámico, pues al existir 
varios espacios jurídicos tales no son sincrónicos, lo cual posibilita la mezcla de 
códigos de escala, de proyección o de simbolización que son siempre desiguales 
e inestables, es el lugar propicio para emerger un derecho mundial emergente, lo 
cual ha sido propuesto analíticamente pero falta a la luz de Sousa unos 
instrumentos analíticos más complejos, pues hay algo de la simbolización jurídica 
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que pasa por la percepción y cognición de los sujetos y se refiere al nivel de 
escalas donde existe dicho régimen jurídico, pues:  “Tales ordenes están más acá 
del nivel mínimo o más allá del nivel máximo de cognición jurídica. Algunas (las 
varias formas de derecho local) están demasiado próximas a la vida cotidiana para 
parecer derecho, mientras que otras (las varias formas de derecho mundial) están 
demasiado lejos”283. 
 
Más allá de que la maquina imperial del imperio no utilice necesariamente el 
consenso para legitimarse a partir de la postura postnacional de Habermas y a 
quienes representa como el caso de autores como Locke y Kant, pues no lo 
necesita, pero en el cual si deja ver un contexto de incertidumbre muy grande, 
posturas como la de Faria y Boaventura de Sousa como lo vimos afirman de que 
deben existir al menos una serie de micro consensos entre quienes realizan las 
practicas mercantiles que se expresa en la lex mercatoria o en el derecho imperial 
de Negri y Hardt han descrito y que desde luego tienen que buscar un anclaje con 
la realidad histórica para legitimarse y validarse socialmente, lo cual  en ultimas 
obedecen a un proceso de racionalización en el que se retoma el esquema trial de 
Max Weber de las formas de legitimación del poder y cómo el imperio produjo su 
actualización en términos de virtualidad, estableciendo una mezcla de: “primero, 
elementos típicos del poder tradicional, segundo, una extensión del poder 
burocrático adaptado fisiológicamente al contexto biopolítico y tercero, una 
racionalidad definida por el “acontecimiento” y por el “carisma” que surge como un 
poder de la singularización del todo y de la efectividad de las intervenciones 
imperiales”284. 
 
Dicha lógica de análisis bajo la perspectiva de Weber seria de tipo funcional y más 
rizomatica y ondulatoria que inductiva o deductiva, como una especie de 
secuencias maquinales de denotación e innovación creativa la cual es irreductible, 
siendo la forma de interpretar las relaciones imperiales de poder, que en ultimas 
es la fuerza productiva del sistema, es decir el nuevo sistema biopolítico, 
económico, institucional y cotidianidad, es esa medida el orden imperial se forma 
no solo a partir del poder de la acumulación y su forma de expansión global, 
también por desarrollarse mucho más profundo, pues renace y se extiende 
biopoliticamente en la sociedad mundial285. Pues: “El carácter absoluto del poder 

                                                           
283

 Ibíd., p. 238. 
284

 HARDT, Michael y NEGRI,  Antonio. Imperio. Op. cit. p. 50. 
285

 En dicho punto nuevamente no cabe las afirmaciones de Boron el cual no es capaz de introducir el 
concepto de virtualidad, ni mucho menos de cómo lo emplean Negri y Hardt, pues el autor se contradice 
ingenuamente, a partir de la filosofía de la ciencia y de la epistemología de las ciencias naturales trata de 
introducir la analogía del Imperio de Negri y Hardt el cual es virtual y no tiene un centro de poder,  es 
completamente diferente a la concepción de imperio clásico y la cual posee un centro  espacial de poder, ahí 
es donde está situado Boron, pues afirma que hay un corazón, un núcleo elementos que resaltan el órgano y 
la función más importante dentro de un sistema circulatorio o un sistema de vida en este caso la célula, con la 
afirma que: “dado que el imperio incluye todos los registros del orden social, hasta los más profundos, y 
habida cuenta que no tiene límites ni fronteras, las mismas nociones de “afera” y “adentro” perdieron todo su 
sentido. Ahora todo se encuetra  dentro del imperio, y su mismo núcleo, su corazón, puede ser atacado desde 
cualquier parte” ver en: BORON, Atilio A. Op. cit. p. 48. 



109 
 

imperial es la faceta que complementa su total inmanencia a la maquinaria 
ontológica de producción y reproducción y, por consiguiente, al contexto 
biopolítico”286. Aunque  dicho imperio no pueda representarse en un orden jurídico, 
lo puede ser en términos de virtualidad, ante su dinamismo y su indeterminación 
que lo hacen tan especial, el cual se legitima en lo profundo de su maquinaria, es 
decir en la producción social. De ahí que la producción social y la legitimación 
jurídica no se pueden seguir interpretando como dos fuerzas secuenciales, una 
primero y luego la otra, ni en términos de estructura y superestructura, sino como 
dimensiones paralelas y entremezcladas que se extienden por toda la sociedad 
biopolítica, en el cual hay una tendencia a converger el imperio y su régimen de 
biopoder, igualmente la constitución política y la producción económica, que 
perfilan la unidad existencial y ontológica del imperio como forma de gobierno. 
 
En esa forma se realiza un tránsito hacia la subjetividad atrapada de la multitud 
obrera, para abordar dicha cuestión parte al afirmar que una de las cuestiones 
más potentes del despliegue de poder imperialista moderno es haber logrado 
enemistar las masas del globo, dividirlas, oponerlas y conjugarlas en la dinámica 
del conflicto, inclusive partes del proletariado de los países dominantes se 
asumieron en una vinculados a una identidad nacional, siendo la sublevación y la 
revolución contra dichas estructuras de poder modernas fueron aquellas que 
lucharon contra el nacionalismo, el colonialismo y el imperialismo, en las cuales la 
humanidad se unió en un movimiento universal en contra de la dominación 
moderna, apuntando a una internacionalización de sus movimientos que termino 
en una globalización de las relaciones de resistencia, que hoy en día expresadas 
en la multitud han sido apropiadas ingeniosamente por el imperio o mejor dicho se 
ha logrado dar vida, pues:  “la construcción del imperio y sus redes globales es 
una respuesta a las diversas luchas emprendidas contra las maquinarias 
modernas del poder y, específicamente, a la lucha de clases impulsada por el 
deseo de liberación de la multitud. La multitud dio nacimiento al imperio”287. 
 
Igualmente se retoma el emblema del imperio austrohúngaro, un águila de dos 
cabezas con el cual se intenta hacer una representación inicial de la forma 
contemporánea del imperio, aunque dichas cabezas apuntan a lugares diferentes 
y opuestos tanto Negri y Hardt afirman que hoy en día ambas se encuentran frente 
a frente atacándose la una de la otra. Nos dicen los autores: “la primera cabeza 
del águila imperial es una estructura jurídica y un poder constituido por la 
maquinaria de dominación biopolítico. El proceso jurídico y la maquinaria imperial 
están siempre sujetos a contradicciones y crisis. El orden y la paz-los valores 
eminentes que propone el imperio-nunca pueden lograrse y, sin embargo vuelven 
a proponerse continuamente”288. 
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Desde luego la dimensión jurídica del imperio se encuentra en crisis constante, la 
cual es la fuente de su contante actualización en el devenir histórico y en la 
posibilidad de estructurar acontecimientos más allá del escenario de la 
potencialidad, el cual es el precio de su propio proceso de agenciamiento.  Pero se 
afirma que existe un remanente y es que el imperio debe extenderse 
continuamente y tiene en sí mismo una presión por adherirse al campo biopolítico, 
lo que lo obliga a que su maquinaria imperial inicie nuevos conflictos y recree 
otros, cada vez que pareciera haber resuelto uno, tratando de adaptarlo a sus 
nuevos intereses, los cuales en términos de acontecimientos parecen ser 
movimientos que la maquina imperial no realizaría por sí misma en función de 
mantener su poder, con los designios del mismo, con la configuración de un 
territorio en el cual el tiempo y el espacio son configurables a los propósitos de la 
maquina imperial. En esa medida aparece la otra cabeza: “la segunda cabeza del 
poder imperial es la multitud plural de las subjetividades productivas y creativas de 
la globalización que aprendieron a navegar estos gigantescos mares. Están en 
continuo movimiento y forman constelaciones de singularidades y acontecimientos 
que le imponen al sistema continuas reconfiguraciones globales”289. 
 
Dichos movimientos pueden ser geográficos o a modulaciones de la forma y los 
procesos que por el contexto son de naturaleza hibrida, en esa medida la relación 
sistema y asistémico no puedes ser reducida a una lógica de correspondencia en 
un territorio subterráneo o atopía perpetuamente modificada, inclusive los 
movimientos asistémicos producto de las multitudes, son expresiones de fuerzas 
globales que no corresponden a una lógica de contrapesos invertidos en el 
sistema. En esa forma todo acontecimiento de insurrección que se expresa en el 
orden impuesto por el sistema imperial, tiene un impacto en todo el sistema, es 
muy cercano al efecto mariposa propuesto por la teoría de la complejidad.290 
 
En esa forma el marco institucional en el cual nos encontramos es contingente y 
precaria radicalmente, por la imprevisibilidad de las secuencias de los 
acontecimientos, las cuales son cada vez más breves y compactas en el tiempo y 
por lo mismo menos controlables, es decir el imperio tiene un limitado manejo de 
la impredicibilidad de los acontecimientos cuando éstos mismos aceleran su 
temporalidad, a manera de aceleraciones súbitas algunas acumulativas que llegan 
a generar explosiones virtualmente simultaneas que permiten apreciar la fuerza 
ontológica de las luchas sociales que ponen en riesgo el frágil equilibrio del 
imperio. 
 
Dentro del escenario de la expresión de las fuerzas y de las potencialidades que 
configuran y reconfiguran el sistema, también en la resistencia hay una 
composición en los acontecimientos de la sublevación, lo cual permite el 
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agenciamiento de la multitud dentro del mismo imperio y contra el imperio, allí 
aparecen y se constituyen  nuevas formas y figuras de resistencia en las cuales 
albergan nuevas subjetividades que son producto de las coyunturas de los 
acontecimientos propios de un nomadismo universal291, en la mezcla general y el 
mestizaje de las colectividades, de los individuos y de las individuos, incluso en la 
metamorfosis continua de la maquinaria biopolítica del imperio, dichas figuras y 
subjetividades aunque parecen ser anti sistémicas, no se pueden reducir a una 
fuerza negativa pues son formas de expresión que de desarrollan y nutres 
positivamente, tienen su potencialidad de generar proyectos productivos que sean 
capaz de liberar el trabajo vivo y las cuales se expresan en singularidades muy 
fuertes y poderosas. En dicho movimiento constitutivo de la multitud es el terreno 
positivo para la construcción histórica del imperio, se trata de: “positividad de la res 
gestae de la multitud, una fuerza antagónica y creadora. El poder 
desterritorializador de la multitud es la fuerza productiva que sostiene al imperio y, 
al mismo tiempo, la fuerza que demanda y hace necesaria su destrucción”292. 
 
La representación del águila de dos cabezas tiene un límite cuando se introduce la 
relación entre la multitud y el imperio pues la pone en un mismo plano que impide 
una plena diferenciación en la forma en cómo funcionan u operan dichos campos 
de fuerzas sociales, las cuales originan jerarquías y discontinuidades, en esa 
forma el imperio se establece por encima de la multitud y la solamente por medio 
de su maquinaria biopolítica que abarca la totalidad de lo dado, como una especie 
de Leviatán, por el contrario en términos ontológicos de productividad y creatividad 
dicha relación se invierte, es decir: “la multitud es la auténtica fuerza productiva de 
nuestro mundo social, en tanto que el imperio es un mero aparato de captura que 
vive a costa de la vitalidad de los pueblos, como diría Marx, un régimen vampiro 
de trabajo muerto acumulado que sólo sobrevive chupando la sangre del vivo”293 
Regresando nuevamente a la dimensión jurídica donde se aprecia el proceso de 
transición entre el derecho público internacional al nuevo derecho público del a 
imperio es sencillamente una carencia ontológica, pues la frustración y la continua 
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inestabilidad que intenta los valores antiguos en los cuales se sustenta la realidad 
jurídica del antiguo orden imperial, lo cual demuestra que al intentar construir una 
figura supranacional, dicho poder carecer de un sostén real o motor en 
movimiento, pues: “el gobierno del contexto imperial biopolítico debería 
entenderse, en primera instancia, como una maquinaria vacía, una maquinaria 
espectacular, una maquinaria parasito”294. 
 
Dentro del movimiento creativo de la multitud le impone a la constitución del 
imperio un nuevo sentido del ser, pues dentro del imperio hay una fuerza una 
potencia que lo impulsa a su misma constitución, no en términos dialecticos, sino 
en términos de una fuerza completamente positiva que impulsa al poder a una 
unificación abstracta y vacía y se presenta como una alternativa diferente de dicha 
unificación, es decir el poder constituido del imperio sería una expresión de la 
privación del ser y la producción, como un indicio abstracto y vacío del poder 
inmanente de la multitud. 
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3. LA NUEVA ONTOLOGIA POLITICA Y LA DEMOCRACIA EN LA MULTITUD 
 
 

En este capítulo se pretende mostrar como  Negri y Hardt no sólo se quedan realizando 
un análisis de la forma en la cual se expresa el Imperio como una forma de soberanía 
planetaria o global, sino que realizan igualmente una apuesta en la forma en que la 
población planetaria a través de su trabajo vivo, de su capacidad de producir riqueza, 
ideas cercanas al comunismo logran configurar una revolución que se centra en tratar de 
cambiar la subjetividad de las prácticas de producción y ponerlas al servicio de la 
comunidad, la cual ha logrado configurar un entramado de relaciones, algo similar a una 
red a un rizoma en términos de Deleuze, que hacen que se instaure en el momento en el 
plano de la potencialidad, la cual empieza a encontrar el camino para entrar a la realidad, 
abriéndose paso por medio de su capacidad creativa para fundar un acontecimiento que 
demarcaría un devenir eterno donde la expresión de la Multitud sea la democracia radical 
o absoluta, siendo su plano existencial una expresión de la ética de Spinoza, llevando a 
que la instauración de la democracia de la Multitud sea la negación de la existencia del 
Imperio, pues este último se basa en un biopoder que se sustenta en la administración del 
temor, de los miedos en un imaginario colectivo y mina la subjetividad colectiva, mientras 
que la democracia de la Multitud se funda en el amor y en una ruta de escape de la 
soledad, potencialidad que se ubica en las relaciones biopolíticas. Dicha forma de 
existencia ética política debe materializar una institucionalidad, un poder constituyente 
para lo cual nuestros autores proponen partiendo de las preocupaciones de organización 
política de Lenin, a Madison como una forma de constitucionalismo que evite que la 
Multitud caiga en la figura del autoritarismo o totalitarismo que ha sido el error histórico del 
socialismo y el comunismo que igualmente conllevan a pensar el poder desde un plano 
trascendental. 
 
Primero que todo, la reconstrucción de la noción de Negri de poder constituyente pasa por 
la reconstrucción de su libro “El poder constituyente”. “Para presentamos el desarrollo de 
su obra Negri retoma a Maquiavelo, y la dialéctica entre virtud y fortuna que es la suerte 
revolucionaria del renacimiento; la revolución americana, que entre “El federalista”, Adams 
y Jefferson propone una ideología de la libertad como principio constituyente de una 
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constitución dinámica en el espacio en el que se enfrentan democracia e imperialismo”295; 
la revolución francesa y su pretensión de reconstitución de lo social y de esta forma nos 
aproxima a su obra diciendo que “no nos interesa la arqueología del poder constituyente, 
nos interesa una hermenéutica que, más allá de las palabras, y a través de ellas, sepa 
recoger la vida, las alternativas, la crisis y la recomposición, la construcción y la creación, 
de una facultad del género humano: la de construir un ordenamiento político”296 y en 
concreto descubrir la potencia del hombre contemporáneo y como opera el trabajo vivo de 
la potencia hoy297. Una teoría alternativa del poder constituyente que concibe la historia 
como proceso de liberación. La obra entera de Negri y Hardt tiene claramente un proyecto 
político crítico subyacente; una nueva forma de pensar la democracia, pues: 
 

La crisis actual de la democracia tiene que ver no solo con la corrupción y 

la insuficiencia de sus instituciones y prácticas, sino también con el 

concepto mismo. En parte, esa crisis proviene que no queda claro lo que 

significa la democracia en un mundo globalizado. Consideremos los 

argumentos de los socialdemócratas, según los cuales la globalización, 

definida por lo general en términos estrictamente económicos, debilita o 

amenaza la democracia. O desde la derechas de las cuales se presume la 

hegemonía global estadounidense en la cual “Esta posición, ominipresente 

en los grandes medios de comunicación, suele sostener que la 

globalización fomenta la democracia porque la hegemonía estadounidense 

y el dominio cada vez más amplio del capital implican, en si mismos la 

expansión de la democracia298 

En una época en la cual la globalización es una realidad y en medio de una revolución 
tecnológica que ha logrado transformar las prácticas de producción social en todas sus 
expresiones y las cuales necesitan una nueva forma de expresión política299igualmente 
Hardt lo ha expresado y puesto de manifiesto300: no se trata siquiera de introducir a las 
elaboraciones teóricas análisis proyectados sobre la práctica, sino de borrar cualquier 
límite entre la práctica y la teoría, siendo la biopolítica el lugar donde se constituirá todo el 
potencial de la sociabilidad política, pues:301 
 

“Una común sensibilidad teórica que era una actitud ética: hacer de la crítica el 
punto fundamental de la liberación; en su concreción subversiva y constitutiva, 
representar y vivir un devenir revolucionario, construido por las singularidades. 
Estamos, pues, más allá de Marx en el sentido que la crítica de la economía política 
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descamada (¿afilada?), una vez aceptadas (y confirmadas) sus conclusiones. Si 
Marx nos había conducido al punto de sutura de las ideologías de la modernidad y 
del extrañamiento del poder, si Marx nos había hecho comprender la absoluta 
racionalidad de Auschwitz y de Hiroshima, ahora se debía ir más allá de Marx para 
comprender como podía y debía constituirse el proceso de liberación para pasar de 

la lógica de la muerte a la meditación sobre la vida”
302

 

 
En tal marco el trabajo de Negri intenta en un principio pretende realizar un 

análisis de la situación actual del poder constituyente, para revelar todo el poder y 

la potencia que entraña este concepto, buscando reubicarlo en el ámbito teórico 

político con el fin de darlo a conocer en su papel de fundamento de todo el sistema 

político, en sustitución del actual sistema de producción capitalista en una era de 

globalización. Desde esta óptica Negri hace un llamado a comprender la 

complejidad del concepto y destaca la potencia que trae en su interior, siendo un 

factor importante para el encauce de las dinámicas democráticas y los actuales 

sistemas sociales de convivencia que desencadenaran en una nueva forma de 

institucionalidad política. Pues sencillamente recurriendo a Spinoza se intenta que 

el derecho de la multitud sea la expresión de su potencia absoluta, pues “la tensión 

de potencia es recuperada en toda su fuerza constitutiva. La máxima “tantum juris 

quantum potentiae” empieza a aparecer como la clave de un proceso que, desde el 

ámbito ontológico, se hace motor de construcción constitucional concreta”303 

Igualmente Negri y Hardt desarrolla un trabajo tendiente a identificar cuál es el sujeto de 
acción que en el momento actual estaría en condiciones de representar el poder 
constituyente que, en su opinión, resulta ser la verdadera fuente de alternativas a la actual 
situación de desigualdad y crisis, propia de la globalización, siendo la multitud la cual se 
constituye como el nuevo sujeto político, destinado a encamar y revivir el poder 
constituyente, representando el conjunto de todos los explotados y subyugados, una 
multitud directamente opuesta al imperio, sin mediación entre ellos. Recuperando la 
potencia como el elemento que da sentido al poder constituyente, permitiendo que éste se 
desarrolle sin ningún tipo de obstáculos en su propio devenir, pues “en este devenir 
eternos se ejerce la potencia. Devenimos más potentes cuando mens y amor se unen en 
el supremo acto de experiencia. Aquí, la dinámica de la experiencia está sostenida por una 
progresión positiva que se expresa a través de la repetición de un “cuanto más…”, al que 
corresponde un “cuanto menos…” que dentro de la totalidad de cuerpos tenemos que 
 

La multitud no es un cuerpo social, precisamente por esta razón: la multitud 

no se reduce a la unidad, ni se somete al dominio de uno. La multitud no 

puede ser soberana. Por la misma razón, la democracia a la que Spinoza 

llama absoluta no puede ser considerada como una forma de gobierno en 
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el sentido tradicional, porque no reduce la pluralidad de todos a la figura 

unitaria de la soberanía. Desde el punto de vista funcional, estrictamente 

practico, la tradición nos dice que las multiplicidades no pueden tomar 

decisiones por la sociedad y, por lo tanto, no cuentan políticamente.304 

 
 
 
 
3.1 PODER CONSTITUYENTE LA POTENCIA DE UNA NUEVA DEMOCRACIA 
 
La primera frase del libro nos hace un llamado al potencial de la Multitud, pues al “hablar 
de poder constituyente es hablar de democracia”305. Sin embargo, cuando Negri habla de 
democracia306, la acepción de esta palabra no corresponde a la de su uso convencional 
“la acepción convencional de democracia está claramente relacionada con un Estado de 
Derecho, la doctrina constitucional unánimemente afirma que en el Estado de Derecho se 
pretende eliminar la arbitrariedad y los abusos de poder de los gobernantes”307, a través 
de leyes generales y abstractas aplicables a todos. Pues: 
 

En el pensamiento europeo, esta insistencia acerca del gobierno de uno 

suele caracterizarse como legado permanente de Platón. Ese uno es el 

fundamento ontológico inmutable, origen y telos al mismo tiempo, sustancia 

y orden. La falsa alternativa entre el dominio de uno y el caos, en efecto, 

aparece bajo diversas variantes a lo largo de la historia de la filosofía 

política y jurídica europea. En la edad de plata de la filosofía europea, en el 

paso al siglo XX, la filosofía del derecho recurrió a esa alternativa como 

fundamento de una noción de “ley natura”, concebida como “teoría pura del 

derecho308 

Siendo una crítica a la fuente de la legitimidad como la voluntad del pueblo o soberanía 
popular. Pues los poderes públicos se separan y las funciones se especifican. Aún si 
existen potestades autónomas del gobierno para proteger los intereses del Estado, estas 
no pueden ser contrarias a los derechos individuales consagrados. Es decir, los individuos 
pueden hacer todo lo que no esté prohibido, mientras los órganos estatales solo pueden 
hacer lo que les este específicamente permitido, bajo los principios de legalidad y 
libertad.309 Igualmente se puede apreciar la influencia de Spinoza sobre Negri por eso 
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quien en sus postulados éticos y teológicos apunta a una crítica igual, pues 
 

la forma de razonamiento spinoziano es completamente diferente, por no 

decir opuesta. La centralidad del Estado, la eminencia de la misma 

soberanía, no están presupuestas ni en la ley ni en el ordenamiento 

constitucional-ni, sobre todo, están separadas del proceso de legitimación-. 

