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2.- INTRODUCCIÓN 

 

 

 En su constante esfuerzo por reproducirse y empujado por una permanente 

y sostenida lucha del trabajo organizado, el sistema capitalista toma cada vez 

nuevos caminos, modificando constantemente el escenario político – económico  

mundial.  Esta situación genera la necesidad también constante de permanecer 

atentos a dichos cambios a fin de estar capacitados para comprender la dinámica 

que se da en este ámbito.  Es muy probable que si no se presta dicha atención, se 

hará muy difícil estar habilitados para un posterior acercamiento transformador a la 

realidad. 

 

Es por ello, que el objetivo del presente trabajo se centra en el intento de realizar 

un análisis fundado de dicha situación mundial, intentando conformar un marco  

comprensivo y analítico – crítico.  La intención de esta tarea es poder llegar a 

aprehender  las múltiples implicancias del actual contexto mundial y el lugar del 

Trabajo Social dentro de él.   

 

En este intento, se ha pretendido realizar una atenta recopilación del material 

bibliográfico que podría aportar desde una perspectiva amplia y constructiva a este 

propósito.  En consecuencia,  se ha tomado una variedad relativamente amplia de 

autores y de información de la actualidad social, política y económica mundial. 

 

La postura asumida en este trabajo, se encuentra arraigada en la formación 

integral entregada por la escuela Doctor Alejandro del Río, que a diferencia de la 

mayoría de las carreras de Trabajo Social ofrecidas por otras casas de estudio, 

constantemente incorporó a la preparación profesional tanto el elemento práctico 

como teórico.  Asimismo, se trata de una convicción personal que fue  la que 

probablemente empujó a los alumnos tesistas a elegir esta profesión y con la malla 

curricular ofrecida por esta escuela.  Consecuentemente,  se espera estar 

rescatando y fortaleciendo un perfil de estudiante capaz de sumar en su quehacer 

futuro tanto la teoría como la práctica, así como aportar a la discusión interna del 

Trabajo Social respecto de su perfil profesional dentro del actual orden mundial. 

 

Se asume que este es un desafío de mucha envergadura, que seguramente no se 

abordará de modo completamente satisfactorio, mas lo que se considera de mayor 

importancia en este caso, es el intento de iniciar una discusión de manera seria y 
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concreta con la esperanza que futuros trabajos vengan a perfeccionarla, o mejor 

dicho, a profundizarla, que es lo que probablemente le faltará en un comienzo. 
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3.-DISEÑO METODOLÓGICO
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3.1.- FUNDAMENTACION 

 

 

La propuesta de trabajo que aquí se presenta tiene su origen en una 

necesidad práctica de conformar un marco comprensivo y analítico-crítico que 

pudiera entregar una visión aproximativa de Totalidad al contexto global y local en 

que se inserta la praxis del Trabajo Social en el actual proceso de Globalización. 

Ahora bien,  El concepto de Totalidad no se refiere a una utópica conmensuración 

de la sociedad y su pluralidad de sujetos, sino más bien a un intento metodológico 

por aprehender los procesos de la sociedad globalizada. Deleuze explica en que 

consiste este ejercicio comentando el trabajo literario de Walt Whitman: “cuando 

Whitman habla a su manera y en su estilo, se desprende que una especie de todo 

debe ser construido, tanto más paradójico cuanto que no surge hasta después de 

los fragmentos y los deja intactos, no se propone totalizarlos.”1 La tarea es 

entonces identificar las nuevas formas de articulación de esta totalidad, sus 

conexiones, como dice Canclini “Para ser un buen lector de la vida urbana hay que 

plegarse al ritmo y gozar las visiones efímeras – esto porque – ahora la ciudad es 

como un video clip:  montaje efervescente de imágenes discontinuas.”2 

 

La Globalización trae consigo nuevas perspectivas, nuevos problemas no tan solo 

para la teoría, sino también para la práctica, problemas de índole transversal pero 

que en el caso específico de las Ciencias Sociales imponen un desafío enorme, 

cual es el de aprehender la Totalidad en un mundo híbrido, de intercambios 

plurales. Sin embargo, para lograr este propósito se hace necesaria una lectura 

profunda de la realidad que vaya más allá de las situaciones coyunturales y 

circunstanciales, ya que éstas las más de las veces hallan su explicación en 

problemas estructurales más de fondo que no siempre es posible comprender en 

una lectura rápida y/o superficial.   

 

La intención de aprehender la aludida Totalidad responde al interés  por vislumbrar 

alguna posibilidad real de emancipación humana. A su vez, este interés se apoya 

en la convicción  apriorística de que este mundo no se reproduce naturalmente, 

sino que su reproducción es obra de toda una estructura social a su vez 

controlada por la existencia concreta de una correlación de poderes.  

 

                                                   
1 Deleuze, G. 1997, p. 85 
2 Canclini, N.  1995,  pp. 100 – 101  
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Desde el Trabajo Social y sus posibilidades de acción, se pretende necesaria una 

reflexión en torno a varios aspectos que cruzan transversalmente a la profesión y 

que están dados por su contexto socio – histórico de surgimiento y desarrollo.  

Esto con la intención de comprender el lugar que ocupa el trabajador social dentro 

del entramado de la sociedad. 

 

Se considera legítima y necesaria, entonces, la propuesta no sólo de realizar un 

trabajo de ribete intelectual con consecuencias también prácticas desde la razón 

instrumental, sino que además tomar parte dentro de procesos sociales que 

afectan las vidas de los profesionales del Trabajo Social, la praxis misma de la 

profesión y las vidas de las personas con las cuales el Trabajo Social 

históricamente ha trabajado, los pobres.  

 

Por lo tanto, el aporte que se espera poder realizar con este trabajo se halla 

estrechamente relacionado con la visión plasmada aquí de que las Ciencias 

Sociales son también un hecho práctico que se da a partir de la compresión de la 

sociedad, y con la convicción de que los trabajadores sociales deben 

comprometerse de manera más profunda con el quehacer social y con el rumbo 

que toma el desarrollo de la Historia.  A partir de aquí surge el convencimiento que 

los profesionales requieren de una mayor base teórica – analítica  desde la cual 

ejercer la práctica, siempre que ella se transforme en praxis conscientemente 

orientada y no mecanizada.  Por lo tanto, se considera toda la bibliografía revisada 

como una herramienta para avanzar en la comprensión de la situación económica, 

política y social de hoy día en el mundo. 
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3.2.- PREGUNTAS ORIENTADORAS Y OBJETIVOS 

 

 

1. ¿Cuál es la posición del Trabajo Social en el orden global de la sociedad 

actual? 