Los límites del poder no derivan de valores extraños a la potencia-sobre 

todo no derivan de un supuesto derecho divino-. Derivan de un proceso 

continuo de legitimación a través de la multitud. La legitimación se arraiga 

de manera inalienable en la colectividad y sólo la potencia expresada 

colectivamente, sólo la creatividad de la multitud, determinan la 

legitimidad310 

Como consecuencia, la axiomática o teoría jurídica presenta la noción moderna de 
constitución como producto del movimiento constitucionalista liberal de la Inglaterra de 
finales del siglo XVII, cuya conquista de entonces es la monarquía limitada por unas leyes 
constitucionales, que  referenciadas en Locke conllevarían a una monarquía 
constitucional311, que no sólo establecían la forma de organización gubernamental sino 
que también garantizaban los derechos individuales de los gobernados312. El término 
constitución se empleara en el mismo sentido en la independencia de los Estados Unidos 
y por supuesto en la Revolución Francesa, como un mecanismo que representa la 
voluntad del pueblo expresada en la ley, pues “toda sociedad en la cual la garantía de los 
derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada no tiene 
constitución”313. 
 
De ahí que el concepto moderno de constitución “corresponde al de la norma, o conjunto 
de normas fundamentales que establecen la estructura del Estado, la separación de los 
poderes públicos y sus funciones”314, - parte orgánica- pero que además sienta las 
garantías de los derechos de los ciudadanos y los principios básicos que regirán sus 
relaciones con el poder público, una serie de reglas y procedimientos en el marco de la 
nueva realidad política y social de Europa. Con Kelsen se añadiría a esto que esta es la 
norma jurídica a la que deberán sujetarse las demás315. En términos de Loewenstein, todo 
lo anterior constituye la constitución ontológica316, el dispositivo fundamental que 
controla la distribución del poder: libera a los destinatarios del control social absoluto, les 
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da mecanismos de participación y secciona el poder317. 
 
En Karl Loewenstein, los mínimos fundamentales de una constitución contemporánea o 
moderna son  primero, División de las tareas estatales, segundo, Mecanismos de 
cooperación y limitación entre las secciones del poder. Tercero, Mecanismo que impida el 
bloqueo entre las secciones (el electorado soberano será el árbitro), cuarto, Mecanismo de 
reforma, quinto, Catálogo de derechos.  Además la constitución debe prever los 
desarrollos futuros de la comunidad, los procedimientos para convocar sus reformas, 
inclusive los mecanismos para su propia derogación distinto de reforma por cuanto se 
pretende permanente318. 
 
En esa medida un régimen constitucional es definido por la doctrina jurídica como 

una forma de gobierno, inspirada en el movimiento constitucionalista de los siglos 

XVIII y XIX, en la que las prerrogativas del poder público y privado están limitadas 

por la ley fundamental, es decir una constitución. En el régimen constitucional el 

poder se ha distribuido y existe un control sobre su distribución, es decir unos 

contrapesos, donde el poder de decisión discrecional no recaerá sobre una sola 

persona, un monarca, sino que sea un producto de los mecanismos de 

participación ciudadana y representativa. El principal objetivo del régimen 

constitucional es la moderación del proceso de poder.319 Dice Foucault en relación 

con la biopolítica, la justicia y el derecho que “La teoría del derecho y las instituciones 

judiciales ya no actuaran ahora como multiplicadores sino, al contrario, como sustractores 

del poder real”320 

 
 
3.2  CARACTERISTICAS DEL PODER CONSTITUYENTE 
 
 
La discusión gira en una crítica de Negri y Hardt  contra el constitucionalismo 

liberal y su interpretación de la democracia, de su constitución e instituciones 

sociales. De ahí según lo planteado en el primer capítulo como se vio para Hobbes el 

fin del Estado encarnado en la figura del Leviatán era superar el estado de guerra, en el 

cual un poder soberano lograra poner orden y paz al estado de caos, desorden social y 

político. Pero según Negri y Hardt dicho estado de guerra se encuentra potencialmente 

dentro de la  nueva realidad a partir de la existencia del Estado pues: 

Para Hobbes la guerra –el violento estado de naturaleza, las fuerzas de la 

guerra civil y la amenaza de guerra con otros países –necesariamente 
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sigue siendo una posibilidad presente, en parte porque la propia amenaza 

de guerra y muerte es el arma principal de coerción para que la multitud 

obedezca el designio del soberano: “protego ergo obligo”. Es decir, que la 

protección es la base de la obligación para con el soberano. La soberanía 

moderna, conviene recordarlo, no pone fin a la violencia ni al miedo, pero 

pone fina a la guerra civil, al organizar la violencia y el miedo en un orden 

político estable y coherente321 

Negri y Hardt proponen  una noción de democracia, en la que la democracia no 

solamente sea entendida como el producto de la expresión del poder 

constituyente, sino que se entienda al mismo tiempo como el sujeto de esa 

expresión, donde potencia, población y democracia se contienen en una unidad 

que es la democracia. En un primer sentido, el poder constituyente tiene el 

carácter de absoluto e ilimitado, pues afirman que “en la tradición de la teoría política 

parece haber unanimidad en un principio básico: solo “uno” puede gobernar, sea ese uno 

el monarca, el Estado, la nación, el pueblo o el partido.[…] la democracia, al igual que la 

aristocracia en ese aspecto, son meras fachadas, porque de hecho el poder es 

monárquico”322De ahí parte su crítica a la idea convencional de democracia, y la 

teoría liberal que le subyace. Negri y Hardt denuncian que la democracia no puede 

ser entendida como la constitucionalización del poder constituyente, pues el poder 

deja de ser inmanente y se transforma en trascendente, como se describió en el 

primer capítulo. 

Si retomamos la teoría liberal del poder podremos aprecia la idea contractualista 

de la división entre poder constituyente y poder constituido que funda los Estados 

liberales es justamente una desnaturalización y reducción del poder constituyente 

o de la Multitud, pues el contractualismo es una negación del poder absoluto de la 

democracia como expresión de la Multitud. Igual critica deja ver Negri en el 

pensamiento de Spinoza, pues “si el poder que ha sido construido por el proceso de 

formación de la multitud es absoluto, esto no significa (contra las teorías de la fundación 

trascendental y del traspaso contractual de la soberanía) que no esté siempre y pese a 

todo subordinado a las viscitudes de la comunidad”323. Entre los contractualista tenemos por 

ejemplo Jean Jacques Rousseau en el Contrato Social en su capítulo IV, trata la 

democracia y la representación de una manera compleja y ambivalente a juicio de Negri y 

Hardt, pues: 

Para Rousseau, cada nación requiere su propia forma de gobierno, al 

tiempo que la aristocracia electiva es el orden político más natural y 

superior. “si hubiera un pueblo de dioses estaría gobernado 
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democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres”, 

afirma. Así pues, y en una primera lectura del El contrato social, mientras 

que la representación no es admisible en la esfera de la soberanía, en el 

dominio de la gobernación es aceptable e incluso preferible en la mayoría 

de los casos […] Rousseau diga lo contrario, también él está imbuido en la 

idea de representación, como queda de manifiesto cuando afirma que solo 

la “voluntad general” del pueblo es soberana, no la “voluntad de todos”. La 

voluntad de todos es la expresión plural de la población en su totalidad, lo 

que según Rousseau, es una excepción incoherente, mientras que la 

voluntad general se coloca por encima de la sociedad, como expresión 

trascendente y unificada.324 

En esa medida una tentativa definición de democracia de Negri y Hardt se encuentra muy 

cercana  a la definición de Spinoza en la parte V de la Ethica, por la definición spinoziana 

de democracia como omnino absolutum imperium (TP.XI.I) en el sentido de una 

democracia absoluta,  valiéndose de un sentido doble: 

En primer lugar, tiene valencia cuantitativa, es decir, introduce a la multitud, 

a la totalidad de los ciudadanos, en la definición del vínculo político. “si esta 

función incumbe a un Consejo formado por toda la multitud, entonces el 

poder se llama democracia” (TP, II, XVII). Emocratia=integra multitud. 

Omnino absolutum: así, pues, omnino vine aquí a hacer incapie en la 

cantidad, o bien en la totalidad. Omnino de omnes. En segundo lugar, la 

definición de democracia como omnino absolutum imperio es cualitativa, 

ontológicamente caracterizada. Sabemos cuál es la conclusión de la 

discusión sobre los fundamentos del Estado, se sigue, con toda evidencia, 

que su fin último no es dominar a los hombres ni sujetarlos por el miedo y 

someterlos a otro, sino, por el contrario, librarlos a todos del iedo para que 

vivan, en cuanto sea posible, con seguridad; esto es, para que conserven al 

máximo este derecho suyo natural de existir y obrar sin daño suyo o ajeno. 

[…] el verdadero fin del Estado es, pues, la libertad (TTP, Cap. XX, pp. 240-

241 de la ed. Gebhardt)325 

Si se entiende que a todo Estado liberal le corresponde un sistema jurídico, Negri y Hardt  
explicarían sus denuncias diciendo que el Derecho es el encargado de poner los límites al 
poder constituyente en dos sentidos326; “en el primero se entiende derecho en sentido 
objetivo en un sistema jurídico  y las limitaciones serían de tipo espacial dentro del territorio 
de la nación y de tipo temporal”327básicamente, el poder constituyente se restringe a la 
“fundación” primaria de la organización política328. Igualmente bajo la propuesta de 
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Rousseau tenemos que dicha tendencia hacia transformar a la multitud en un ente 
abstracto, finito y limitado, pues: 
 

Una población nunca puede eliminar toda diferencia y hablar con 

una sola voz. La unidad pueblo solo puede crearse mediante una 

operación de representación que lo separe de la multitud. Pese al 

hecho de que el pueblo entero se reúne en persona para ejercer la 

soberanía, la multitud no ésta presente ahí, sino solo representada 

por el pueblo. En Rousseau, el gobierno de todos se reduce de 

manera paradójica, y sin embargo necesaria, al gobierno de uno, 

por vía del mecanismo de representación.329 

En el segundo sentido, derecho en sentido subjetivo pero no necesariamente individual, se 
trataría más bien de la ausencia del derecho subjetivo a la resistencia como Negri y Hardt  
consideran que “el derecho a la resistencia ha sido cancelado en los regímenes 
contemporáneos”330. Lo cual potencia también algo similar a un derecho público de la 
multitud, pues “el derecho natural de los individuos, universalmente dado, se constituye en 
derecho público atravesando el antagonismo social, en cualquier caso, no para negarlo de 
manera trascendental, sino construyendo dislocaciones colectivas”331 
 
Estas dos limitaciones van en contra de la potencialidad e inalienabilidad  características 
del poder constituyente. En gran parte debido a que a lo largo de los siglos XVII al XXI se 
ha ido instaurando un imaginario en el cual la multitud ha sido encapsulada en otros 
conceptos similares pero no homologables como son el de masas, muchedumbres o 
pueblo los cuales tienen una carga negativa asociada a la idea de irracionalidad colectiva, 
como lo expreso James Madison la propia multitud democrática carece de mecanismos de 
inteligencia, prudencia o virtud susceptibles de organizar las diferencias: en ella las 
diferencias se expresan inmediata e inevitablemente como conflicto y opresión, de ahí que: 
 

Aquí pasa al primer plano la cuestión de la escala. Aunque la democracia 

fuese factible en el limitado ámbito de las ciudades-estado de la 

antigüedad, argumenta Madison, las exigencias practicas dictadas pro la 

dimensión de los modernos estados-nación exigen que la democracia se 

atempere mediante mecanismos de representación[…] no es necesario que 

los representantes tengan un conocimiento local, en detalle, de los 

representados (Federalist, numero 56); en cambio, es importante “tener por 

gobernantes a los hombre más dotados de sabiduría para discernir lo que 

es el bien común de la sociedad, y más dotados de virtud para ponerlo en 

práctica”. Madison insiste en que este esquema representativo de autoridad 

de unos pocos no es una oligarquía (numero 5), ni una aristocracia al estilo 
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británico (numero 63). Para una buena caracterización, quizás lo mejor 

sería llamarlo, con Rousseau, una aristocracia electiva, a diferencia de las 

formas de aristocracia naturales o hereditarias. Desde luego Madison está 

de acuerdo con Rousseau en el “mejor y el más natural orden de las cosas 

es que los más prudentes gobiernen a la multitud” 332 

En ese mismo orden de ideas, Negri y Hardt  se oponen a la distinción entre poder 
constituido y poder constituyente, tema desarrollado en el primer capítulo y en el cual se 
desprende una importante ontología política. Si el poder constituido se considera un 
producto acabado del poder constituyente, en el que el poder constituyente está 
representado, lo que se ha hecho realmente es encerrar el poder constituyente, en esa 
medida nos pide no caer en el postulado hobbesiano de representación y legitimación del 
poder que administra el soberanos, pues “La necesidad de la soberanía es la verdad 
fundamental que se expresan en la analogía tradicional entre el cuerpo social y el cuerpo 
humano. Esa verdad de halla maravillosamente expresada en el frontispicio original del 
Leviatán de Hobbes.[…] la analogía, además de subrayar la unidad orgánica, corrobora y 
establece la división de las funciones sociales. Solo hay una cabeza, a cuyas decisiones y 
órdenes deben obedecer los miembros y los órganos”.333 
 
En ese mecanismo de representación es una división del trabajo que aliena al real 

productor de la fuerza constituyente. Adicionalmente, la distinción está soportada 

en un sofisma de identificación clara de los individuos miembros del poder 

constituyente que produjo el constituido; este sofisma es la idea de Nación, y en 

concreto la afirmación de que la Nación es originaria del Estado. Por eso Negri y 

Hardt lo relacionan con el proceso de la representatividad y la transferencia del 

poder de los gobernados hacia los gobernantes, pues “La segunda gran innovación 

del concepto moderno de democracia es su noción de representación. Se pensaba que 

este podría constituirse en el mecanismo práctico característicamente moderno, que haría 

posible el gobierno republicano en los extensos territorios del Estado-nación”334.Lo cual 

evidencia que la multitud es forjadora según Negri y Hardt de una nueva 

democracia y de una nueva institucionalidad que anula la tendencia hacia el uno, 

la alteridad debe gobernar, pues: 

Los nuevos movimientos que reclaman la democracia global no 

valoran solo la singularidad de cada uno como principio 

organizador fundamental, sino que la plantean como un proceso 

de autotransformacion, hibridación y mestizaje. La multiplicidad de 

la multitud no consiste en ser diferente, sino en hacerse diferente. 

¡Hazte diferente de lo que eres! Estas singularidades actúan en 

común y así dan lugar a una nueva raza, esto es, a una 
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subjetividad políticamente coordinada que la multitud produce. 

Cuando el amor se concibe políticamente, esta creación de una 

nueva humanidad es el acto de amor definitivo.335 

Igualmente tanto  Negri como Hardt  también denuncian a la teoría jurídica como la 
productora de una mistificación que enmascara la deslegitimación del Estado y el sistema 
jurídico. En esa línea, señala que esa mistificación se ha hecho de tres formas 
 

“a) defendiendo la trascendencia del poder constituyente sobre el poder 
constituido del Estado, lo que en todo caso significa que al configurarse el poder 
constituido, su lazo causal con el poder constituyente se rompe y por eso la 
trascendencia es la negación del poder constituyente, cuyo eje adaptativo es el 
concepto de democracia, pues “En realidad, la noción universal de democracia 
todavía no ha sido instituida, aunque se la haya tenido siempre como meta a la que 
tendían las revoluciones y las luchas de la modernidad. La historia de las 
revoluciones modernas se puede interpretar como una progresión intermitente e 
irregular, pero real, hacia la realización del concepto absoluto de democracia. Es la 
estrella Polar que sigue guiando los anhelos y las prácticas políticas”. b) 
defendiendo la inmanencia del poder constituyente en el poder constituido, lo que 
implica distinguir entre dos órdenes de realidad, una material y otra formal, con lo 
cual el Estado se muestra como evolución natural del poder constituyente (Weber y 
Schmitt son defensores de la inmanencia)”336 

 
Esto es para Negri y Hardt  es una mentira, pues ni es cierto que el tránsito natural se haga 
de poder carismático a poder racional  como lo plateo Weber en Economía y Sociedad, ni 
es cierto que la concesión del poder constituyente337 en la soberanía de alguien más sea 
racional como lo postulo Schmitt338. De ahí que Negri y Hardt apunte sobre todo a la 
filosofía jurídica de Schmitt, en la cual: 
 

Es particularmente interesante observar cómo Schmitt consigue conectar 

las diversas teorías medievales y feudales de la soberanía del ancien 

régime con las teorías modernas de la dictadura; desde las viejas nociones 

de carisma divino del monarca, hasta las teorías jacobinas de la autonomía 

de lo político, y desde las teorías de la dictadura burocrática a las de la 

tiranía populista y fundamentalista. Schmitt subraya  que, en todos los 

casos, la soberanía está por encima de la sociedad y es trascendente. Por 

lo tanto, la política siempre arranca de la teología: el poder es sagrado. En 

otras palabras, Schmitt apunta dos definiciones del soberano. Una positiva, 

en la que se le reconoce como aquel sobre quien no puede haber poder 

alguno y, por lo tanto, tiene la libertad de decisión, y otra negativa, que 
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concibe al soberano como aquel que esta potencialmente exentó de 

cumplir toda norma o regla social.339 

En tercera forma, c) defendiendo una relación coextensivaentre poder 

constituyente y poder constituido: en esta relación, el límite de la constitución 

formal es elástico, y cede ante las fuerzas de la constitución política de la 

sociedad; así, la constitución no es una norma base pétrea, sino un movimiento 

incesante: es el movimiento el que sirve de base a la constitución y determina su 

disposición dinámica. Para Negri y Hardt, sin embargo, sujetar la movilidad del 

poder constituyente al reconocimiento potestativo de la constitución es de todas 

formas neutralizarlo. Frente a este punto es interesante apreciar la re 

conceptualización que realizan Negri y Hardt en tanto que a partir de Max Weber 

se piensan la relación gobernantes/gobernados en las formas que contienen el 

poder constituyentes. Siguiendo a Max Weber, distinguiremos tres tipos de 

representación en función del grado de separación entre los representantes y los 

representados, a saber: la representación apropiada, la libre y la vinculada. 

La representación apropiada es la forma menos vinculada y de mayor 

separación entre los representantes y los representados. Aquí, los 

representantes no son seleccionados, designados ni controlados de un 

modo directo por los representados; los primeros se limitan a interpretar los 

intereses y la voluntad de los segundos. […] la representación libre ocupa 

un lugar intermedio, característico de los sistemas parlamentarios, donde 

los representados tienen cierta vinculación directa con los representantes, 

pero el control de que disponen se halla constreñido o limitado. […] la 

libertad de los representantes, por supuesto, se halla en relación inversa 

con el grado de elección o de control de los representados. […] cuando los 

representados controlan constantemente a los representantes, el sistema 

es definido por Weber como representación vinculada. Los diversos 

mecanismos que crean vínculos más fuertes, e imponen a los 

representantes el cumplimiento constante de las instrucciones de los 

representados, suponen otras tantas disminuciones de la autonomía de 

aquellos340 

Por ese motivo tanto Negri y Hardt afirman respecto del orden jurídico, ya no solamente de 
los Estados liberales sino de cualquier Estado que represente una división entre poder 
constituyente y poder constituido, es que ese orden neutraliza, mistifica o atribuye un 
carácter irracional al poder constituyente, por medio de emplear nuevos conceptos como 
masas y pueblo, con lo cual conllevar a configurar una trascendencia sobre el poder de la 
Multitud que es la expresión de la auténtica democracia. Por ejemplo Negri y Hardt ven en 
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Gustave Le Bon en Psicología de las Masas y su estudio sobre la opinión pública nos dice 
que: 

ve en las expresiones públicas de las masas una multiplicidad de voces 

racionales individuales, sino una voz indiferente e irracional. En las 

muchedumbres, según Le Bon, “lo heterogéneo se rinde a lo homogéneo, y 

prevalecen las cualidades inconscientes”. Las muchedumbres son 

fundamentalmente irracionales, vulnerables a las influencias externas, y 

tienden a seguir natural y necesariamente a un líder que las controla 

manteniéndolas unidas por medio del contagio y de la repetición341 

Como consecuencia el constitucionalismo enmascara una pretensión de soberanía 

sobre la comunidad, lo que es un contrasentido, e impone una limitación teórica y 

práctica a que la comunidad se gobierne en ejercicio del poder constituyente, por 

medio de la legitimación del modelo representativo y el contrapeso entre las ramas 

del poder público.  Como lo es  “en el pensamiento político moderno, esta noción de 

opinión pública no tardó en dar lugar a dos corrientes opuestas: una basada en la visión 

utópica de la representación perfecta de la voluntad del pueblo en el gobierno y otra que 

se sustenta en una visión apocalíptica de la dominación de unas masas 

manipuladas”342En los sistemas constitucionales contemporáneos, las 

manifestaciones del poder constituyente son objeto de la reglamentación del 

derecho y eso para Negri y Hardt  es una forma de contener el poder constituyente 

y su potencialidad, pero un derecho de la multitud seria “el derecho público es la 

justicia de la multitud en la medida en que los individuos atraviesan el escenario del 

antagonismo y organizan la necesidad de libertad en formas colectivas. En los términos 

de la ciencia del derecho que nos es contemporánea, este marco es el del Estado 

constitucional. Y también el del llamado positivismo jurídico-en efecto, el derecho público 

así constituido determina lo justo y lo injusto, que no se distinguen de lo legal y lo ilegal”343 

De forma similar otro elemento que ayuda a mantener el poder constituyente 

limitado se aprecian en los estudios sobre la opinión pública como lo fue “En James 

Bryce en American Commonwealth estudiando la democracia de Estados Unidos 

consideraba la opinión pública como algo esencial de representación democrática, ya que 

“la misión de la opinión pública se alcanzaría si “fuese posible conocer en todo momento 

la voluntad de la mayoría de ciudadanos, y sin necesidad de pasar por un cuerpo de 

representantes e incluso, a ser posible, sin ninguna maquinaria electoral”.344 

Siguiendo sobre el asunto, en una comparación de la noción de poder constituyente que 
da “el constitucionalismo y la que Negri quiere proponemos, diríamos que mientras en el 
constitucionalismo lo social y lo político se ven como un conjunto articulado de relaciones 
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sociales diversas sujetas a mediación y regulación”345; para Negri esa visión es 
innecesaria porque inserta en el poder constituyente una temporalidad346. En ese sentido, 
Negri y Hardt estarían de acuerdo con Loewenstein en que el principal objetivo de un 
régimen constitucional es controlar el ejercicio del poder, sólo que harían un juicio 
claramente negativo de esa finalidad de regulación del derecho como una técnica de 
intervención social, con la finalidad de contener y limitar todo el potencial de la Multitud en 
favor del Imperio. 
 
En esta disputa iniciada por Negri y Hardt  también es evidente el rechazo a la 

noción convencional de soberanía, dado que de ese concepto se desprende que 

la legitimidad del Estado proviene de la representación que el soberano hace de 

sus gobernados, en la forma en que trasciende el poder de la Multitud y se hace 

de ahí en adelante ajeno a su voluntad. El poder constituyente de esta forma 

limitado y finalizado es entonces detenido entre estructuras  jerárquicas de 

sucesivas producciones y representaciones; conceptualmente reconstruido no 

como causa, sino como resultado del sistema. El poder constituyente no es 

fundado, sino que es el fundamento. Al contrario argumentan Negri y Hardt “La 

soberanía necesariamente tiene dos facetas. El poder soberano no es una sustancia 

autónoma, ni absoluta, ya que consiste en una relación entre los gobernantes y los 

gobernados, entre la protección y la obediencia, entre los derechos y las obligaciones 

[…]por lo tanto, la soberanía es un sistema de poder dual”347 

La oposición entre poder constituyente y soberanía en cabeza del Imperio es 

definida por Negri diciendo que la soberanía es una imposición totalitaria del poder 

constituyente, cuando el poder constituyente significa una democracia absoluta. La 

cual se fundamente en el pensamiento ético de Spinoza, pues los 

principios que son esencialmente expuestos en los capítulos XVI-XX del 

TTP, donde Spinoza presenta por primera vez la teoría del “poder absoluto” 

como democracia-dando la vuelta así a toda tradición del pensamiento 

político. […] Democracia que es desarrollo del derecho natural que 

pertenece a todo individuo como expresión de la propia potencia y que en 

ningún caso puede ser alienado- y es construcción de hombres libres, 

formada no sólo para eliminar el miedo, sino para construir una libertad 

superior348 

Por esa razón es una forma de lectura arriesgada de la modernidad, pues según el 

pensamiento burgués que, de Hobbes a Rousseau, de Kant a Hegel, elabora el 

concepto de soberanía, se opone con Maquiavelo, Spinoza y Marx, a una forma 
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de radicalismo constitucional de un pensamiento que aboga por una democracia 

absoluta,  que rechaza toda normatividad trascendente de la ley, toda autonomía 

de lo político, para establecer la irreductibilidad de la potencia al poder  concebido 

como representación de la unidad del cuerpo social. Por eso Negri en su lectura 

de Spinoza afirma 

De la que se deriva una definición de: a) una concepción del Estado que 

niega radicalmente toda trascendencia y excluye toda teoría, presente y 

futura, entre Hobbes y Rousseau, que haga de la trascendencia del poder 

su propio fundamento; b) una determinación de lo político como función 

subordinada a la potencia social de la multitud y, por lo tanto, organizada 

constitucionalmente; c) una concepción de la organización constitucional 

que ve a esta agitada necesariamente por el antagonismo de sujetos. De 

este modo, Spinoza se sitúa en un plano históricamente singular, anómalo. 

Se opone a las tendencias hegemónicas de su siglo, tanto en política como 

de antemano en metafísica. En política reivindica una presencia activa de 

los sujetos contra toda autonomía de  lo político y de tal forma devuelve 

íntegramente la política a la praxis humana constitutiva349 

En ese mismo orden de ideas, Negri y Hardt reconocen que el concepto de poder 
constituyente está íntimamente relacionado con el de crisis. “No se trata solamente de que 
el poder constituyente no haya podido ser definido sin contradicciones internas, es decir, 
que el concepto de poder constituyente esté en crisis; se trata, sobre todo, de que el 
concepto del poder constituyente corresponde al de una crisis”350. En decir que el poder 
constituyente y la Multitud permanece siendo un concepto problemático, al que no se 
puede dar una definición concreta que circunscriba su riqueza, su alteridad, dada la 
naturaleza misma del poder constituyente, que permanece en estado de potencia absoluta 
que espera la oportunidad de abrirse paso a la realidad351.  
 
Adicionalmente Negri y Hardt parten del hecho de que el poder constituyente es per se 
una crisis fundamental caracterizada por una gran amplitud y una desbordante fuerza 
creativa: “el tiempo que es propio del poder constituyente, un tiempo dotado de una 
formidable capacidad de aceleración, tiempo del alumbramiento y de la generalización de 
la singularidad”352. “Si en la historia de la democracia y de las constituciones democráticas, 
el dualismo entre poder constituyente y poder constituido nunca ha alcanzado la síntesis, 
debemos centramos sobre esta negatividad, sobre este vacío de síntesis, para intentar 
comprender el poder constituyente”353.Cuando hay ausencia de poder constituyente no se 
puede asumir que hay poder constituido; cuando hay ausencia de poder constituyente 
debe hablarse de toda posibilidad creativa: si el poder constituyente y la revolución se 
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ligan, nunca se terminan . 
 
Lo que Negri y Hardt en últimas quieren expresar es que “el poder constituyente sea 
ortológicamente radicado, dinámico, no espacio ordenado, sino tiempo abierto, 
constitución temporal de lo existente, crisis”354. Negri insiste en no limitar el poder 
constituyente en la soberanía, en que al definirlo como crisis lo instaura dentro de un 
espacio potencial que es inalcanzable para las lógicas del poder constituyente, pero si 
limitado y contenido, pues “la verdad del poder constituyente no es la que puede serle 
atribuida por el principio de soberanía” “el poder constituyente no solamente no es una 
emanación del constituido, sino ni siquiera la institución del poder constituido”355.  
 
La soberanía como tradicionalmente se ha entendido niega la existencia del poder 
constituyente, porque la relación poder constituyente / poder constituido debería ser 
entendida como una forma en la cual la afirmación de una de las partes es la negación de 
la otra, entre Multitud e Imperio, dada la ontología que se sustenta en Bergson, Spinoza y 
Deleuze, de ahí que se entienda como una “continuidad de una praxis libre”356 y nunca ha 
sido entendida así, de lo que se ha valido el orden constitucional para restringir el principio 
del poder constituyente, que así ni siquiera es un proceso formal de constitución de la 
libertad. Pero hay que resaltar que el pensamiento de Spinoza es relevante para Deleuze 
y Negri “no resulta secundario apuntar aquí que el spinozismo nos ofrece la posibilidad de 
elaborar una nueva concepción del derecho y del Estado, una concepción adecuada al 
desarrollo de las libertades individuales y colectivas en la época en la cual el problema de 
la guerra y la paz ha vuelto a situarse en el primer plano de la consideración política 
(renovándose así una situación genética de derecho natural)”357 
 
Por ese motivo Negri y Hardt proponen un concepto de democracia absoluta en la que lo 
social y lo político se construyen conjuntamente, por la dinámica que impone lo virtual a lo 
real, como se apreció en el primer capítulo. De esa forma el concepto de democracia 
absoluta se confronta con el concepto de soberanía; eso, en otras palabras, significa que 
ese concepto de democracia absoluta no es una derivación del liberalismo, puesto que la 
democracia absoluta  tiende hacia la desaparición del poder constituido y lo reemplaza por 
la permanente e ilimitada expresión de la potencia358. De la cual es parte la biopolítica. 
 
Es interesante apreciar el  rechazo de la inmanencia del poder constituyente que empieza 
a descansar en la voluntad del soberano en Schmitt, señala la contradicción presente en el 
hecho de que el soberano puede suspender todas las leyes, aun la ley que lo hace 
soberano, negando por completo lo absoluto del poder constituyente y concluye sobre 
Habermas “se trata sólo de reconocer en la intensidad ontológica de la definición 
arendtiana del poder constituyente una dirección que, mientras la aleja de todo tipo formal 
similar al empleado en Habermas, la conduce hacia un fundamento constitutivo 
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ortológicamente cargado, socialmente relevante, una Common-wealth de amigos, un 
contrapoder, una instancia social potente”359 “la potencia se forma como poder 
constituyente no por buscar institucionalidad, sino por construir más ser, ser social, 
comunidad”360.  
 
Aunque reconoce Negri y Hardt que la acción comunicativa de Habermas desconoce la 
impresión que provoca la opinión pública dentro de la subjetividad humana, pues:“Ahí es 
donde la concepción habermasiana de la comunicación evidencia totalmente utópica e 
irrealizable, porque no podemos aislarnos, ni aislar nuestras comunicaciones y relaciones 
al margen de la instrumentalidad del capital y de los medios de comunicación. Ya estamos 
todos dentro de ellos, contaminados. La redención ética, si es que esta puede tener lugar, 
habrá que construirla dentro del sistema”

361
 lo cual evidencia en términos políticos el poder 

de las encuestas a la hora de configurar el espectro de acción de la multitud como poder 

constituyentes frente al poder constituido, pues “ninguna de estas teorías de la mediación 
tiene en cuenta el nuevo papel de los medios de comunicación y de las encuestas, que 
son factores esenciales para la creación y la difusión de la opinión pública 
contemporánea.[…] George Gallup, por ejemplo, el fundador del modelo estadounidense 
de encuestas de opinión, y que por cierto influyo mucho en la obra de James Bryce, 
sostiene que las encuestas sirven para que el gobierno preste atención a la voluntad 
popular”362

 

 
Por eso si se parte de la ausencia de poder constituyente, y por supuesto de poder 
constituido, abre la posibilidad de toda potencia creativa, lo que significa de pasar por el 
campo de posibilidad de la potencia para convertirse en realidad, en esa forma lo que 
Negri y Hardt están tratando de formular es una nueva noción ontológica de la capacidad 
formativa del movimiento histórico, en la que “la relación entre revolución y derecho, entre 
revolución y constitución, deviene un continuo sobre el cual la excedencia racional es 
representada por la revolución. El derecho, la constitución siguen al poder constituyente; 
es el poder constituyente el que da forma y racionalidad al derecho”363. Dicha noción 
ontológica desde luego esta de la mano con una praxis que apunte a constituir un nuevo 
devenir histórico, pues: 
 

La práctica política revolucionaria debe saber captar en el movimiento de 

las multitudes, y a través de la acumulación de decisiones comunes y 

cooperativas, el momento de ruptura o clinamen capaz de crear un mundo 

nuevo. Frente a la destructividad del estado de excepción del biopoder, por 

tanto, se alza un estado constituyente de excepción de la biopolítica 

democrática. Los grandes políticos buscan siempre este momento, a fin de 

crear lo que explico Maquiavelo en El Príncipe, una nueva temporalidad 
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constitutiva. La cuerda dispara la flecha de una nueva temporalidad, e 

inaugura un nuevo futuro364 

Pero es en la praxis donde se empieza a fundamentar la misma materialidad del 

ser que intenta constituirse en la multitud, que se centra en pasar del plano 

potencial al real, por medio de un proceso de creación y de constitución de las 

nuevas bases de lo social, que en esencia es un vínculo ético de las relaciones 

productivas o del trabajo vivo de la Multitud, por lo cual se genera una mutación al 

no ser dicho recorrido de una sola forma o aplicando un solo método, pues  

aquí la mutación juega un papel de absoluta positividad. Nos vemos ante 

una metafísica de la afirmación. La hegemonía de la mens se formula como 

resultado de un proceso natural y al mismo tiempo determina a partir del 

final de la dialéctica naturalista de las pasiones. Podemos devenir eternos. 

En esta mutatio los aspectos místicos (o idealistas) del concepto de 

eternidad se anulan en la apertura ascética (o materialista) de la praxis 

constitutiva. La praxis constitutiva alcanza la eternidad y se la apropia 

dentro de la propia experiencia365 

 
 
3.3  HACIA LA MULTITUD  
 
 

Negri afirma que la historia del poder constituyente es la historia de dos 

continuidades: primero que la primera es una continuidad objetiva, la 

acumulación366; “las grandes revoluciones que se han sucedido han expresado la 

continuidad de un principio constituyente que responde a las necesidades de 

racionalizar el poder, después de que el nacimiento y el desarrollo del capitalismo, 

y su forma de organización social, lo habían revelado como crisis: crisis de la 

relación entre potencia productiva de la sociedad y legitimación del Estado”367 

“también entre los fallos se afirma el diseño de racionalidad que la revolución 

renacentista había propuesto como trama de lo político; y como dentro de un 

proceso de acumulación ontológica, que está detrás y se prolonga a través de 

cada una de estas experiencias y cada uno de estos fallos, el concepto y las 

prácticas del poder constituyente se amplían y transmiten al desarrollo del 

concepto una especie de irreversible tendencia”368 empezando por el propio 

Maquiavelo quien ve en el poder constituyente la virtusde la multitud. Lo cual le 
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permite a Negri y Hardt realizar una crítica al socialismo y su relación con la Multitud, que 

tienen prácticas en las cuales convergen, pero que en ultimas responden a un marco 

ontológico diferente, pues “en la Unión Soviética y otros estados socialistas la 

representación ni siquiera se mantuvo en los niveles de la tradición burguesa, sino que, 

con el tiempo, se vio degradada y reducida a una ficción de control demagógico y aun 

consenso populista, cada vez más privada de elementos de conexión con la multitud”369 

Igualmente con Max Weber en sus estudios de La Revolución Rusa según Negri y Hardt 

entendió que la organización socialista del trabajo acabaría por obedecer a las mismas 

leyes capitalistas, y que ambas corresponderían a análogos conceptos de representación, 

pues es una expresión de la acumulación de las formas de racionalizar el poder, con lo 

cual se podría afirmar que tanto socialismo y capitalismo tienen una diferencia gradual, 

incluyendo que ambas son expresiones del legado de la Revolución Francesa y su 

proyecto ideológico. Volviendo a Weber se afirma que 

La intuición de Weber apunto a un plano mucho más profundo del 

problema. Según este autor, no se puede hablar de política (ni de 

representación democrática) sin hablar, al mismo tiempo, de política social. 

Por lo tanto, la representación sigue siendo un órgano esencial de la 

mediación y la expresión de los intereses sociales en cualquier sistema 

complejo de gestión de la sociedad, sea socialista o burgués. En 

consecuencia, el socialismo en cualquiera de sus formas implica 

necesariamente una gestión del capital, tal vez de una manera menos 

privatizadora o individualista, pero siempre de las misma dinámica 

inquebrantable de racionalización instrumental de la vida370 

La segunda continuidad es de tipo subjetivo: es la continuidad del “recorrido”. En el interior 
de la primera continuidad se revela la segunda  
 

esta vez, no de una acumulación, sino de un recorrido, no de un configurarse 
objetivo, sino de una acción subjetiva En el interior de todos los episodios de esta 
historia, se manifiesta efectivamente otro hilo interrumpido: la continuidad de aquella 
que Spinoza llamaba la pasión constituyente de la multitud. Ella es la clave de 
bóveda de todas las tentativas de constitucionalización, así como el polo que revela 
en ella su sucesiva insuficiencia; en suma, la razón de su desarrollo y de su crisis. 
Toda práctica del poder constituyente revela, tanto a su inicio como a su término, en 
el origen como en la crisis, una tendencia de la multitud a hacerse sujeto absoluto 
de los procesos de la potencia371. 

 
De ahí que reivindique los procesos comunitarios de la Multitud, donde deja de tener 
importancia la individualidad, donde todas las relaciones biopolíticas terminan generando 
una poderosa máquina social que a su se encuentra conectada como una red a miles de 
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máquinas sociales que le arrebatan la subjetividad a las máquinas de guerras del Imperio y 
las ponen al servicio del potencial de creatividad de la Multitud, logrando una 
reprogramación de todos los flujos sociales que permitan la existencia de una absoluta 
democracia, logrando imponer un régimen donde se encuentren toda la aletridad del capo 
social, de ahí que 
 

Mi vida es la de los demás. Mi meditación sobre la vida está, de hecho, instaurada 
sobre este tipo de trato frecuente con la máquina creativa que me constituye. 
Constituidos en una nueva materia, inscritos en un lenguaje nuevo, partícipes de 
una nueva productividad, nosotros somos lo mismo y sujetos diversos - o, para 
decirlo mejor, no somos ni siquiera sujetos, más bien funciones o matrices de un 
proceso de subjetivización, nuevas composiciones y nuevos bloques de energías 
colectivas, momentos de un imparable flujo de enunciación trascendental colectiva 
[...] en este mismo terreno la democracia se vuelve a vivir [...] ella forma parte, en 
cuanto fórmula política de la igualdad y la libertad, de los procesos de subjetivización 

colectiva”372.  
 
Igualmente Negri y Hardt identifican los límites del poder constituyente en “tres 
dimensiones ideológicas del pensamiento occidental: la tradición judeocristiana de la 
creatividad, la concepción iusnaturalista del fundamento social y el pensamiento 
trascendental del fundamento”373.Sobre el límite de la tradición judeocristiana de la 
creatividad empieza por señalar que sus tres autores de guía - Maquiavelo, Spinoza y 
Marx - son clara representación del ateísmo. Defiende el ateísmo como un momento 
constructivo, como “una afirmación de potencia, de revolución, de lo concreto contra lo 
abstracto, decuanto está vivo para cuanto está frío, alienado inerte, fijo [...] en estos tres 
autores el ateísmo se convierte en un momento creativo”374.  
 

No obstante, esta formidable melange de elementos críticos y constructivos no 
logia evitar de manera definitiva aquel punto de la tradición judeocristiana en el que 
toda experiencia es reconducida a la unidad. Expropiar a Dios de su creatividad no 
es decisivo, si a la creatividad le dejamos la característica de la unidad del proyecto 
creativo [...] el punto de vista de los tres autores no desgarra de la última 
característica calificadora de la concepción religiosa de la creatividad: interpreta su 
unitariedad. [...] La potencia de la multitud, por ejemplo, es siempre concebida aquí 
en la figura de la unidad de la multitud375.  

 
Pero dicho proyecto solo es viable si se encuentra en lo común, a ese punto le 

corresponde al amor a entrar a tejer dichas relaciones, pero no es el concepto 

hegemónico de amor que persiste en occidente, sino el concepto de amor en 

Spinoza, entendido como lo bueno, lo que le aporta al ser en su crecimiento y 

desarrollo, lo que une y da fuerza, como la expresión de una realidad que potencia 

                                                           
372

 NEGRI, Antonio. Meditando sobre la vida. Op. Cit. p. 22. 
373

 Ibíd., p. 374. 
374

 Ibíd., p. 375. 
375

 Ibíd., p. 376. 



133 
 

a la comunidad, donde se pueda reanudar “el camino desde las proposiciones finales 

de la Parte IV de la Ethica. Aquí Spinoza construye el concepto de una cupiditas que “no 

puede tener exceso” (Ethica IV, LXI)”376, de ahí que: 

Nos parece que hoy en día sea posible entender al amor como concepto 

político, aunque sea precisamente un concepto como el amor lo que 

necesitamos para comprender el poder constituyente de la multitud.[…] El 

cristianismo y el judaísmo, por ejemplo, conciben el amor como un acto 

político que construye la multitud. Amar significa exactamente que nuestros 

encuentros expansivos y continuas colaboraciones nos proporcionan el 

goce. […] sirve de base para nuestros proyectos políticos comunes y para 

la construcción de una nueva sociedad.377 

Pero afirmar esto es olvidar que la potencia de la multitud no es sólo potencia de mucho, 
sino potencia de muchos, potencia de las singularidades y de las diferencias, expresiones 
de la alteridad. “Cuando queda la sombra de la unidad teológica, en ella resulta rota la 
relación entre potencia y multitud, puesto que esta relación se cierra en progresión hacia la 
unidad. La unidad vuelve a ser el presupuesto [...] en esto consiste por el contrario, lo 
propio del problema constituyente, lo específico de su definición: en la relación esencial 
que en el constriñe creación y multiplicidad”378. La crisis del concepto del poder 
constituyente proviene sobre todo de la multitud de alternativas de la creación. 
 
Sobre el límite del iusnaturalismo y la idea del presupuesto que termina siendo 
trascendental, tal como se señaló en el primer capítulo,  la historia del poder constituyente 
este último se presenta como oposición radical y continúa al iusnaturalismo, al verdadero 
poder de la Multitud y su derecho a constituir una democracia absoluta, de ahí que“siendo 
dinamismo contra la estática iusnaturalista, creación contra contrato, vitalidad e innovación 
contra orden y jerarquía. Mientras la tradición institucional judeocristiana limita la multitud, el 
iusnaturalismo encierra la potencia en un esquema preconcebido”379. En ambos, la 
relación abierta multitud  potencia es bloqueada380. 
 
Sobre el límite del trascendentalismo señala que es una neutralización del poder 

constituyente mediante la exigencia de la trascendencia de los objetos. 

Reapareciendo claramente la influencia marxiana de tipo materialista, critica a la 

postura de Hegel y su metafísica de la unidad, el cual teóricamente logra sintetizar 

a la sociedad civil y la opinión en el espacio de lo público, entendiendo a la opinión 

pública se ha concebido en la historia de la filosofía política moderna como una forma de 

mediación que ayuda a articular las numerosas expresiones individuales o de grupo y la 

unidad de lo social, pues: 

                                                           
376

 NEGRI, Antonio. Spinoza Subversivo, Op. Cit, p. 131. 
377

 HARDT, Michael y NEGRI, Antonio. Multitud. Op. Cit, p. 399. 
378

 NEGRI, Antonio. Meditando sobre la vida. Op. Cit., p.  375 – 376. 
379

 MEJIA QUINTANA, Oscar y CUELLAR CABRERA,  Op. Cit, p. 14. 
380

 NEGRI, Antonio. Meditando sobre la vida. Op. Cit., p. 376. 



134 
 

 

La clave de la noción hegeliana de sociedad civil es su perfecta armonía 

con la ideología capitalista de una sociedad basada en las relaciones de 

intercambio. Mediante esa alquimia política, la sociedad civil convierte los 

múltiples intercambios de la sociedad capitalista en la autoridad unitaria de 

la soberanía; es al mismo tiempo la expresión plural de voluntades de todos 

y cada uno, y la síntesis ilustrada de estas en una voluntad general y 

unificada. […] a través de la sociedad civil, todos los miembros de la 

sociedad están vinculados y al mismo tiempo separados del dominio 

político de la soberanía y del Estado381 

Igualmente Hegel se encuentra  bajo la indiferencia de lo real “no puede de tal modo más 
que sublimar la potencia innovadora en la repetición de lo real o concluirla en la hipóstasis 
de la potencia absoluta; esto es, de la indiferencia absoluta”382. Por su lado en Kant, el cual 
apoya y legitima un sistema representativo, se aprecia que la potencia es la esencia del 
ser, del poder constituyente no queda más que una “pálida imagen liberal, allí donde por el 
contrario la potencia del poder constituyente es siempre y solamente democrática383 El 
poder constituyente es confiado a la ética, y hurtado por tanto a la política; confiado al 
individuo y hurtada a la comunidad”384. Una especie de anclaje, donde queda excluida la 
Multitud y su potencia política. Después de esto 
 

“la primera conclusión la podemos extraer observando que, si estos obstáculos son 
fundamentales cuando el poder constituyente se convierte en poder constituido, no 
lo son del todo cuando el poder constituyente expresa la relación crítica que los 
constituye. Se presenta pues, de cualquier modo, como principio creativo, como 
innovación y prótesis del ser, y en este sentido no puede ser neutralizado. La 
segunda conclusión consiste en observar que, más allá de estos límites, el poder 
constituyente, al continuar viviendo como potencia y reorganizándose como 
multitud, se presenta como paradigma de una dimensión temporal abierta sobre el 
futuro. Este es [sic] un elemento factual, siempre repetido y siempre repropuesto por 
el poder constituyente. Sobre este terreno, una vez más, no puede ser neutralizado. 
La tercera conclusión [...] es que si aquellas oposiciones antes recordadas son 
eficaces, ello sucede porque el poder constituyente no ha logrado nunca liberarse 
plenamente del concepto progresivo de o moderno, de su trama de racionalidad [...] 
la continuidad ontológica del pensamiento constituyente ha sufrido la hegemonía del 
pensamiento racionalista.[...] En todo caso, la ruptura del racionalismo funciona, a 
falta de alternativa, como relance del racionalismo y no como decidido y definitivo ir 
más allá de sí mismo. La ruptura termina por funcionar como motor de 
racionalización” 385. 
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Esta continua impulsión para superar el límite racionalista lleva al poder constituyente del 

liberalismo a la democracia y al socialismo, pero cada vez se pierde en la imposibilidad de 

establecer el límite como absoluto, para hacer la crítica a los desarrollos del poder 

constituyente en la modernidad, “Negri y Hardt afirma que la metafísica es la 

verdadera ciencia política de lo moderno, revelando de nuevo su influencia 

marxista y postestructuralista”386. Inclusive dentro del deber ser de la democracia en 

Negri y Hardt afirman “la democracia de la multitud precisa una “nueva ciencia”, esto es, 

de un nuevo paradigma teórico, para hacer frente a esta nueva situación. […] Hoy la 

multitud necesita abolir la soberanía a nivel global”387 

Igualmente rretoma a Maquiavelo, para quien el poder constituyente termina encamado en 
el príncipe: pero si el pueblo toma las armas, el pueblo es el príncipe, propio de la forma de 
pensar la Multitud. Es decir el poder constituyente y su potencial, vuelven a su origen a su 
realidad. La tendencia del poder constituyente históricamente es nutrir su potencia en la 
lucha y organizar en ella la fuerza de la multitud. Lo cual evidencia la relación entre 
revolución, violencia y su uso democrático dentro de un escenario histórico con unas 
posibilidades para el devenir de la multitud, de ahí 
 

Lo que el revolucionario impone no es tanto la pura coherencia de la fuerza 

como el mecanismo insistente del deseo. La fuerza que el revolucionario 

organiza e impone no aparece al comienzo, sino únicamente al final del 

proceso: el realismo revolucionario produce y reproduce el advenimiento y 

la proliferación del deseo. Pero esta inmersión en el movimiento 

revolucionario siempre implica, al igual que toda real politik, la capacidad 

para distanciarse de la situación inmediata y para construir mediaciones sin 

descanso, fingiendo coherencia en caso necesario, y abordando diferentes 

juegos tácticos dentro de la continuidad de la estrategia. Como nos 

enseñan Tito Livio y Maquiavelo, no existe un solo “realismo político” sino 

dos, cuando menos, o en realidad, un solo punto de vista que se escinde 

en dos constataciones opuestas: una organiza el anhelo de vida, la otra el 

temor a la muerte; biopolítica frente a biopoder388 

Complementando a la Multitud que pasa de lo posible a lo real, en la forma en la que la 
potencia se actualiza, se auto organiza en una nueva forma de expresión democrática, 
pues “El poder constituyente es la capacidad de retomar a lo real, de organizar una 
estructura dinámica, de construir una forma formante que, a través de compromisos, 
balances de fuerza, ordenamientos y equilibrios diversos, recupera sin embargo siempre la 
racionalidad de los principios, esto es, la adecuación material de lo político frente a lo social 
y a su movimiento indefinido‟389 . 
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Además aparece el pensamiento de Spinoza, quien profundiza en la absolutez de relación 
entre la voluntad de todos y la soberanía en el plano de una realidad social contenida en 
un acontecimiento que apunta a un nuevo devenir,  donde la Multitud sea la base 
completa de legitimación de todo poder que exista, de ahí que: 
 

La producción de las relaciones sociales, al fin y al cabo, no solo tiene un 

valor económico, sino que también es un trabajo político. En este sentido 

coincidirían la producción económica y la producción política, y las redes 

colaborativas de la producción surgirían un nuevo marco de referencia para 

una nueva estructura institucional de la sociedad. Esa democracia en la 

que todos creamos y mantenemos colaborativamente la sociedad por 

medio de nuestra producción biopolítica es a la que llamamos “absoluta”390 

Es igualmente importante en Spinoza la  categoría de cupiditas “es la fuerza determinante 
de la formación de lo social, determinada en la formación de las instituciones políticas 
como resultantes del entrecruzamiento de la multitud de las singularidades, sobrepasada y 
exaltada por la absolutez de la síntesis democrática, como momento de plena 
compenetración de la voluntad de todos y de la soberanía”391 “precisamente en el 
considerar las contradicciones y los conflictos de las pasiones como fondo del proceso, el 
poder constituyente se realiza como tendencia; es siempre reabierto y siempre redefinido 
como absolutez en su reabrirse”392. En esa forma en una sociedad global la cual se 
encuentra conjuntamente produciendo, es el amor lo que daría consistencia a la multitud, 
pues: “El poder constituyente es otra cosa totalmente distinta: es una decisión que surge 
del proceso ontológico y social del trabajo  productivo; es una forma institucional que 
desarrolla un contenido común; es un despliegue de fuerza que defiende el avance 
histórico de la emancipación y la liberación; es, en resumen, un acto de amor”393. 
 
Aquí Negri y Hardt introduce una serie de  característica que ayuda a clarificar su 

concepto de poder constituyente, diciendo que su naturaleza es la de multitud, es 

decir un sistema político que se organiza en tomo a una fuerza que 

constantemente irrumpe y que define su propio tiempo de permanencia, es decir 

bajo la categoría de lo absoluto. De ahí que afirmen “Debemos puntualizar que 

esta nueva ciencia de la multitud basada en lo común no implica ninguna 

unificación de la multitud, ninguna subordinación de las diferencias. La multitud se 

compone de diferencias radicales, de singularidades, que nunca admitirían la 

síntesis en una identidad única”394Para Negri y Hardt, multitud es democracia 

absoluta. Introduce así mismo otra de las formas recurrentes en que se referirá al 
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poder constituyente y su principal característica, el poder constituyente es 

procedimiento absoluto, en gran medida por su virtualidad. El poder constituyente 

es omnipotente y expansivo, ilimitado y no finalizado. Pues se encuentra en el 

plano de la potencia de inmanencia. Tal como lo postula el postestructuralismo 

francés, que “afirma que la constitución de lo social está basada sobre la ausencia 

de cualquier presupuesto, lo que garantiza la plenitud de la potencia y en este 

sentido, la libertad”395. Pues “Las redes de la producción social proporcionan una lógica 

institucional capaz de sustentar una nueva sociedad. Por lo tanto, el trabajo colectivo de la 

Multitud conduce directamente a la proposición de la multitud como poder 

constituyente”396Estas características son atribuidas también a la democracia 

absoluta: el procedimiento debe ser al mismo tiempo poder constituyente y poder 

constituido “la libertad es ser ya libre”397 y “la potencia es ser y no ser al mismo 

tiempo”398. 

 

3.4 LA MULTITUD COMO PODER CONSTITUYENTE  
 
 
Sin lugar a duda Negri y Hardt intenta vincular las practicas productivas de la 

población en términos biopolíticos con el potencial revolucionario de la Multitud, 

para lo cual intenta aproximar el marxismo en donde el obrero es el sujeto de la 

revolución que impondrá el fin del sistema capitalista, con la ética de Spinoza que 

ubica dicha posibilidad en el plano de la potencialidad, permitiéndole salir del 

pensamiento dialectico y trascendental propio de la metafísica de la unidad, en 

este caso de Hegel y pasar a una ontología donde el ser es virtual, se da el mismo 

su ser, su existencia y se recrea en el acontecimiento que marca el rumbo de la 

historia, sencillamente un contrapoder pues “el spinozismo político sigue siendo ético 

–una ética de la potencia, una política del contrapoder, un diseño de construcción jurídica 

y constitucional que busca la destrucción de toda negatividad y la construcción positiva de 

la libertad de todos-. Democracia, hasta el fondo-democracia subversiva-, democracia 

progresista y libertad de las masas-tal”399por lo que Negri y Hardt parece acercarse 

más a la concreción de su concepto de poder constituyente y retomando a Marx 

finalmente afirma: 

“el poder constituyente transfiere su potencia desde sus posibilidades a 
concretización de la voluntad, del mundo de la política al de la prótesis natural. El 
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mundo es visto como realización del trabajo vivo asociado y es sobre las 
modalidades de la asociación como el poder constituyente asume sentidos y 
direcciones alternativas”400 “es más bien el producto de condiciones dialécticas 
abiertas y negativas, es el resultado de un proceso histórico. Es la determinación de 
subjetividades concretas. Lo absoluto se reconoce como prótesis del mundo, es 
una segunda naturaleza que los hombres quieren gobernar, precisamente porque 
es una segunda naturaleza, no un objeto que nos condiciona, sino un sujeto 
colectivo que todos juntos hemos construido”401 “Sólo en la multitud, en cuanto 
capaz de expresar trabajo vivo, está la verdad de la constitución. La democracia, 
una democracia real de derecho y de apropiación, de repartición igual de la riqueza 
y de igual participación en la producción se convierte pues en el dios viviente; en él 

se identifican el sujeto y la estructura, la potencia y la multitud”402 . 
 
En dicha democracia real y absoluta, la cual se identifica con la potencia: la 

potencia es la fuerza constituyente de esa democracia real; por un lado, es la 

crítica directa a la noción de poder, su oposición; por otro lado, al ser el 

movimiento real es la emancipación del trabajo en términos capitalistas, para 

entrar en el terreno de la Multitud. En esa forma Negri y Hardt asocian lo absoluto 

con lo común que es la base de partida de la multitud y su punto de llegada, es 

decir en las relaciones de producción material e inmaterial o biopolíticas, pues “la 

producción basada en la cooperación y la comunicación permite entender con tal claridad 

cómo lo común es al mismo tiempo supuesto previo y resultado: no hay cooperación sin 

una comunalidad existente, y el resultado de la producción en común es la creación de 

una nueva comunidad”403 cuyo espacio social por naturaleza es el trabajo vivo.  

El trabajo vivo “debe ser la fuente de toda producción: la producción aquí es 

cooperativa, no alienante, y el trabajo vivo se vuelve el poder constituyente porque 

es espontáneo, inmediato y es una masificación creativa”404. La nueva ontología 

social y politica de Negri requiere de una indistinción entre lo político y lo 

económico como figura creativa405. Por eso “esta producción creciente de lo común no 

niega de modo alguno la singularidad de las subjetividades que constituyen la multitud. De 

hecho hay un intercambio reciproco entre las singularidades y la multitud en su conjunto, 

que afecta a ambos y que tiende a formar un tipo de motor constituyente. Tal producción 

común de la multitud implica una forma de poder constituyente, por cuanto las propias 

redes de la producción cooperativa designan una lógica institucional de la sociedad”406 

“La reproducción del capital que perpetúa el trabajo vivo no escapa a la dialéctica 

de la acumulación; entonces cabe definir una dialéctica trascendental que 
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desarrolle la imaginación spinoziana del sujeto [...] esto significa que el poder 

constituyente exige una «reapertura y ensanchamiento del derecho existente, o 

mejor, su refundación dinámica, procedimental, siempre abierta”407. De ahí que 

Desde el punto de vista sociológico, el poder constituyente de la multitud se 

hace presente en las redes de cooperación y comunicación del trabajo 

social. La relación de lo común con la multitud, que se presentaba 

paradójica desde el punto de vista ontológico, por el hecho de que lo 

común es al mismo tiempo precondición y resultado de la producción de la 

multitud, aparecen ahora, en términos sociales y todavía más en términos 

de trabajo, perfectamente exenta de problemas408 

La  Multitud solo logra abrirse paso en una combinación epistemológica y ontológica que 
parte de Marx y logra llevar a la práctica a Maquiavelo  junto a Spinoza, en lo denominado 
como la democracia absoluta “transforma el proyecto teórica en proyecto  político. El 
proyecto no es ya el de hacer corresponder lo político con lo social, sino el de insertar la 
producción de lo político en la creación de lo social”409. El procedimiento absoluto del 
poder constituyente significa que el movimiento del poder constituyente nunca se detiene; 
hay una apertura ontológica en la que lo existente siempre está en peligro, o retomando a 
Spinoza: lo existente es un todo sin conclusión410. En esa forma Negri y Hardt logran 
conectar dicha ontología en términos biopolíticos, pues 
 

La producción biopolítica es una cuestión ontológica en tanto que crea 

constantemente un nuevo ser social, una nueva naturaleza humana. Las 

condiciones de la producción y la reproducción de la vida social de la 

multitud, desde sus aspectos más generales y abstractos hasta  lo más 

concretos y sutiles, se desarrollan a través de los continuos encuentros, 

comunicaciones y concatenaciones de los cuerpos. Paradójicamente, lo 

común aparece en ambos extremos de la producción biopolítica: es el 

producto final y es la condición preliminar de la producción.411 

Ahora bien, si así se define el procedimiento, la implantación del absoluto en lo real 
requiere de una definición adecuada del sujeto del poder constituyente, un sujeto que por 
el lugar donde se enuncia, se hace difícil de capturar, pero está obligado a la praxis 
constitutiva de la nueva realidad que se abre paso, aunque “el problema del poder 
constituyente se convierte pues en cuestionamiento sobre la construcción de un modelo 
constitucional que tenga abierta la capacidad formativa del mismo poder constituyente, por 
consiguiente, sobre la identificación de una potencia subjetiva adecuada a esta función” 412 
pero Negri y Hardt logran configurar su sujeto en relación con la multitud donde se llega 
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casi a una no diferenciación, pues 
 

En este entramado biopolítico, las multitudes interactúan con otras 

multitudes, y desde los mil puntos de intercesión, desde los miles de 

rizomas que enlazan estas producciones multitudinarias, desde las miles de 

reflexiones nacidas en cada singularidad, emerge inevitablemente la vida 

de la multitud.[…] desde el punto de vista ontológico, el poder constituyente 

de la multitud es la expresión de esta complejidad y la clave que recorre lo 

común biopolítico para expresarlo aún más amplia y eficazmente413 

Negri y Hardt en este sentido, reiteran que en todo caso ese sujeto no es la Nación, 
porque es una noción polisémica que puede prestarse para manipulación y porque está 
necesariamente atada a la idea de un orden constitucional que le subyace o al que ella 
subyace, que, como se había visto limitaría al poder constituyente. Inmediatamente 
después señala que el sujeto del poder constituyente “tampoco es el Pueblo porque esa 
noción en realidad corresponde a un mecanismo jurídico de cualificación del sujeto del 
poder constituyente confunde el poder constituyente con fuentes internas de renovación 
del derecho bajo los cánones convencionales”414 “el poder constituyente es pueblo en las 
dimensiones de la representación y sólo en ellas”415.  
 
Presenta el reto de reconstruir el sujeto del poder constituyente el cual escapa a cualquier 
tentativa de lo que conocemos en términos de individualidad, pues es una expresión 
completamente de la totalidad, de la alteridad y de la potencialidad, lo cual se plantea en 
los siguientes términos: “Es mejor observar que la negación de la adecuación de sujeto y 
procedimiento, en términos absolutos, es figura de una negación metafísica, y por tanto, 
negación del hecho de que la multiplicidad pueda representarse como singularidad 
colectiva, que la multitud pueda convertirse en una fuerza unitaria y ordenadora, que esta 
relación, abierta e inconfundible, entre sujeto y procedimiento pueda ser real y 
efectivamente constitutiva de un tiempo real”416. La negación de que sujeto y estructura 
puedan encontrar adecuación es justificar e hipostasiar las actuales formas de poder. 
 
En un primer momento acude a Foucault, en búsqueda de su método del que resalta la 
constitución de un nuevo sujeto, pues “esta relación entre sujeto y procedimiento es libre; 
vale decir, que después de haber demostrado como el poder puede someter al hombre 
hasta hacerlo funcionar como elemento de la máquina totalitaria se muestra por el 
contrario como el proceso constitutivo que atraviesa la vida, la biopolítica, el biopoder, 
conozca un movimiento absoluto y no totalitario”417 . El sujeto constituyente es potencia, 
es producción “el sujeto es una acción, un tiempo de acción y de libertad, un 
agencement, abierto porque ninguna teleología lo condiciona o prefigura Foucault 
desarrolla primero, de una manera crítica, un proceso de desarticulación de lo real; 
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después, de manera constructiva, reabre un proceso que asume la desarticulación como 
condición positiva”418.  
 
Igualmente ante una nueva realidad productiva “Todo ello comporta advertir la nueva 
situación de las condiciones de trabajo “la creatividad de los trabajadores” que deviene en 
final de una fase y “construcción de un trabajador social”419. En conjunto con la potencia 
productora de toda realidad que es “La fuerza productiva, la producción es, por tanto, 
inmediatamente constitución y la constitución es la forma en la que la fuerza productiva 
revela el ser. Producción material, organización política, liberación ética y cognoscitiva se 
plantean sobre el enlace entre fuerza productiva y constitución positiva del mundo”420. 
Frente  al proceso del movimiento que realiza la Multitud en su tránsito hacia la realidad, 
pues “la organización de la singularidad como singularidad colectiva y la evolución de la 
resistencia hacia una nueva concepción del poder son un único proceso: el proceso de un 
poder constituyente” “la innovación consiste en la presencia de la multitud como conjunto 
de singularidades, el conjunto de singularidades como poder constituyente”421. 
 
Por eso la subjetividad se había entendido como composición de resistencias, su 
reconstrucción es la rearticulación de estas resistencias y con ello del espacio público. Es 
decir la dimensión productiva y la dimensión ética, entre Marx y Spinoza. Cuando la crítica 
deconstruye el poder constituido, el sujeto constituyente se reconoce como potencia 
ontológica siempre capaz de reconstrucción y su constitución es innovación continua, 
diferente a creatividad. Con ello, lo social se convierte en el espacio de la biopolítica y en 
este espacio el poder constituyente revela su absoluto. Negri aclara entonces que “la 
ecuación “rechazo a los principios liberales es igual a totalitarismo” es efectivamente 
reductiva y mistificante”422 del poder constituyente; en su lugar, para Negri el rechazo a los 
principios liberales es igual a “absolutismo”, cuya consecuencia es la desmitificación del 
poder constituyente lograda por los contractualistas al justificar la existencia de un poder 
constituido en la trascendencia, del cual parte la administración de la población bajo el 
biopoder. 
 
Pero Negri y Hardt intentan complementar la postura de Foucault, y avanzar en la 
búsqueda del sujeto por fuera de los modelos que se desprenden del liberalismo, teorías 
altamente con abstracciones que conducen a una metafísica errónea, por eso 
 

Una serie de nociones como, por ejemplo, el soberano, la soberanía, el 

pueblo, los sujetos, el Estado, la sociedad civil: todos esos universales que 

el análisis sociológico, así como el análisis histórico y el análisis de la 

filosofía política, utilizan para explicar en concreto la práctica 

gubernamental. Por mi parte, me gustaría hacer justamente todo lo 
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contrario, es decir, partir de esa práctica tal como se presenta, pero al 

mismo tiempo, tal como se refleja y se racionaliza para ver, sobre esta 

base, cómo pueden constituirse los hechos unas cuantas cosas sobre cuyo 

estatus habrá que interrogarse, por supuesto y que son el Estado y la 

sociedad, el soberano y los súbditos, etc. En otras palabras, en vez de 

partir de los universales para deducir de ellos unos fenómenos concretos, o 

en lugar de partir de esos universales como grilla de inteligibilidad 

obligatoria para una serie de prácticas concretas, me gustaría comenzar 

por estas últimas y, de algún modo, pasar los universales por la grilla de 

esas prácticas423 

Lo cual opera a la hora de pensarse el poder los procedimientos con los cuales operaria el 
poder constituyente,  es aquí donde Negri y Hardt introducen de forma conjunta a los tres 
filósofos que fundamentan su poder constituyente, que son Maquiavelo, Spinoza y Marx. 
Sobre esta base tripartita de filosofía tratará de desarrollar una dinámica del poder 
constituyente en la que el absolutismo no se convierta en totalitarismo. Pues “En 
Maquiavelo y Spinoza, la potencia se expresa y se nutre de la desunión y la lucha, en 
ambos el proceso se extiende entre singularidad y multitud, y la construcción de lo político 
es el producto de una innovación permanente”424. “Ni en Maquiavelo, ni en Spinoza, el 
proceso revolucionario que encama y la constitución se presenta como cierre o conclusión; 
no, está siempre abierto, tanto temporal como espacialmente”425.  
 
Pero en dicho proceso no es del todo pacifico o en ausencia absoluta de toda violencia, la 

verdad es que Negri y Hardt ven en la guerra una expresión de dicha violencia, un arma 

del imperio contra la multitud en su intento por constituir una nueva democracia de tipo 

absoluta, así que un procedimiento democrático lleva implícitamente una forma de 

administrar la violencia, pues: 

Las nuevas posibilidades abiertas para la democracia se enfrentan al 

obstáculo de la guerra. Como hemos visto en el capítulo 1, el mundo 

contemporáneo se caracteriza por una guerra civil generalizada y 

permanente, por la constante amenaza de violencia que determina de facto 

la suspensión de la democracia. […] la guerra actúa como un mecanismo 

de contención. Cuando se desequilibra la balanza en relación de soberanía, 

todo poder antidemocrático tiende a fundamentarse en la guerra y la 

violencia. De este modo queda invertida la relación entre política y la guerra 

que postulo la modernidad426 

El imperio que encuentra su existencia frente a la negación del potencial de la multitud, lo 
realiza imponiendo una forma de soberanía a través del uso de la violencia, que no se 
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legitima como lo realizaban por ejemplo el Imperio Romano en la antigüedad, los reinos de 
la Edad Media, ni mucho menos como las grandes revoluciones sociales y políticas del 
siglo XVIII al siglo XIX, ahora el proceso de legitimación de la violencia pasa primero por 
los resultados, pues Negri y Hardt afirman 
 

Ya no hace falta legitimar la violencia sobre la base de unas estructuras 

legales, ni siquiera sobre la de unos principios morales. La legitimación de 

la violencia tiende a aparecer una vez consumados los hechos y se 

fundamenta en su efecto, en su capacidad para crear y mantener el orden. 

[…] primero viene la violencia, como fundamento, y luego, según sean los 

resultados, la sigue la negociación política o moral. La emergencia de las 

posibilidades de democracia ha obligado a la soberanía a adoptar formas 

de dominación y violencia cada vez más puras427 

En gran medida el Imperio utiliza su violencia para regular y contener a la multitud porque 
es consciente que en ésta última tiene la capacidad de huir, de escapar, de romper la 
dialéctica que Hegel propone en la dialéctica del amo y del esclavo, dejando sin insumos la 
existencia del Imperio como forma de control social o biopoder, cuando es el terreno de a 
biopolítica donde la multitud esconde todo su potencial para instaurar una nueva forma de 
gobierno que sería la democracia absoluta, por eso:  
 

En la multitud, sin embargo, en principio no hay jamás ninguna obligación 

de obedecer al poder. Al contrario, el derecho a la desobediencia y el 

derecho a la diferencia son fundamentales en la multitud. La constitución de 

la multitud se funda en la constante y legitima posibilidad de la 

desobediencia. Para la multitud la obligación solo emana en el proceso de 

toma de decisiones, como resultado de su voluntad política activa, y esa 

obligación persiste mientras se mantenga la voluntad política.428 

Eso permite que dicho campo de posibilidad en el cual la multitud pueda a través de su 
practicas constitutivas o biopolíticas puedan hacer obsoleta o innecesaria la mecánica 
impuesta por la modernidad en una soberanía en cabeza del Estado, deje de tener 
sentido, pues el Imperio debe su existencia a la manera vampirezca o parasitaria, necesita 
de la multitud, pero la multitud puede prescindir del Imperio, por eso para éste último es de 
vital importancia controlar el devenir de la historia y tratar de vender su existencia como 
una necesidad fundamental, pues: “La autonomía de la multitud y sus capacidades de auto 
organización económica, política y social usurpan cualquier función de la soberanía. Así 
pues, tras haber dejado de ser el terreno exclusivo de lo político, la soberanía ha sido 
desterrada de la política por la multitud. Cuando la multitud es por fin capaz de regirse a sí 
misma, la democracia se hace posible”429. 
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Frente a la posibilidad de que la multitud pueda escapar de la relación de 

dominación que plantea el Imperio en su expresión de soberanía, retoma la figura 

del éxodo que describe la biblia cuando el pueblo de Israel escapa, huye del poder 

del Imperio Egipcio en la historia de Moisés y las siete plagas de Egipto, tenemos 

ante aquí definitivamente como diría Deleuze430 como el éxodo sería una figura de 

una línea de fuga que escapa de un espacio estriado a uno liso, hay una 

desterritorialización que intenta territorializarse en la multitud, solo que Moisés 

contaba con el apoyo del mismo Dios. Pero lo que importa aquí es la posibilidad 

de demarcar un camino a transitar, un devenir pues “la experiencia de la muerte 

es decisiva para la determinación de un desplazamiento de un orden ontológico en 

la argumentación. Cuando la eternidad se opone a la muerte, la libertad se 

muestra como devenir eterno”431  

Cuando Negri y Hardt se refieren a la relación violencia y multitud que constituye una 
democracia afirman que no hay norma dialéctica según la cual una multitud en éxodo debe 
responder al ataque del poder soberano con su opuesto simétrico, es decir responder 
frente a la violencia con una acción carente de la misma, de ahí que: “el éxodo nunca ha 
sido ni podrá ser “irénico”, es decir absolutamente pacífico y conciliador. Ni Moisés ni 
Aarón lo fueron, ni mucho menos lo fueron las plagas que cayeron sobre Egipto. Todo 
éxodo precisa una resistencia activa, una guerra de retaguardia contra las fuerzas 
perseguidoras de la soberanía. […] por lo tanto, el éxodo y la emergencia de la democracia 
constituyen una guerra contra la guerra. […] un uso democrático de la fuerza y la violencia 
no es lo mismo, ni lo contrario, que la guerra de la soberanía: es diferente”432. En ese 
sentido hay un movimiento ontológico, en el que 
 

Tres motivos organizan la maquina ontológica y dislocan su ámbito de 

producción: la experiencia critica de la muerte; la cupiditas que introduce, 

no teniendo exceso, a una cierta expecie de eternidad; y la idea de la 

socialización política (es decir de la democracia). Los tres motivos se 

entrelazan estrechamente: la experiencia de la muerte como experiencia de 

un absoluto limite negativo da un relieve de eternidad al movimiento del 

deseo; y esta luz de eternidad se refleja en el movimiento de socialización 

política, en la democracia, como horizonte de la multitud, contra el conjunto 

de todas las resistencias y los obstáculos que la soledad, la guerra y el 

poder oponen al deseo de la comunidad433 
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En esa forma tanto Negri y Hardt logran introducir cómo debe ser el uso de la violencia, 
que va ser de carácter reactivo, para defenderse de la agresión del poder soberano, que 
va intentar frustrar el proceso de éxodo de la multitud hacia una nueva forma de 
democracia absoluta, con lo cual tenemos un uso legítimo de la violencia para ésta 
situación particular, de ahí que: 
 

En primer lugar, y en contraste con la nueva disposición de la soberanía en 

que la guerra tiende a asumir el papel principal y a constituir la base de la 

política, la democracia no debe recurrir a la violencia sino como instrumento 

para perseguir finalidades políticas. […] el segundo principio del uso 

democrático de la violencia, mucho más sustancial y también mucho más 

complejo, consiste en que la violencia se use solo defensivamente. […]la 

desobediencia a la autoridad, e incluso el empleo de la violencia contra la 

tiranía, son en este sentido una especie de resistencia, o uso defensivo de 

la violencia.[…] El tercer principio del uso de la violencia guarda relación 

con la propia organización democrática. […]el uso democrático de la 

violencia debe ser totalmente diferente. No puede existir la separación 

entre medios y fines. […] Cualquier uso democrático de la violencia debe 

agregar a estos tres principios una crítica de las armas, es decir, una 

reflexión acerca de qué armas son hoy eficaces y adecuadas434 

Con esa postura nace una nueva concepción del uso de la violencia que es defensiva, 

reactiva, que defiende lo ganado en términos de ser dentro de la realidad, en un contexto 

revolucionario, por eso tanto Negri y Hardt afirman: 

Una consecuencia importante de ese principio de la violencia defensiva es 

que, desde la perspectiva de la democracia, la violencia no puede crear 

nada, sino únicamente preservar lo ya creado. […] la violencia democrática 

solo puede defender a la sociedad, pero no crearla. Lo cual es igualmente 

cierto en las situaciones revolucionarias. La violencia democrática no inicia 

el proceso revolucionario sino que comúnmente sobreviene al final, cuando 

ya se ha producido la transformación política y social, y con el fin de 

defender sus conquistas. Es este sentido, el uso democrático de la 

violencia en un contexto revolucionario, en realidad no difiere de un acto de 

resistencia435 

En la medida  en que las anteriores variables se den a favor de la constitución de la 
multitud entonces se podría afirmar que se da una apertura a una nueva realidad o quizás 
a una realidad propia de la Multitud, que suprimiría la virtualidad real que ha impuesto el 
Imperio como forma de dominación global, transformando el devenir de la historia, 
pasando de lo recreado por el Imperio a lo creado por la multitud, por eso Negri afirma que: 
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“Si lo que buscamos no es el destino, sino el acontecimiento, el pensamiento exige 
un nuevo nervio, debe tomar una dirección inesperada [...] el acontecimiento es la 
creación La elección es la creación. El sentido de la vida, por su actuar ha tocado el 
borde de la muerte: aquí a decisión ética es extrema, por ello es creativa. El 
acontecimiento es creación porque la elección entre la vida y la muerte es una 
elección absoluta. Pero esta elección es colectiva. Lo es porque se forma en el 
proceso constitutivo de las singularidades, que es un proceso colectivo. La 
singularidad ve de antemano a multiplicidad y su movimiento como su propio origen 
y su horizonte. El acontecimiento creativo consiste en la coincidencia del proceso 
constitutivo de la singularidad y del proceso de liberación. En Maquiavelo el 
acontecimiento consiste en la constitución armada del pueblo; es decir, en la 
creación de la singularidad, en la liberación del príncipe. En Spinoza, el 
acontecimiento entre el final de la IV y el comienzo de la V parte de la Ética, cuando 
la singularidad, ya colectivamente formada, encuentra en el amor la realización de la 
libertad. Y en el Marx, de los Gnmdrisse, el proletariado se convierte en el general 
intellect, globalidad abstracta de singularidades concretas, productivas y deseosas, 
que dominan creándola, la historia El acontecimiento no es el advenimiento singular, 
es la singularidad colectiva que se organiza ortológicamente, que crea un nuevo ser 
[...] la elección de la vida se propone como momento de construcción de la 
colectividad, como instante de una cooperación superior. La línea de separación 
recorre tanto entre la vida y la muerte, cuanto y en la misma figura, entre lo colectivo 
y lo individual. Esta línea de división es inmediatamente evidente en la guerra ¿Y en 
la paz?”436. 
 

Como resultado tenemos un sujeto del poder constituyente que es un sujeto temporal, y 
Negri y Hardt radican esta idea en la temporalidad de la producción del hombre, en la 
ontología de su devenir, que sin lugar a dudas está en la praxis. “Es aquí donde retoma a 
Marx para decir que el tiempo es materia de los seres, el tiempo social cuantifica y cualifica 
el mundo”437, pues “la comunicación es productiva, pero no solo lo es de valores 
económicos sino también de subjetividad, lo que la convierte en un elemento central de la 
producción biopolítica.[…] la opinión pública no es una forma de representación. Tampoco 
es un sujeto democrático, sino un campo de conflicto definido por las relaciones de poder, 
en las que podemos y debemos intervenir políticamente por medio de la comunicación, la 
producción cultural y todas las demás formas de producción biopolítica”438 
 
Claro todo eso es posible si nos pensamos la dimensión de la producción como un 
escenario privilegiado para potenciar la trasformación social, en la cual la Multitud tiene las 
banderas frente al poder constituido de la soberanía en cabeza de la globalización, en el 
cual dicho proceso es quien posibilita a que la Multitud encuentre lo común como forma de 
la cual puede constituir su organización planetaria, pues: “Ahora podemos reconocer la 
importancia del argumento que hemos expuesto antes, según el cual las diversas formas 
de trabajo en la economía global se están volviendo comunes. […] producir en común 
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ofrece la posibilidad de la producción de lo común que, a su vez, es una condición de la 
creación de la multitud”439 
 
La innovación económica en redes es la que proporciona a la Multitud la toma decisiones 
políticas, en un espacio de producción biopolítica de lo común, el trabajo vivo, donde todo 
lo social como producto creado, surge de la multitud, lo cual incluye la dimensión política 
que no es tan autónoma como lo han predicado las teorías políticas de la modernidad, en 
esa medida la multitud se vuelve una forma de comunicación que corresponde con su 
potencial de poder de transformación social, pues:   
 

“De la misma manera que la multitud produce en común y produce lo común, 
también puede producir decisiones políticas. En realidad y conforme va 
derrumbándose la distinción entre producción económica y dominio político, la 
producción común de la multitud produce por sí misma la organización política de la 
sociedad.  Lo que la multitud produce no son solo bienes y servicios, sino también, y 
sobre todo, cooperación, comunicación, formas de vida y relaciones sociales”440. “el 
tiempo marxiano es el de la producción del ser y por lo tanto procedimiento 
absoluto” „la temporalidad marxiana constituye la clave a través de la cual un sujeto 
formalmente predispuesto a la adecuación de un absoluto, se convierte en sujeto 
materialmente capaz de insertarse en este procedimiento, de definirse como poder 
constituyente”441.  
 

Indudablemente según Negri Marx tiene clara la disputa con la concepción del 
poder constituyente en los estados liberales, puesto que la burguesía produce una 
mistificación de este poder con la intención de hacer permanecer su status quo, 
entendiendo el aporte de Marx en términos de estructuras sociales donde la política 
es sencillamente una derivación de la estructura que construye toda la realidad 
social y material como son las relaciones económicas, dejando a la política en la 
superestructura, casi llegando a encasillarla como una plutocracia. Por eso Negri 
reivindica con Marx la concepción comunista del poder constituyente sobre el que 
se afirmaría  

 
“no es para nosotros un estado de cosas que deba ser instaurado, un ideal al cual 
deberá conformarse la realidad. Llamamos comunismo al movimiento real que 
constituye el estado de cosas presente”442 “la oposición entre «clase universal» y 
«movimiento real» viene relacionada con el poder constituyente, de un poder 
constituyente abierto, que se realiza como revolución permanente, como proceso, 
es decir, en el cual la independencia del sujeto se afirma cuando continuamente 
rechaza la opresión del enemigo y, contemporáneamente, expresa, acumula y 
organiza el propio poder. He aquí pues cómo viene al primer plano la temporalidad 
constitutiva, caracterizándose como continuidad del proceso y como dimensión de 
acumulación ontológica”443 “cuando el proyecto de disolución del Estado no está 
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subordinado a la espontaneidad anárquica, sino concentrado en el nexo, dinámico, 
expansivo y no menos puntual, entre politicalmovement y political power”. 
 

Siendo precisamente en este punto donde Negri se reencuentra parcialmente con el 
marxismo y su propuesta de un gobierno que se sustenta en lo común, pues “el concepto 
de comunismo ve la identidad del sujeto productiva y de la organización social de la cual él 
es el productor. El poder constituyente es este proceso”444 En el cual el plateamiento del 
trabajo vivo y su potencial revolucionario, aparecen primero como resistencia y luego 
como revolución, pues: 
 

El comunismo es valor de uso del poder constituyente. Es decir, el producto; y al 
mismo tiempo la potencia de producir, de un sujeto inteligente y cooperante, del 
único sujeto sobre el que se basa hoy la posibilidad de producción y reproducción 
del mundo. El pensamiento de la constitución es la única forma en la cual hoy el 
pensamiento puede desenvolverse reconquistando sentido ontológico y dirección 
vital. El obrero social no es, pues, el último refinamiento de una sociología de la 
producción445, sino el resultado de una práctica materialista del ser. El significado de 
nuestra investigación consiste, pues, en la propuesta de un sujeto nuevo capaz de 
posibilidad, posibilidad de la posibilidad, en un ser - mundo, en una historicidad de 
otro modo exhausta Fuera de tal hipótesis no hay filosofía, no existe ciencia y, sobre 
todo, no hay liberación446. 

 
De este modo puede concluir con su hipótesis y afirmación concentrada: “«el comunismo 
es el valor de uso del poder constituyente». El trabajador social es «el resultado de una 
práctica materialista del ser». Su investigación concluye pues con la propuesta de un 
sujeto nuevo «capaz de posibilidad... en un ser - mundo». Lejos de tal hipótesis no puede 
existir la ciencia, la filosofía; pero sobre todo, la liberación de la historia”447. En resumidas 
cuentas de una nueva ontología política que de entrada es una negación a la metafísica 
hegemónica de la unidad que ha prosperado en las principales corrientes teórico políticas. 
 
De esa forma parece que es apropiada la idea de ver que Negri intenta revitalizar el 
marxismo, encontrando una forma de organización social que impida que el comunismo 
se transforme en un totalitarismo, lo cual intenta introduciendo una noción de sujeto muy 
cercano a Foucault, encausándolo en la ética de Spinoza y retomando la revolución muy 
cercanas a los postulados de Maquiavelo, pero en relación al marxismo  
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es sólo a nivel de la singularización que el comunismo se vuelve no utopía, sino una 
realidad [...] el comunismo es la determinación, la singularización, es decir, el valor 
de uso del poder constituyente, de esta capacidad productiva que la humanidad ha 
desarrollado en su historia, alargando el tejido de su capacidad formativa, alargando 
y extendiendo los terrenos sobre los cuales podía intervenir. El poder constituyente 
representa la ontología dinámica que está en el fondo de la historia de la 
humanidad. Su valor de uso es la emergencia, la singularización de este proceso. 
Es así como aparece este proceso y se convierte en fundamental y sintético de la 
historia moderna [...] El poder constituyente ya no ocupa el Estado que han hecho 
otros, lo vacía, hoy nuestra utopía positiva, nuestra capacidad de construir, pasa por 
la alternativa integral, la explicitación completa del dualismo constitutivo, por tanto, 
una inmanencia absoluta448 

 
Además tanto Negri y Hardt deben resolver el problema de la utopía del poder 
constituyente, y por eso su siguiente esfuerzo será formularlo en términos de una 
posibilidad práctica. Y para eso en términos metodológicos “tenemos que reconsiderar 
nuevamente la el desarrollo de los modelos de poder constituyente en su interacción con 
los modelos constitucionales realizados”449 porque el proyecto moderno racionaliza el 
espacio político y absorbe al poder constituyente en un esquema trascendental “este 
mecanismo está por un lado vuelto hacia la representación horizontal de todas las 
dimensiones de lo social, mientras desde un segundo punto de vista está predispuesto a 
su mediación de lo vertical”450. En dicho proceso de trascendencia,  el poder constituyente 
aparece siempre y solamente como un incidente, una necesidad indeseable451. En esa 
medida la teoría de la soberanía en términos administrativos y procedimentales terminan 
siendo igual a las teorías de la administración capitalistas, donde la racionalidad para 
administrar lo privado se impone frente a la dimensión de lo público, pues: 
 

La teoría de la soberanía moderna en lo político encaja perfectamente con 

las teorías y las prácticas capitalistas de gestión empresarial en lo 

económico. […] Schumpeter es el economista que mejor ha descrito el ciclo 

económico de la innovación, vinculándolo a la forma de control político. A la 

excepcionalidad soberana le corresponde la innovación económica como la 

forma industrial de gobierno. Son numerosos los trabajadores que 

intervienen en las prácticas materiales de la producción, pero el capitalista 

es el único responsable de la innovación. Al igual que solo el uno puede 

decidir en política, según se nos asegura, solo el uno puede innovar en 

economía.452 

Igualmente en la modernidad occidental, termina logrando una racionalización o 
administración del tiempo que encierra los tiempos del poder constituyente, configurando 
una temporalidad que le es útil a la globalización, al capitalismo y al Imperio como 
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expresión de soberanía,  lo que conlleva a perpetuar su existencia como una necesidad 
fundamental que requiere la población para poder referenciar cada una de sus acciones 
sociales, como una especie de axiomática, de fundamento de la acción social, que cobija 
principalmente las actividades productivas, el trabajo vivo, en definitiva se explicita una 
máquina de guerra dedicada a regular la temporalidad que conlleva a un tipo de no lugar, 
una virtualidad, pues el 
 

no el lugar, sino la actividad de los hombres es tomada en consideración; no la 
generalidad abstracta de los ciudadanos, sino la concreción del trabajo; no el poder 
constituyente en una limitada figura política, sino el poder constituyente como forma 
de la fuerza productiva de la sociedad [...] consiste en la constítucionalización del 
trabajo en su sumisión progresiva y articulada a la regla de empresa y a la norma de 
reproducción social del trabajo organizado”453. “Sin embargo, la solución reformista 
del capital necesita de nuevo al formalismo para mistificar la irracionalidad de su 
constitución material. Este paso está jurídicamente constituido por Hans Kelsen, 
quien proporciona unos fundamentos adecuados al «socialismo de capital» o 
capitalismo keynesiano. El concepto que proporciona esta base jurídica es el de 
Grundnorm. Negri arguye que esta norma fundamental es el trabajo [...] la 
socialización de la economía capitalista corre pareja al proceso de 
constítucionalización del trabajo: en el momento en el que se alcanza la fase de 
subsunción real del trabajo al capital, la sociedad no tiene otra capacidad de 
valorización que no sea el trabajo abstracto socialmente producido. En este proceso 
de constitucionalización material del trabajo, donde el capital se extiende de manera 
totalizante y exclusiva la entera sociedad convirtiéndola a toda ella en proceso 
necesariamente productivo, se agota el proceso positivo del formalismo jurídico al 
convertir el derecho positivo, la ley, en única fuente del derecho. Esta crisis el 
formalismo es la crisis del Estado de Derecho, de sus fuentes, entonces aparece el 
trabajo como única Grundnorm posible [...] la constitucionalización de la fuerza - 
trabajo, la producción de normas por el Estado basándose en el trabajo, es la cara 
jurídica de la socialización del capital, es decir, de la producción de valor454. 

 
Igualmente “la dinámica temporal del poder constituyente es subordinada al mando de un 
poder constituido como dialéctica del tiempo”455. Para estos modelos de revolución, el 
tiempo siempre debe constitucionalizarse, someterse a un orden a un poder, la única 
dinámica del tiempo “es la del valor de cambio. El poder constituyente, en cuanto valor de 
uso, es expulsado de la escena o considerado liminalmente y de cualquier modo 
sometido a una súper determinación‟‟456. Y si bien para superar dicho límite, estas mismas 
revoluciones aceleraron el tiempo social para producir y presionar un cambio en el tiempo 
constitucionalizado, el efecto que lograron con ello no fue otro que instaurar un régimen 
del terror como lo fue Robespierre en la Revolución Francesa. De esa forma, el 
racionalismo moderno aprovecha ese efecto para mistificar el tiempo del poder 
constituyente y mostrarlo como tiempo de indeterminaciones457.  
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Por ese motivo la racionalidad moderna  no se adapta a lo absoluto del poder 
constituyente, pues la crítica no se centra en la posibilidad de utilizar abstracciones, sino 
en que dichas abstracciones generen y legitimen un poder político que niega conceptual y 
prácticamente a la Multitud de su expresión política, instaurando lo uno frente a la 
alteridad, generando una realidad a partir de una mentira.458 En el poder constituyente 
absoluto “la forma de racionalidad, en la sede ontológica, se convierte pues en la relación 
entre potencia y multitud [...] el problema no es el de salvar la racionalidad de la 
abstracción; esta pretensión del finalismo y el irracionalismo es ilusoria La abstracción es 
tan necesaria como la concreción. No es la abstracción la que es quitada, sino su 
exclusividad, la totalización formal, afirmada de lo alto de la lógica moderna”459. 
 
El poder constituyente absoluto y su democracia no es una utopía, pues propone unos 
puntos de quiebre con el proyecto moderno y su racionalidad, una de ellas se debe a 
generar una descodificación del manejo del tiempo por parte del Imperio el cual decodifica 
y genera una temporalidad social que parte de la subjetividad, llega al imaginario social y 
luego se objetiva en una realidad, arrastrando no solo el tiempo, sino también el espacio 
social donde se desarrollan dichas temporalidades, de ahí que la primera ruptura es “la 
reasunción de la concepción del espacio en la del tiempo constituyente, así como hemos 
visto analizando en su orden histórico las fases de formación del concepto. Esta absorción 
no niega la especificidad de las determinaciones espaciales, pero las pone en relación 
apremiante con la totalidad del movimiento [...] este tránsito fundamental no es solamente 
formal; su contenido es de hecho, la inseparabilidad del concepto de potencia del de 
multitud”460.  En esa medida no existe una limitación espacial para el Imperio, su espacio 
es la misma virtualidad donde se instauran las practicas debidamente temporalizadas, su 
límite se los da el mismo, igualmente que la potencialidad, su tiempo y espacio de la 
Multitud esta en lo  absoluto, por eso “La soberanía imperial no puede evitar o desplazar su 
relación necesaria con esa multitud global ilimitada. Los dominados por el Imperio pueden ser 
explotados -de hecho, lo que se explota es su productividad social-, pero por esa misma razón 
no pueden ser excluidos”

461 
 
Igualmente existen otro tipos de retos para que la Multitud corresponda a una expresión 
autentica de la democracia en términos formales, debe apuntar a una finalidad, tiene que 
transitar un camino, una serie de procesos, un devenir que se tiene que forjar y que tiene 
que partir desde la crisis y decadencia que presenta el Imperio como forma de expresión 
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de una soberanía global, de ahí que el poder constituyente sea en sí misma el límite que 
encausa la revolución por su camino y la conlleva  a unas nuevas constituciones políticas 
a partir de los principios que instauro la modernidad, y si bien esto puede ser 
efectivamente un límite, la solución de Negri y Hardt no consiste en negar la crisis, sino en 
hacerla interior al concepto, pues 
 

la crisis es un límite, es también y sobre todo, un obstáculo. El límite está puesto 
contra una ilimitada voluntad de la potencia de la multitud: en esta relación se 
convierte en un obstáculo. Y es profundizando en este terreno de lo negativo como 
el encuentro y las contradicciones se hacen activas: el límite no encierra, sino que 
libera la praxis... la tercera reflexión deberá pues llevar al cambio de naturaleza de la 
praxis constitutiva Su definición no viene dada por la efectividad del resultado, sino 
por la efectividad de intentar siempre un nuevo éxito462. 

 
La crisis es precisamente lo que permite convertir al poder constituyente en la senda de 
su propio camino, y porque es crisis, la potencia constitutiva es una radical fundación 
subjetiva del ser: “implantación del movimiento constituyente sobre la subjetividad”463. 
Igualmente la lectura que hace se hace de Maquiavelo donde el príncipe encarna en 
gran parte la crisis que fomenta una especie de acción colectiva que representa la 
voluntad de la Multitud concreta  el sujeto del poder constituyente que es la misma 
subjetividad colectiva, pues 
 

el príncipe como elemento de la crisis, como exigencia «de un pueblo pulverizado y 
disperso» que desea, en su desesperación, organizarse y ser suscitado a la acción 
colectiva He aquí pues como la crisis pone en movimiento la reconstrucción; una 
potencia que atraviesa la multitud y que en este atravesamiento se muestra se 
cualifica, a partir de la dispersión, de la desunión, de la crisis [...] la forma política de 
la utopía es esta forma política completamente nueva, sin principio ni fundamento 
que estén fuera de la potencia de la multitud.  

 
Dicha potencia de la multitud debe encontrar la forma de valerse por ella misma frente a 
los ataques de las antiguas estructuras que se negaran al cambio, a la transformación y 
a la eliminación del Imperio, en esa medida será el potencial de creatividad de la multitud 
la que permitirá desarrollar nuevas estrategias que afrontes la crisis internas que 
conlleva en sí misma la multitud, a eso se refiere con armas de tipo creativo, de ahí que: 
 

Necesitamos armas de nueva creación que no sean meramente 

destructivas, sino formas de poder constituyentes, armas capaces de 

construir la democracia y de derrotar los ejércitos del imperio. […] una 

semana de huelga biopolítica global bloquearía cualquier guerra. En 

cualquier caso, cabe imaginar el día en que la multitud inventara una rama 

que no solo le permita defenderse, sino que también sea constructiva, 
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expansiva y constituyente. No se trata de tomar el poder y ponerse al 

mando de los ejércitos, sino destruir su propia posibilidad de existencia464
 

Para seguir mucho más allá de lo impuesto por la modernidad, Negri y Hardt definen 
que el poder constituyente es un sujeto que expresa completamente la subjetividad 
colectiva, siendo la antítesis continua de toda pretensión de progresión constitucional 
liberal, pero igualmente la multitud necesita de un método que esté acorde con un 
proceso de constitucionalización que incluya la alteridad social sin caer en lo uno, de allí 
que dentro de su propuesta de democracia tenemos  “los escritos de James Madison en 
El Federalista proporcionan un método para tal proyecto constitucional, organizado 
mediante el pesimismo de la voluntad: instituyendo un sistema de controles y 
contrapesos, de derechos y garantías. Para Madison, la república constitucional era un 
camino progresivo que debía ser protegido de la corrupción y la disolución mediante un 
mecanismo interno, las técnicas constitucionales del derecho público eran instrumentos 
para la construcción gradual de la organización política”465 
 
La definición de su naturaleza y racionalidad en el poder constituyente de una 
subjetividad colectiva excede por esto mismo los límites de lo moderno466. Negri y Hardt 
asumen el proyecto político moderno como el desarrollo de un pensamiento totalizante, 
un absolutismo firme y estable, cuyo único fin es el de poner lo político como 
trascendente a la multitud, tal como lo sugería Foucault  en sus análisis pues  
 

El Estado es una realidad específica y discontinua. Sólo existe para sí y en 

relación consigo, cualquiera que sea el sistema de obediencia que deba a 

otros sistemas como la naturaleza o Dios. El Estado sólo existe por y para 

sí mismo y en plural, es decir que no debe, en un horizonte histórico más o 

menos próximo o distante, fundirse con o someterse a algo semejante a 

una estructura imperial que sea, de alguna manera, una teofanía de Dios 

en el mundo, una teofanía que conduzca a los hombres, en una humanidad 

finalmente reunida, hasta el borde del fin del mundo. No hay, por tanto, 

integración del Estado al imperio. El Estado sólo existe como Estados, en 

plural467 

Pero frente a la posibilidad de una revolución de dicha subjetividad política en la multitud, 
el imperio demuestra que no está dispuesto a ceder su existencia política frente a dicho 
acontecimiento,  para lo cual centra sus esfuerzos en la gubernamentalidad para 
administrar la vida introduciendo y aplicando la muerte, un biopoder, de ahí que: 
 

El poder soberano necesita disponer de la muerte, pero también necesita 

producir vida social. Por otra parte, la producción económica es cada vez 
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más biopolítica, se orienta a la producción de bienes, pero también y más 

fundamentalmente a la producción de la información, de comunicación, de 

cooperación, es decir, de relaciones sociales y de orden social. Por lo tanto, 

la cultura es directamente un elemento de orden político y de la producción 

biológica. En el imperio, en suma, se forma finalmente una especie de 

concierto o convergencia de las diversas formas de poder, de la guerra, de 

la política, de la economía y de la cultura, que configuran un modo de 

producción de la vida social en su totalidad, es decir, de una forma de 

biopoder. En términos diferentes, diríamos que en el Imperio, el capital y la 

soberanía tienden a solaparse por completo.468 

Si el poder constituyente y la multitud de la subjetividad colectiva se oponen 
constantemente a esta realización del poder, al re apropiamiento trascendental de la 
potencia, está el punto de vista político, “la multitud está siempre objetivada”469, “el 
miedo de la multitud es la potencia de la racionalidad instrumental”. “la angustia es la 
causa y la represión es el efecto”. “el poder constituido es esta negación”. La segunda 
característica “la neutralización de la multitud en lo político exige su separación en lo 
social”470. Eso en gran parte porque según Negri y Hardt la soberanía responde a un 
proceso dual entre gobernados y gobernantes y viceversa y no simplemente de 
gobernantes a gobernados, donde los primeros solo participan a manera de fundar el 
poder en un sistema representativo, en esa medida la postura de los autores se 
encuentra más cercana a la sociología que a la filosofía política clásica471, pues se 
reconoce el proceso de resistencia no solo activa sino pasiva, pues ahí 
 

Que las soberanía sea bilateral significa que hay una relación, pero también 

que hay una lucha constante. Esa relación es un obstáculo permanente al 

poder soberano, puesto que puede bloquear o limitar, al menos 

temporalmente, la voluntad de los que están en el poder. Por otra parte, 

dicha relación es el punto desde donde la soberanía puede ser desafiada y 

derribada. En la política, como en la economía, una de las armas que los 

gobernados tienen siempre a su disposición es la amenaza de rechazar su 

posición de servidumbre y retirarse de la relación. El acto de rechazar la 

relación con el soberano constituye una especie de éxodo. Se huye de las 

fuerzas de la opresión, de la servidumbre y de la persecución, en busca de 

la libertad. Es un acto elemental de liberación y una amenaza a toda forma 

de soberanía ha de tener siempre en cuenta para intentar paliarla, 
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contenerla o desviarla.[…] sin la participación activa de los subordinados, la 

soberanía se desmorona.472 

Las ciencias liberales o humanas garantizan esta separación. Lo moderno resuelve los 
movimientos sociales que amenazan la constitución política supuestamente desligada 
mediante la violencia473.  En cuyo caso queda contenido el potencial revolucionario de la 
multitud, dentro de categorías sociales de riesgo que atentan contra el orden 
establecido, lo cual terminan reprimiendo a la alteridad que no se acoge a dicha unidad a 
lo uno, quedando excluida, sin representación, sin un procedimiento para ser 
reconocidas en un sistema representativo y terminan siendo reprimidos, exterminados y 
excluidos de la estructura social, legitimando una acción que no tiene sentido desde la 
óptica de la multitud porque esa parte reprimida es la misma multitud, fuente de la 
potencialidad del poder, la cual no puede ser dividida, solo en nombre de los limites que 
impone un poder trascendente. En esa forma retoma a Marx para mostrar que esta 
disolución es alienante pues: 
 

el tema propuesto es el de la creatividad omniexpansiva del trabajo vivo. El trabajo 
vivo construye el mundo, modelando creativamente, ex novo, los materiales que 
toca El confía y consolida en la naturaleza, y más allá de ésta, en una segunda, 
tercera, enésima naturaleza el poder constitutivo del trabajo vivo. En este proceso el 
trabajo vivo se transforma antes que nada a sí mismo. Su proyección sobre el 
mundo es ontológica, sus construcciones son construcciones de nuevo ser: el 
primer resultado de este proceso indefinido es la construcción del sujeto. El sujeto 
es una oscilación continua de la potencia, un continuo reconfigurarse de la 
posibilidad efectiva que tiene la potencia de hacerse mundo. El sujeto es el punto 
sobre el cual se fija la constitución de la potencia Pero el sujeto mismo continúa 
transformándose, atravesando el mundo que ha construido, remodelándolo y 
remodelándose. El trabajo vivo se convierte en poder constituyente dentro de este 
proceso. Y es dentro de este proceso donde la multitud es relacionada con la 
potencia, y ella misma se descubre como sujeto. En este cuadro ya no hay 
dialéctica, ni está ya la racionalidad instrumental de lo moderno; porque ya no hay 
finalismo, porque el finalismo no es ya teóricamente definible” “al poder 
constituyente le es reconocida la capacidad ordinaria de actuar en términos 
ortológicos474.  

 

Todo limite al poder constituyente no es un límite, sino solo un obstáculo: el único 

límite es el mundo de la vida, y por eso hay una ininterrumpida construcción de 

nuevos mundos475, gobernados por una alegría que niega a la tristeza y  a la 

soledad que impone la muerte como forma de regulación social, donde el 

fundamento de un contrato social no sea el temor sino el amor, pues “el paso a la 

sociedad no representa una cesión de derechos, sino un paso hacia adelante, integrador 
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del ser, de la soledad a la multitud, a la socialidad que, en sí y para sí, suprime el miedo476 

y por eso el fundamento de la ciudadanía es un escape a la soledad y no un temor, pues  

“un concepto de Estado (civitas) concebido como un rechazo de la soledad y como 

establecimiento de una vida ex comuni decreto. Por consiguiente, la definición de la 

democracia como vida libre colectiva bajo la guía de la razón es formulada sub quadam 

aeternitatis specie. La eternidad aparece de forma distinta a como aparecía, no como 

garantía epistemológica del concepto, sino como horizonte que cualifica la búsqueda, es 

decir, la praxis, de lo absoluto”477 por lo que la ciudadanía se funda en una serie de 

deseos constructivos y no lo contrario, aunque la idea de la muerte tiene la función de 

imponer un límite, pues lo real se rompe, retomando a Spinoza cuando  “esta absoluta 

positividad de la cupiditas que no puede tener exceso y que, por lo tanto, demuestra que 

el mal es una idea inadecuada (IV, LXIV) va unida la idea de la muerte como opuesto 

absoluto y, por lo tanto, la idea de la eternidad como perfil de las metamorfosis positivas 

posibles” lo cual evidencia que el potencial de la multitud es la expresión de su deseo de 

vivir colectivamente en una democracia, pues “Nada es más miope que querer poner 

lazos o camisetas al deseo de democracia. Potencia y multitud constituyen un 

mercado muy singular: el de constituir democracia, en el cual libertad e igualdad, 

creatividad y cooperación, no pueden no estar combinadas. Aquí el límite no es 

sino un obstáculo que hay que superar. Según el democrático Maquiavelo, con 

todos los medios”478. 

Igualmente acude a Spinoza para mostrar la relación entre individuos y procesos 

naturales de constitución en dos niveles ontológicos, teniendo en cuenta que dicho 

autor toma las bases físicas que sustentan la realidad y las cuales deberían 

sustentar la ética en el caso de las relaciones humanas, pues “el ser se muestra, 

ante todo, como tejido de la producción de lo existente. Este proceso constitutivo 

es el mismo de la vida, y así como en la física es el proceso que conduce a la 

multitud de átomos a la configuración de los individuos, así en la vida social, ética 

y política, la multitud de los individuos representa la pulsión de la potencia a existir 

hacia configuraciones cada vez más comunitarias del vivir. Los mecanismos de 

producción de la naturaleza construyen los individuos naturales ponen en 

movimiento los procesos de constitución social”479.  

Frente a este punto hay que mencionar que Negri y Hardt se valen de las 

analogías que expresan casos científicos para tratar de describir lo que se debe 

entender por el concepto de multitud y su potencial en un lenguaje que apunta a la 

toma de decisiones colectivas y que llevan a un resultado como es la democracia 
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absoluta, sustentada en unas instituciones y en un constitucionalismo que 

realmente sea la misma multitud, de ahí que “los científicos nos dicen que conviene a 

entender el pensamiento como un fenómeno químico, o como la coordinación de miles de 

millones de neuronas que siguen unas pautas coherentes. No existe un uno que toma una 

decisión en el cerebro, sino más bien un enjambre, una multitud que actúa de común 

acuerdo.[…] La  analogía se mantiene es porque el propio cuerpo humano es una multitud 

organizada en el plano de inmanencia480 

Por otra parte cuando el amor rompe el ritmo continuo del proceso ontológico “el amor 
constituye aquí la divinidad, el absoluto” “no se trata de una acumulación del ser, sino de 
una prótesis creativa” “el poder constituyente no nace de una indiferenciada continuidad 
del ser, sino precisamente de su diferenciación creativa, de una innovación que, después 
de haber constituido a los individuos en multitud, determina la potencia de ésta”481. Quizás 
es si este es un momento de apertura del principio constituyente  en el nivel ontológico482. 
 

“Es como decir que Spinoza plantea el problema de la democracia sobre el terreno 
del materialismo y, por tanto, como crítica de toda mistificación jurídica del estado”483 
“En el inmanentismo spinozista, en la especificidad spinozista de lo político, la 
democracia es política de la «multitud» organizada en la producción, la religión es la 
religión de los ignorantes organizados en la democracia”484 “Spinoza comprende 
todas las alternativas que la lucha subyacente de clases produce. Existe «otra» 
historia de la metafísica: «la bendita contra la maldita». Sin olvidarse sin embargo 
que sólo desde la complejidad de la metafísica puede comprenderse la edad 
moderna En consecuencia, si esto es cierto, el escepticismo y el cinismo no son la 
forma negativa del pensamiento negativo (de aquel pensamiento que recorre la 
metafísica para negarla y abrirla a la positividad del ser); al contrario, sólo la tensión 
constitutiva del pensamiento y su capacidad de moverse como mediación material 
del proceso histórico de la multitud, constituye la forma positiva del pensamiento 
negativo. El pensamiento constitutivo posee la radicalidad de la negación, pero la 
agita y usa instalándose en el ser real. En este marco, la potencia constitutiva de la 
trasgresión es la definición spinozista de la libertad. Aquí, la anomalía spinozista, es 
decir, la relación contradictoria que su metafísica mantiene con el nuevo orden 
capitalista, se convierte en «anomalía salvaje», es decir, en expresión radical de una 
trasgresión histórica de todo ordenamiento que no esté libremente constituido por 
las masas, posición de un horizonte de libertad que sólo es definible eximo horizonte 
de liberación - pensamiento tanto más negativo cuanto más progresivo es”485 
 

Negri y Hardt esquematizando las características de la nueva “racionalidad del poder 
constituyente, concebido como trabajo vivo y democracia real, en oposición a lo 
moderno; esa racionalidad se identifica con la “genealogía” y es una racionalidad siempre 
crítica, pero siempre constructiva Las características de esta racionalidad en últimas son 
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en primer lugar, es creativa en contraposición a limitada y mediada; en segundo lugar, el 
procedimiento se contrapone al mecanismo deductivo del derecho sustancial y la máquina 
constitucional”486; las definiciones del poder constituyente son siempre abiertas y puestas 
en cuestionamiento, ya que “la soberanía no se separa jamás de su origen y se organiza 
en la relación entre origen y ejercicio [...] el procedimiento es la forma concreta que toda 
figura de la subjetividad toma en su relacionarse con las otras”487.  
 
Esta racionalidad es una racionalidad de la genealogía; en tercer lugar, se posiciona la 
igualdad en contra del privilegio “aquí es evidente que el privilegio no puede darse porque 
es contradictorio con el movimiento constitutivo del trabajo vivo. Desde este punto de vista, 
la igualdad no se presenta como un derecho inalienable, sino en el sentido - 
fundamentalísimo - de que ella es la condición del proceso constitutivo”488; en cuarto lugar, 
la multiplicidad se defiende contra la uniformidad489; en quinto lugar, la cooperación se 
defiende contra la idea de mando: la cooperación propicia a multitud en cuanto es el motor 
creativo de la relación multitud potencia, mientras que el mando se construye la alienación 
y la imposibilidad de la creatividad490. El poder constituyente capta el momento creativo de 
la cooperación y se orienta sistemáticamente hacia él. Siendo la igualdad un mecanismo 
necesario para conformar el poder constituyente 
 
Desde esa perspectiva, la metodología que le daría vida al poder constituyente “es 

la de la reconstrucción del objeto sobre la hilera de una intuición genealógica 

radical, la de un inductivismo radical que forma el poder, sus objetos y sus sujetos 

sobre la base de la potencia de los deseos y lo articula así en las redes de la 

multitud [...] la subjetividad es la prótesis del movimiento y de sus infinitas 

determinaciones, y llega como un acontecimiento absoluto”491. En gran parte 

porque "en contraste con el modelo trascendental que postula un sujeto soberano unitario 

colocado por encima de la sociedad, la organización social biopolítica empieza a parecer 

absolutamente inmanente, pues en ella todos sus componentes interactúan en un mismo 

plano.492 

Igualmente el poder constituyente es una postura en la cual no hay historia,  

porque esos procesos constitutivos son discontinuos, estaríamos hablando más de 

acontecimiento y de devenir, pues la historia tal como la conocemos tiene una 

tendencia a la unidad racional que es trascendental a la multitud, pues “ es la 

relación entre multitud y potencia la que determina de vez en cuando el sentido de 

la historia; y en este sentido se da solamente cuando es arrancado a la 
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continuidad y conexionado con la multitud, construido como evento de su 

absolutez [...] el poder constituyente describe su continuidad ontológica (y da lugar 

a una memoria) solo si el evento absoluto lo activiza”493. 

Pero solo  a través del pensamiento de Spinoza en que Negri y Hardt logran darle 

una consistencia real al movimiento de la totalidad que expresa el comunismo, sin 

caer en una figura de gobierno totalitaria, siendo la ética de Spinoza eso que 

fundamente la praxis constitutiva de la multitud que de cómo fruto una democracia 

total o absoluta, fundando una nueva ontología política, pues “Spinoza piensa 

inmediatamente en términos de «multitud» y no de individuo. [...] en Spinoza, el 

punto de vista ontológico de una producción inmediata se opone a todo recurso a 

un Deber Ser, a una mediación y a una finalidad [...] A partir de aquí, la utopía 

cede en beneficio de las premisas de un materialismo revolucionario. No es que el 

antagonismo y la mediación sean restablecidos”494. Pero queda aún más claro en 

el siguiente ejemplo que brindan Negri y Hardt su forma de trabajo vivo, pues 

Para comprender la facultad de decisión de la multitud también cabe acudir 

a la analogía con el desarrollo colaborativo de programas de ordenador y 

las innovaciones del movimiento Open Source. […] Cuando el código 

fuente se publica de tal manera que todo el mundo pueda leerlo, los 

colaboradores voluntarios contribuyen a corregir sus defectos, y el 

resultado es el perfeccionamiento de los programas: cuantos más ojos los 

vean y más personas tengan la oportunidad de aportar soluciones, más se 

optimiza el programa.495 

Es a partir de Spinoza que logra Negri y Hardt darle unidad a su propuesta, pues la 

multitud es una expresión de lo absoluto, de lo eterno pues “lo que es absoluto es  eterno. 

Asumir la absolutez del concepto de democracia, en los términos en lo que los hemos 

presentado, significa inevitablemente, en el contexto spinoziano, preguntarse cómo es 

posible pensar la democracia, este absoluto, sub quadam aeternitatis specie”496 que llega 

a “la idea de democracia y la de eternidad se tocan, se contiene la una en la otra, se 

cruzan, en definitiva, en la metamorfosis de los cuerpos y de la multitud. El materialismo 

se practica en torno a un tema incongruo: el “devenir eterno””497 de un devenir que 

terminara poblando toda la realidad existente humana, donde no habrá mayores 

diferenciaciones en términos políticos, económicos y culturales en la forma de expresión 

de dichos poderes, pero dejando intacta la alteridad y su riqueza social, como un bien 

colectivo que en vez de tratar de homogeneizar como lo hace el imperio, simplemente se 
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dejan que aporten a dicha totalidad para el beneficio colectivo, que también trasciende en 

el escenario jurídico pues  “el derecho del Estado o supremas potestades no es sino el 

mismo derecho natural, el cual viene determinado por el poder, no de cada uno, sino de la 

multitud que se comporta como guiada por una sola mente”498 lo cual es una expresión de 

la alteridad social, pues 

El horizonte del Ser subsiste inmediatamente, pero como lugar de la constitución 
política, y no como utopía de la constitución ideal y substancial. Los cuerpos y las 
almas son fuerzas. En cuanto tales, no se definen solamente por sus encuentros o 
sus choques azarosos o estado de crisis. Se definen por las relaciones entre la 
infinidad de partes que componen el cuerpo y que lo caracterizan, ya, como una 
«multitud». [...] Dos o más cuerpos forman un tercer cuerpo, si componen sus 
relaciones respectivas en circunstancias concretas. Y es el mayor ejercicio de la 
imaginación, el punto que inspira el entendimiento, lograr que los cuerpos (y las 
almas) se encuentren siguiendo relaciones componibles. De aquí la importancia de 
la teoría spinoziana de las nociones comunes que ocupa gran parte de su Etica. 
La imaginación material suelda su alianza con el entendimiento asegurando a la 
vez, bajo el horizonte del Ser, la composición física y la constitución política de los 
hombres499 

 
Igualmente Negri y Hardt evidencian como ese lugar de lo común, es capaz de potenciar 
una forma de entendimiento e inteligencia que tiene un producto creativo para resolver 
problemas colectivamente, un lugar donde la individualidad pierde la centralidad que tiene 
hasta el momento, transformándose en una especie de mente colectiva, la cual es mucho 
más potente que una mente individual, pues: 
 

Al comentar la “inteligencia del enjambre”, todos juntos somos más 

inteligentes que cualquiera de nosotros en solitario. El punto que nos 

interesa subrayar aquí es que ese estilo de código abierto y colaboración 

no lleva a la confusión ni al despilfarro de energías, sino que realmente 

funciona. Por lo tanto, planteamos que se considere la democracia de la 

multitud como una sociedad de código abierto, es decir, una sociedad cuyo 

código fuente se revela a todos, de modo que todos podamos trabajar en 

colaboración para corregir los defectos y crear nuevos y mejores 

programas sociales500 

Por ese motivo la ética del poder constituyente es una ética abierta a un devenir que se 
experimenta continuamente sobre las determinaciones propias de la multitud, que por 
naturaleza provendrán de la desunión y la lucha, del conflicto,  la multitud por lo tanto debe 
integrar la diversidad, sin un proyecto unitario o trascendente, ese es su máximo reto. La 
máxima responsabilidad ética de la multitud es impedir cualquier determinación extrema 
de la potencia que implique llegar a una forma autoritaria o totalitaria, pues “Ética es 
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consiguientemente la exclusión de la utopía como afirmación de la alienación, y en todo 
caso presuposición de la tendencialidad plana de la relación entre multitud y potencia”501. 
 
Nuestros autores intentan aproximarnos a  una definición política del poder constituyente 
en el que “el poder constituyente es la definición de todo posible paradigma de lo político. 
No hay definición de lo político si no es a partir del concepto de poder constituyente [...] es 
potencia ontológica de una multitud de singularidades cooperantes [...] transfiriendo lo 
político sobre el terreno de la ontología de la creación de un nuevo ser [...] 
ortológicamente, nos encontramos delante de la multitud de las singularidades y ante el 
trabajo vivo de la potencia”502. Es sin lugar a dudas una política que solo se materializa en 
la praxis, en la experiencia es decir en la realidad donde se despliega su potencialidad que 
a la vez sigue potenciando ese camino hacia lo absoluto, pues “la constitución dinámica, 
creativa, continua, procesual de la potencia es lo político”503. Esta ontología ética y política 
en todo caso no es dialéctica al estilo de Hegel porque este proceso abre y nunca cierra 
dimensiones del ser, poniendo en movimiento siempre nuevas determinaciones de la 
potencia. Lo cual traducido es una crítica al Imperio y su forma de gobierno desde una 
nueva praxis, eso quiere decir que 
 

En la era de la soberanía imperial y de la producción biopolítica, la balanza 

se ha desequilibrado de tal manera que ahora los ciudadanos tienen a ser 

los productores exclusivos de organización social. Eso no significa que la 

soberanía vaya a derrumbarse de inmediato, ni que los que gobiernan 

pierdan todo su poder. Pero sí significa que estos últimos son cada vez 

más parasitarios, y la soberanía cada vez más innecesaria. Asimismo, los 

que obedecen se hacen cada vez más autónomos y aptos para formar la 

sociedad por su cuenta.504 

En esa medida la democracia es la forma política del poder constituyente y que ella puede 
ser entendida como una realidad en estado de potencia que muy pronto se abrirá paso a 
la realidad, pero que por el momento solo está planteada en forma conceptual, lo cual 
implica una nueva forma de interpelar  la construcción de una nueva democracia, siendo 
una postura radical frente a la democracia liberal que ante el proyecto político y ético de 
Negri y Hardt no tendrían cabida en la constitución misma de la multitud, pues la multitud 
es la negación del Imperio,  pues en 
 

“Mi opinión es que el concepto de poder constituyente se resume en el concepto de 
política, de política como innovación, como creatividad de las relaciones sociales, y 
que estas sólo pueden darse como creatividad, donde el poder constituyente se 
presenta como polo fundamental de oposición respecto al Estado, respecto al 
capitalismo, y este concepto no es otra cosa que una fuerza efectiva que la clase 
obrera ha recogido, y que hoy, también los nuevos sujetos recogen en su concepto 

                                                           
501

 NEGRI, Antonio. El poder constituyente. Op. Cit, Ibídem, p. 391. 
502

 Ibíd., p. 404 – 405. 
503

 Ibíd., p. 407. 
504

 HARDT, Michael y NEGRI, Antonio. Multitud.Op. Cit, p. 382. 



162 
 

de radical transformación de la sociedad presente”505 
 

La democracia seria  la expresión rizomatica de la multitud y con ello es la 

negación pura del constitucionalismo como poder constituido, puesto que el 

constitucionalismo niega la absoluto del poder constituyente, el cual “no es 

separado ni desvinculado, absolutum, es, por el contrario una totalidad dinámica, un 

devenir libres – y por consiguiente el ensanchamiento de la potencia del ser a través de la 

existencia-. Aquí la definición de absolutum (y el énfasis omnino) se torna positiva, porque 

desarrolla e interpreta, en lo colectivo, la relación potentia-cupiditas, voluntas-mens, 

necesidad-libertad”506, que en un plano de lo constituido es llevado a un plano 

trascendente, como se observó en el primer capítulo de la monografía y de la 

radicalidad de la democracia al imponerles un orden y una jerarquía extremos a 

ellos, que es sencillamente el ejercicio de la soberanía imperial valiéndose del 

mecanismo de representación.507Que inclusive llega a utilizar el Imperio de forma 

similar, en términos de imitación de lo absoluto en la multitud, pues intenta 

introducir la muerte como absoluto en términos de biopoder a la poblaciones 

enteras bajo los ideales de defender a la misma democracia, la misma paz 

colectiva e imponer el orden, siendo la guerra un medio que se torna absoluta, 

pues 

Uno de los elementos que han cambiado es la aparición de las armas de 
destrucción masiva, en especial las nucleares. Con ellas, el uso de la violencia pasa 
a depender de una lógica maximalista: o destrucción absoluta, o inacción tensa y 
temerosa. […] Un segundo elemento que ha cambiado la creciente asimetría 
técnica entre el armamento de destrucción limitada, digamos, y el armamento de 
destrucción masiva.508 

 
La multitud así se define en contraposición contra el proyecto político de la 

modernidad pretende imponer una idea prefijada o trascendente  del deber ser de 

la organización de la comunidad, frente a la naturaleza ilimitada e inmanente del 

poder constituyente. Lo moderno, elemento que controla el Imperio impone una 

codificación normativizada del tiempo social que intenta hacerlo supremamente 

lento, mientras que el poder constituyente expresada en al multitud ve la 

revolución como la normalidad, y por eso constantemente produce la aceleración 

del tiempo, por eso “la constitución de la potencia es la experiencia misma de la 

liberación de la multitudo”509. Dentro del cual la multitud como producto de dicho 

proceso requiere de unas herramientas, de unas armas para defender lo que se 
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ha conquistado en esa lucha y resistencia frente al poder de la soberanía 

encarnado en la figura del Imperio, pues al ser una realidad la multitud se vuelve 

reactiva ante la potencia del Imperio, invirtiéndose los roles, pues “lo que realmente 

necesitamos son armas sin pretensión de simetría frente al poder militar dominante, pero 

capaces de cambiar la trágica asimetría de las numerosas formas contemporáneas de 

violencia que no amenazan el orden actual”510 

Por eso mismo el proyecto no se presenta, por supuesto, como una solución pacífica ni 
optimista a la crisis del poder constituyente, pero para Negri y Hardt ese es el costo apenas 
natural de asumir la apertura y radicalidad de la relación potencia y multitud. En gran parte 
porque la multitud se encuentra escapando frente al poder soberano y la realidad social 
que lo constituye, en una especie de guerra defensiva en el que la multitud escapa y a la 
vez genera las condiciones para la revolución, pues 
 

La guerra persigue a la multitud en su éxodo, la obliga a defenderse, 

imponer al proyecto de democracia absoluta la paradoja de definirse en 

tanto que resistencia. Ahora llegaremos al final de esta línea de 

razonamiento. La multitud no solo necesita configurar su éxodo como 

resistencia, sino que además ha de transformar esa resistencia en una 

forma de poder constituyente, y crear las relaciones sociales y las 

instituciones de una nueva sociedad511 

Negri y Hardt no nos hablan de un proceso espontaneo ni improvisado. La destrucción de 
la soberanía debe organizarse de tal manera que vaya de la mano con la constitución de 
nuevas estructuras institucionales democráticas basadas en las condiciones existentes, 
que solo se conseguirán a partir de la praxis de una revolución de corte colectivo, en el 
cual la subjetividad de la multitud se habrá paso definitivamente en una realidad contenida 
en una institucionalidad democrática, pero para llegar a tal fin, es necesario entender que 
tipo de revolución impone la multitud,  de ahí que “la rebelión es la condición ontológica del 
proceso de producción de la subjetividad. La rebelión es el único modo auténtico de 
construir nuestra singularidad. Rebelión es amor, en el amor la rebelión reconoce la 
dimensión colectiva de la producción de subjetividad”.512 Pero dicha rebelión tiene un 
sujeto que la ejecuta, que encarna ese ideal de transformación social y de forma similar a 
la de Marx esa figura es el obrero, el trabajador y en Negri y Hardt el marginado, el pobre, 
el desesperanzado, pues 

 
Esta transformación se enuncia en tomo al paso del obrero masa (el obrero de los 
grandes complejos industriales, de la cadena de montaje) al obrero social (el 
asalariado terciario, el trabajador de la economía sumergida, los jóvenes, las 
mujeres) como sujeto revolucionario (pp. 24,26 y 151). De esta nueva composición 
técnica de la subjetividad de clase se sigue, a su vez, una composición política que 
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«revela una capacidad mayoritaria y conjunta de la clase de actuar en el terreno de 
la producción y reproducción en términos de reapropiacion, con un proyecto 
conjunto e inmediatamente sobre sí misma» (p. 97) que trae a colación el problema 
del poder constituirse como contrapoder (pp. 124 y ss.) en el ejercicio de su 
diferencia, de su ruptura, de su alternativa política y vital, de su alteridad múltiple (pp. 
158 y ss.). Estas hipótesis plantean un desplazamiento respecto a la cuestión de la 
organización (que para Negri surge de la composición) y la acción política [...] esta 
práctica es ya, desde sí misma, momento de autovalorizacion de la clase y 
desestructuración del poder capitalista. Por último, es a partir de esta 
autovalorización, ejercicio de la autonomía de una clase modificada en su 
composición, que cobra sentido el rechazo del Estado de los partidos, de la 
democracia indirecta, del Estado de consenso que trivializa los conflictos de clase 
(p. 46) y «mistifica» el enfrentamiento entre poderes contrapuestos, irreductibles513 
 

Es en este punto donde Negri y Hardt retoman algunos de los análisis económicos 

políticos de Marx al considerar que el sujeto de la transformación social en un 

sistema capitalista recae sobre los obreros que son la fuente de la riqueza y que 

desde luego le dan vida al mismo sistema económico, que desde una revolución 

productiva o económica se puede llegar a obtener una revolución de carácter 

político, entendiendo de que Negri es un neomarxista con amplia trayectoria 

dentro de los movimientos obreros italianos, de ahí que “La hipótesis del «obrero 

social» es la que se desarrolla plenamente, es decir, el análisis de una figura 

social del trabajo productivo y de una subjetivación del trabajo social que configura 

la paradoja postindustrial de la definición del trabajo”514. A manera de una posible 

conclusión se podría afirmar que la Multitud como expresión del movimiento 

ontológico de los obreros, los excluidos y marginados es posible, pero su reto se 

encuentra en que dicha Multitud se organice bajo una estructura institucional que 

responda a la alteridad social y la complejidad de sus relaciones sociales, de ahí 

que reconozca la preocupación de Lenin al centrar sus análisis a organizar a las 

masas, al pueblo, pues a partir de dicha preocupación surge en “la soberanía, el 

poder, se encajan en la multitud y en los procesos que de los individuos avanzan hacia la 

constitución del Estado-soberanía y poder llegan donde llega la potencia de la multitud 

organizada-. Este límite es orgánico, participa de la naturaleza ontológica de la dinámica 

constitutiva”515 igualmente por eso en 

La clase obrera aparece en el pensamiento de Negri, a través de una interpretación 
y crítica del pensamiento de Lenin, como un potente sujeto social que, en su base, 
está enraizado en las condiciones materiales del trabajo y las expresiones 
subjetivas concretas de las masas y que, en su cumbre, aspira al poder y pule sus 
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capacidades de autoexpresión y autoorganización en la sociedad. Lenin permite a 
Negri entender el sujeto revolucionario de la clase obrera como la culminación del 
esfuerzo teórico. La organización política del proletariado constituye un momento 
fundamental en la formación teórica del sujeto.516 

 
Para sustentar dicho punto de vista, Negri toma distancia de las corrientes hegemónicas 
del marxismo, criticando la forma en cómo se asume una hermenéutica tan centrada en 
las interacciones sociales de corte estructuralista, que aunque describen muy bien algunos 
fenómenos económicos y políticos, dejan sin espectro de acción al obrero como sujeto 
revolucionario, pues las estructuras terminan imponiéndose ante la voluntad de los 
individuos, siendo una especie de determinismo, punto necesario para pensarse la 
sociedad y su producto histórico en una serie de leyes sociales e históricas, tal como 
pretendía Marx al tratar de fundamentar el socialismo científico, por eso 
 

Negri sostiene que Althusser, al intentar rígidamente el pensamiento marxista en el 
horizonte estructuralista de la crítica a la economía política, anula la fuerza del 
análisis de separarlo de la base revolucionaria y subjetiva de la clase obrera. La 
crítica estructural de la economía política lleva a un horizonte estéril y despoblado. 
¡Y eso no es Marx! [...] en lo que insiste Negri, y parece estar ausente en la 
perspectiva de Althusser es en el hecho de que el sujeto revolucionario es, tanto la 
fuerza que dirige, como el resultado teórico del esfuerzo marxista [...] el sujeto 
aparece en su teorización [la de Negri] como la fuerza guía que vuelca y reorienta 
las estructuras que constituyen todo el horizonte conceptual517 

 
Para resolver dicha determinación estructural en Marx el cual parte de tomar como método 
la dialéctica de Hegel, Negri retoma a Deleuze518  en sus desarrollo en el Anti Edipo en el 
intento de fundar una forma de pensamiento y práctica no dialéctica, donde el flujo de 
deseo revolucionario no se agote en la dialéctica, sino que se instaure en un plano de 
inmanencia o en una constante desterritorialización que ponga en crisis la axiomática de 
los flujos sociales del capitalismo519, pues 

 
En lo que denomino (quizá de forma demasiado general) el enfoque dialéctico del 
marxismo crítico, la afirmación de la perspectiva proletaria, del proyecto positivo de 
la clase obrera, sólo llega después - y a través - de la negación del capital. La utopía 
se aplaza en un tiempo futuro, prometida como el resultado final de la dialéctica de 
la negación. El enfoque proyectivo, por el contrario, empieza con una afirmación, 
con lo deseos y prácticas de cooperación y constitución que ya existen en la clase 
obrera La negación, como intentamos demostrar, liberada ahora de su función 
dialéctica, se limita a aclarar el terreno para la constitución positiva del proyecto 
proletario. [...] Esta formulación no dialéctica no significa de ninguna manera una 
desviación de Marx en la mente de Negri: se trata más bien de una profundización 
de la problemática marxista y de una tentativa para reconocer la emergencia del 
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sujeto de la clase obrera como momento central del pensamiento del Marx 
maduro520. 

 
Cabe resaltar para terminar que el análisis de lo que es la Multitud en Negri y Hardt nos 

permiten escapar al espectro de decisionismo que nos impone el Imperio y toda su 

institucionalidad, la cual conduce a que como institución parasitaria logre pervivir, subsistir 

y dominar a su huésped, de ahí que “ya no nos vemos limitados al viejo chantaje: elegir 

entre soberanía o anarquía. El poder de la multitud para crear relaciones sociales en 

común se eleva entre la soberanía y la anarquía, y ofrece una nueva posibilidad a la 

práctica política”521 Como resultado del análisis de Negri y Hardt  proponen una 

hibridación entre Lenin y Madison en la cual la multitud no degenere nuevamente en un 

sistema representativo o trascendental y termine siendo una expresión autoritaria o 

totalitaria, lo cual es una crítica contra las expresiones políticas represoras, pues “estas 

formas contemporáneas del populismo de derechas y el fascismo son retoños deformes 

del socialismo, y tales derivaciones populistas del socialismo son otro motivo que nos 

incita a buscar hoy una alternativa política postcolonialista que rompa con la agotada 

tradición socialista”522 por eso intentan  

Al combinar a Madison y Lenin no estamos simplemente mezclando al azar 

tradiciones incompatibles del pensamiento político y de la práctica política 

de manera sacrílega. O que tratamos de asegurar es que nuestro anhelo 

de libertad no recaiga de nuevo en otra forma de soberanía, y nuestro 

sueño de democracia en la pesadilla de la tiranía.[…] Debe organizar su 

proyecto al compás de los tiempos, determinando por mecanismos 

constituyentes y procedimientos institucionales que lo protejan de 

retrocesos dramáticos y errores suicidas523 

Igualmente propone una reflexión epistemológica tomando a Lenin y a Nietzsche, intenta 

atacar a la metafísica hegemónica en la cual se sustenta el individuo y quiere dar paso a 

la de un sujeto irreductible, revolucionario que no se deja ni siquiera atrapar 

conceptualmente por los modelos teórico políticos formales, siendo un producto 

completamente libre de un proceso, de un devenir libre de dialéctica, de 

trascendentalismo, de abstracciones.524. Por el contrario a través del desarrollo de las 
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prácticas democráticas, se evidencia una racionalidad jurídica que sustenta dicho tipo de 

poder, por eso “mientras que paz, seguridad y libertad sólo pueden provenir de la unidad 

continua del ejercicio del poder y del proceso de formación de la legitimidad. No hay 

génesis jurídica del poder, sino, tan sólo, su genealogía democrática”525 

Lo cual permitirá la aparición de una democracia absoluta que se exprese a través de un 

lenguaje que parte de la opinión pública pero este más allá de la misma, pues la 

expresión de la opinión pública hasta nuestros días se basa en un modelo representativo 

de toma de decisiones, pues “tenemos, una formidable imagen de democracia como 

forma de gobierno eminente, capaz de expresar potencial y virtud. Cuando lo político es 

conducido a la dinámica de la potencia y de la virtus y los regímenes políticos es 

conducido a la dinámica de la radicalidad metafísica que interpretan, la democracia es la 

forma más perfecta de socialización política y el producto y la figura de la virtud 

colectiva”526  campo en el cual la multitud al ser la expresión real de la democracia, dicho 

lenguaje es en sí misma, la decisión y la praxis de la misma, no hay una diferenciación, en 

donde se contiene la alteridad, pero se auto contiene en la multitud, pues: 

Deberíamos interpretar la toma de decisiones por parte de la multitud como 

una forma de expresión. En efecto, la multitud está organizada, en cierto 

modo, como un lenguaje. Cada uno de los elementos de un lenguaje se 

define por lo que lo diferencia del resto y, sin embargo, todos esos 

elementos funcionan en conjunto.[…] Y así como la expresión emerge del 

lenguaje, así también emerge una decisión de la multitud como un modo de 

conferir sentido al todo y de nombrar un acontecimiento527 

Queda entonces argumentada la idea del por qué Negri y Hardt en su propuesta de 
democracia que es la expresión del deseo de la multitud, es una crítica a la democracia 
liberal representativa y constitucionalista, que a su vez prefiguran un Estado de Derecho y 
una serie de instituciones que le dan vida, que al ser la expresión de las relaciones de 
poder que ha instaurado el Imperio, son en sí mismas una negación de la auténtica 
democracia, por lo cual se podría afirmar que es un concepto que se encuentra en crisis 
epistemológica y práctica. Solo que Negri y Hardt con su holístico marco conceptual logran 
realizar un interesante análisis de nuestras democracias en un contexto de globalización, 

                                                                                                                                                                                 
orden constituido es capaz de definir la organización de la sociedad ni del mismo ser. La destrucción absoluta 
de la negación nietzscheana va seguida del poder creativo de la afirmación: el arte de la insurrección y el arte 
de la organización [...] para una parsconstruens material, la práctica es lo que hace posible la constitución del 

ser [...] una concepción más práctica de la práctica que se orienta fundamentalmente hacia lo ontológico más 
que al terreno epistemológico. Aquí tenemos la paradoja completa de una ontología materialista: la existencia 
precede a la esencia que la funda, o mejor, los seres {seindes) son constitutivos del ser (sein) que los hace 
posibles [...] parsdestruens, parsconstruens ¿queda todavía alguien tentado a llamar a esto dialéctica? Sin 

duda, la progresión es dialéctica en el sentido de que sus momentos forman una secuencia relaciona!, pero es 
una relación de exclusión, en la que no hay síntesis sino una constitución positiva” Ver en: Hardt, Michael. La 
constitución de la ontología: Negri entre los filósofos. Editorial Anthropos. Barcelona. En: Revista Anthropos, Mayo de 1993, p.  
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lo cual es crítico pero a la vez propositivo, aunque en el desarrollo de la monografía se la 
haya encasillado como utópica, pues no queda completamente claros los mecanismos, los 
procedimientos y las maneras para llegar a tal tipo de democracia denominada absoluta al 
abarcar toda la dimensión biopolítica de producción y de biopoder de control, al ser esta 
última donde se desprende una crítica al modelo existente y actual de soberanía. 
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CONCLUSIONES  

 

Luego de haber abordado el marco teórico político de Negri y Hardt en relación a 
los argumentos que hacen referencia a una crítica a la democracia liberal y su 
constitucionalismo que son una forma de contener el verdadero potencial de una 
democracia absoluta representada en la Multitud, incluyendo la crítica a la crisis 
del modelo liberal y su ejercicio de soberanía que ha sido cuestionado a través de 
la figura del Imperio, se pueden resaltar una serie de fenómenos sociales que 
aunque han sido descritos bajo marcos teóricos diferentes, tanto Negri como Hardt 
intentan unificarlos bajo un esquema teórico y darles un sentido, una coherencia, 
aunque no una unidad, respetando la alteridad micro y macro social y político que 
contiene cada acontecimiento histórico. 

De allí que se resalte tanto Negri y Hardt  identifica en el flujo de la producción 
transnacional la emergencia de una nueva lógica descentralizada de dominio 
global o Imperio, la cual actuaría como una tecnología biopolítica pre figuradora de 
una definida vida social, formula normalizadora a la cual se opone la multitud, un 
correspondiente sujeto político revolucionario transnacionalizado de prácticas 
plurales y autonómicas. 

A partir de su análisis del Imperio y la multitud logran poner al día la crítica política 
del capitalismo, la filosofía del sujeto y su eventual crisis posmoderna, la 
sociología del mundo laboral y la historización de la sociedad moderna occidental, 
al liberalismo y su democracia constitucional  al mismo tiempo. Cuya pretensión ha 
sido absolutamente totalizante, tan contraria a las filosofías fragmentarias y 
defensoras de lo micro, lo uno, que hasta en la actualidad poseen una vitalidad 
importante dentro de las reflexiones teórico políticas contemporáneas. 

De allí que la perspectiva del Imperio frente a la multitud y su expresión 
democrática nunca renuncia a una pretensión de reflexión totalizante, a pesar de 
que se desprecie la categoría dialéctica de totalidad aunque se realice de manera 
estrictamente teórica, hay que decir que se combinan y son inseparables con las 
tesis filosóficas de la economía, la sociología, la política y las historiográficas, 
constituyéndose en un todo armónico, al menos esa es la pretensión de los 
autores. De allí que sus argumentos quieren ser igualmente filosóficos e históricos, 
culturales y económicos, políticos y antropológicos.  

Tratando de constituir el concepto de Imperio en función de los procesos de 
globalización, lo remite de manera a realizar una analogía, comparando al 
capitalismo mundial actual con el Imperio romano del primer siglo de nuestra era. 
En aquel siglo, los senadores romanos le solicitan a Cayo Octavio Augusto (63 
a.C. -14) que asuma los poderes imperiales de la administración de los bienes 
públicos. La definición de Negri y Hardt del poder imperial es similar a la que 
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emplea el historiador Polibio (202-126 a.C.) para retratar la victoria de Roma sobre 
Cartago y la expansión romana hacia Oriente. Pues: 

De acuerdo con el análisis de Polibio, la monarquía asegura la unidad y 
continuidad del poder. Es la base fundacional e instancia final del mando 
imperial. La aristocracia define a la justicia, la medida y la virtud, articulando 
sus redes por toda la esfera social. Vigila la reproducción y circulación del 
mando imperial. Y por último, la democracia organiza a la multitud de 
acuerdo con un esquema representativo, de modo tal que el Pueblo pueda 
ser colocado bajo el mando del régimen y el régimen pueda ser obligado a 
satisfacer las necesidades del Pueblo. La democracia garantiza disciplina y 
redistribución. También el Imperio que enfrentamos hoy está-mutatis 
mutandis-constituido por un equilibrio funcional entre estas tres formas de 
poder: la unidad monárquica del poder y su monopolio mundial de la fuerza; 
las articulaciones aristocráticas mediante las corporaciones transnacionales 
y los Estados-nación; y los comitia representativos democráticos, 
presentados nuevamente bajo la forma de los Estados-nación junto con los 
distintos tipos de ONG, organizaciones de medios y otros organismos 
“populares”. Podríamos decir que la constitución imperial que se avecina 
trae consigo las tres buenas clasificaciones tradicionales de gobierno en 
una relación que es formalmente compatible con el modelo de Polibio, aun 
cuando, por cierto, sus contenidos son muy diferentes de las fuerzas 
políticas y sociales del Imperio Romano.528 

Esta formulación permite dar consistencia a la tesis que permite sustenta Imperio 
aunque en realidad hay que tener en cuenta de que el Estado-nación ha perdido 
poder frente a los poderes internacionales. La literatura política y económica ha 
bautizado ese proceso como globalización. De allí Negri y Hardt identifican el 
proceso de la globalización como el signo distintivo de nuestra época, agregando 
que dicho proceso ha dado nacimiento a una nueva lógica y una nueva estructura 
de mando a nivel mundial: el Imperio, el cual logra direccionar las relaciones 
internacionales en el contexto de los flujos transnacionalizados. Pues “En 
contraste habría emergido un variado conjunto de organizaciones nacionales y 
supranacionales  que ejercen una efectiva transnacionalización de lo público y lo 
privado tendiente a integrarse en una sola lógica de mando global, una soberanía 
superior a la nacional que constituiría el Imperio”529 siendo ésta parte del 
razonamiento completamente original de la obra. 

Es importante resaltar la diferencia entre imperialismo e Imperio, siendo el primero 
una expansión de la soberanía de uno o más Estados dominantes, donde el 
segundo se constituye sobre la espacialidad de una economía globalizada carente 

                                                           
528

 HARDT, Michael y NEGRI, Antonio, Imperio, Op. cit. p. 277. 
529

 MEJÍA QUINTANA, Oscar. La Ciencia Política Historia, Enfoques, Proyecciones. Cuadernos de Ciencia 
Política, Año 1, No 1, Bogotá, Universidad Nacional, Marzo 2004, p. 72. 



171 
 

de un centro definido; rizomatico en términos de Deleuze530, en el cual algunos 
Estados adquieren algunos lugares más preponderantes y privilegiados que otros. 

En esa medida define el Imperio como un mundo unificado por la estructura 
dominante de producción y comunicación así como también mediante la figuración 
de un águila con dos cabezas. La primera de las dos cabezas estaría conformada 
por una estructura jurídica y un poder constituido, construido por la maquinaria del 
dominio biopolítica, la cual permite la mutación de las expresiones de la soberanía 
nacional, de manera que aunque se mantienen localizadas nacionalmente las 
organizaciones administrativas jurídico-normativas y del ejercicio de la fuerza, 
éstas aseguran la lógica del Imperio y de ninguna forma disminuyen su dominio. 
La segunda correspondería a la multitud plural de las subjetividades, en la cual se 
retoman las críticas que desde Spinoza, Nietzsche se realizan en función de los 
conceptos trascendentales y de la operacionabilidad en términos de actualización 
de la virtualidad que realiza Bergson y que de manera apropiada retoma Deleuze. 
Estas son dos de las principales referencias acerca del Imperio que aparecen en 
sus análisis. 

En el actual circuito global de generación de riqueza y excedentes, el Imperio con 
su forma de mando y reproducción descentralizada 

la obra de Foucault nos permite reconocer la naturaleza biopolítica de este 
nuevo paradigma de poder.2 El biopoder es una forma de poder que regula 
la vida social desde su interior, siguiéndola, interpretándola, absorbiéndola 
y rearticulándola. El poder puede lograr un comando efectivo sobre toda la 
vida de la población sólo cuando se torna una función integral, vital, que 
cada individuo incorpora y reactiva con su acuerdo. Como dijo Foucault: "La 
vida se ha vuelto ahora... un objeto del poder". 3 La más alta función de 
este poder es infiltrar cada vez más la vida, y su objetivo primario es 
administrar la vida. El biopoder, pues, se refiere a una situación en la cual 

el objetivo del poder es la producción y reproducción de la misma vida
531.  

Con respecto al Biopoder se manifiesta en el dominio y la socialización de las 
interacciones, registros de un tipo de concepción de humanidad que vive en 
función de la producción, y en la reproducción de un trabajo que solo encuentra 
sentido en la producción para dicho tipo de vida, la cual la encierra dentro de una 
virtualidad que constantemente se actualiza en función de un devenir, que logre 
direccionar la potencia de la población o multitud en términos políticos. 

Es evidente que para Negri y Hardt no hay leyes de la sociedad a priori previas a 
la experiencia, ni hay inteligibilidad precedente a los procesos sociales e 
históricos, solo hay verdad a posteriori después de la experiencia de lo que 
sucedió. En esa medida Negri y Hardt sostienen que la posición determinista 
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enmascara y encubre el antagonismo y la contradicción. Al contrario que el 
determinismo, insistiendo que los mecanismos de acción humana son 
impredecibles, siendo abierto el resultado de las luchas, siendo la historia humana 
ningún destino ni predestinación, de esa forma despliega un pensamiento contra la 
teleología que se afirma gobierna el desarrollo histórico. 

Con respecto a la caída del Estado-nación dicha tesis viene acompañada de 
muchas otras que la enriquecen y le dan un contenido específico y su tono 
diferencial, planteándola a partir de las nuevas soberanías la cual se compone de 
una serie de organismos nacionales y supranacionales unidos bajo una lógica de 
mando. Siendo el imperio la nueva forma de soberanía, siendo sus principales 
síntomas la soberanía declinante de las naciones-Estado y su progresiva 
incapacidad para regular los intercambios económicos y culturales. Pues: 

En efecto, podemos decir que la soberanía del propio Imperio se realiza en 
los márgenes, donde las fronteras son flexibles y las identidades híbridas y 
fluidas. Sería difícil decir qué es más importante para el Imperio, el centro o 
los márgenes. De hecho, el centro y los márgenes parecen ser posiciones 
cambiando continuamente, huyendo de ubicaciones determinadas. 
Podríamos incluso decir que el mismo proceso es virtual y que su poder 
reside en el poder de lo virtual.532 

Igualmente aplica para el caso de la soberanía en términos de biopoder, donde sin 
lugar a dudas 

El espacio estriado de la modernidad construyó lugares que se basaron e 
involucraron continuamente en un juego dialéctico con sus exteriores. En 
contraste, el espacio de la soberanía imperial es liso. Puede aparecer como 
libre de las divisiones binarias o las estriaciones de los límites modernos, 
pero en realidad está cruzado por tantas líneas de falla que sólo aparenta 
ser un espacio continuo y uniforme. En este sentido, la crisis claramente 
definida de la modernidad le da paso a una omni–crisis en el mundo 
imperial. En este espacio liso del Imperio no hay un lugar de poder–está 
tanto en todas partes como en ninguna. El Imperio es realmente una u–
topia, o un no–lugar.533 

Hay que entender que dicha reflexión se encuadra dentro del postestructuralismo 
francés, pues en dicha filosofía implicaba el surgimiento de una multiplicidad de 
sujetos que no puede ser reducida a una estructura centralizada. Desde la idea de 
lo múltiple, fue levantada como bandera alternativa frente a todo intento 
integrador, centralizador y unificador al que se le ha denominado totalitarismo. 

En esa medida Foucault que se distancia de las formas como se construía 
modelos críticos contra la sociedad capitalista, en el que una estructura económica 
a la que se agregaría en otro plano radicalmente distinto y subordinando una 
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superestructura política, propone que el nuevo capitalismo se reproduce al mismo 
tiempo en el terreno político, en el terreno económico y en el terreno de la 
subjetividad, en el que dichos ámbitos se superponen y se infiltran entre sí. De los 
cuales no se puede prescindir de ninguno de ellos. En esa forma Foucault 
describe esa nueva forma de reproducir la sociedad que reafirma el capitalismo en 
sus diferentes áreas, además como una entidad que logra regular socialmente a la 
humanidad, Foucault emplea el término “Biopoder”, en el que se incluye (lo 
subjetivo, lo ideológico, lo científico, lo social, lo político y económico). 

De aquella forma logra extender los conceptos de pluralidad y multiplicidad desde 
la política hasta la metafísica disciplina filosófica que tiene por objeto de estudio 
las diversas teorías acerca de cómo se forma la realidad. Dejan de lado el enfoque 
crítico de Lenin enfocado solo en lo político. Sosteniendo un tipo de pensamiento 
que se extiende hacia una nueva forma de concebir la sociedad, no como una 
estructura unificada, sino como una red esencialmente plural y descentralizada de 
puntos de fuga. 

Como consecuencia hay un rescate de la pluralidad y un rechazo a la totalidad, 
concibe al Biopoder como un nuevo paradigma de poder que inaugura el Imperio 
como un Biopoder y una biopolítica. Sostiene que el nuevo capitalismo no ejerce 
su dominio únicamente sobre la economía o sobre la política, sino sobre el 
conjunto de la vida social. Su poder abarcar cada pliegue de la existencia humana. 

Por eso es un Biopoder en el cual “el Imperio no sólo maneja un territorio y una 

población, sino que también crea al mundo que habita. No sólo regula las 
interacciones humanas, sino que también busca, directamente, regir sobre la 
naturaleza humana. El objeto de su mando es la vida social en su totalidad, y por 
esto el Imperio presenta la forma paradigmática del biopoder”534  

En esa forma Foucault es el principal inspirador de la concepción que constituye el 
Imperio, no se puede olvidar de Deleuze y Guattari, los cuales a juicio de Negri y 
Hardt se presentan como una adecuada comprensión del postestructuralista del 
poder que renueva el pensamiento materialista y se afirma a si misma sólidamente 
en la cuestión de la producción del ser social. Siendo un desmitificador del 
estructuralismo en las concepciones filosóficas, políticas y sociológicas que se 
enclavan epistemológicamente en un punto de referencia ineludible. 

Con respecto a las sociedades de control en vigilar y castigar Foucault535 explica 
los mecanismos y dispositivos que hacen de la sociedad capitalista moderna una 
sociedad disciplinaria. En Imperio Negri la asume como propia, partiendo de que 
sostiene el paso de la modernidad a la posmodernidad, del fordismo al 
postfordismo, y del imperialismo al Imperio, también se produce la transición de la 
sociedad disciplinaria a la sociedad de control y del concepto de pueblo al de 
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multitud, en la que “el movimiento de Seattle abrió la posibilidad de una política 

de la multiplicidad. El éxito del libro de Negri y Hardt, Multitud, seguramente está 
relacionado con esta dirección, indicada no sin ambigüedad: salir del concepto de 
pueblo en tanto que categoría que presupone y apunta a lo «uno», reivindicando al 
mismo tiempo una fundación marxista de esta transición”536. 

Con respecto a la arremetida anti hegeliana contraataca el mito de la ideología 
burguesa, que consiste en que toda la ideología del humanismo gira en función de 
conceptos como hombre, de naturaleza humana encontrando lo común a todos los 
seres humanos, más allá de las clases sociales y los sistemas políticos 
confrontados, de alienación perdiendo la esencia humana y el sujeto, igualmente 
como proponía Althusser al querer renunciar a dichos conceptos que se refieren a 
posiciones burguesas. 

En esa misma medida se aprecia como la influencia de Spinoza se refleja dentro 
de la construcción teórica del Imperio, donde también es evidente la apropiación de 
Althusser que a su vez reconoce la importancia de Spinoza en la que se rescata 
su rechazo de toda trascendencia teleológica, haciendo suya una defensa de una 
teoría de la causalidad sin trascendencia, además de reivindicar el cuerpo físico 
como un lugar donde se agencian y manifiestan las relaciones de poder ser 
afectados y poder afectar, del cual Negri y Hardt asumen como propios, de ahí 
que Virno afirme que “Dos viejos amigos, Michael Hardt y Toni Negri en su libro 
Imperio aceptan la tesis del carácter lingüístico-cognitivo del trabajo 
contemporáneo. Pero objetan, con algo de precipitación, que el lenguaje no es 
todo. ¡Existe el cuerpo, qué caramba! El cuerpo vivo, con sus deseos, sus 
impulsos y sus afectos. ¿Cómo no tener en cuenta el cuerpo cuando se discute 
sobre el actual proceso productivo y sobre los movimientos de revuelta que 
empiezan a sacudirlo desde su interior?”537 

El rechazo de la teleología significa que Spinoza no acepta que la realidad tenga 
una finalidad más allá de sí misma, pre asegurada de antemano, hacia donde se 
dirigiría desde su mismo origen. El termino (teleología) hace referencia a la 
finalidad. La filosofía de Spinoza no busca la verdad de la realidad fuera de ella 
misma. El término trascendencia remite a aquello que está más allá de la realidad 
misma. Para Spinoza la realidad debe explicarse a partir de sí misma, sin recurrir 
al trascendente de ahí “El principal objetivo de Spinoza es el desarrollo ontológico 
de la unidad del conocimiento de la verdad y el cuerpo poderoso, junto con la 
construcción absoluta de inmanencia colectiva y singular”.538 

También lo que Althusser toma de Spinoza es su concepción de la realidad como 
un todo sin clausura, es decir como un proceso en desarrollo abierto, que no 
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termina nunca. Ambos núcleos spinozianos le sirven a Althusser para cuestionar 
duramente a Hegel y su filosofía dialéctica, en la que la realidad encontraba 
sentido y su verdad más allá de ella misma, en una finalidad o teleología superior 
que se encontraba al final de su proceso de desarrollo, porque ya estaría 
predestinada desde su mismo origen. 

Como consecuencia se opta por un materialismo y no por la dialéctica, pues y 
Hardt  asocian la dialéctica de Hegel con la apología del Estado, al contrario con 
Spinoza el cual expresa el surgimiento democrático de la multitud, Hegel en 
cambio corona todo el desarrollo revolucionario de la modernidad y representa el 
momento represivo estatal y como un pensador burgués progresista. 

De esa forma Negri y Hardt logran constituir la multitud, la cual posee una potencia 
frente a todo re-vigorizador del Estado-nación, promoviendo la cooperación de las 
nuevas subjetividades sociales contra toda idea de partido representante, lo cual 
presupone todo una oposición al marxismo hegeliano y dialectico a lo cual 
propone basado en la filosofía de Spinoza la ardua misión de articular los deseos 
comunistas y comunitarios de la multitud con una visión absoluta de la 
democracia. De allí que “Spinoza define la democracia como la forma absoluta de 
gobierno porque en democracia toda la sociedad, toda la multitud gobierna; de 
hecho, la democracia es la única forma de gobierno en la cual puede realizarse lo 
absoluto”.539 

Hay que entender que en Imperio el comunismo equivale entonces a todo lo que 
remita al orden comunitario y a la cooperación, por oposición al mundo privado y 
particular. En esa medida Negri y Hardt intentan erradicar la filosofía de Hegel y su 
teoría de las contradicciones sociales, equivale a pensar más allá de la posibilidad 
política de seguir depositando en la clase trabajadora la cual como sujeto 
revolucionario, descansa la esperanza de transformación social. De allí que la 
legitimidad de la categoría multitud en oposición a la clase trabajadora, intenta 
lograra desembarazar al marxismo de la dialéctica. 
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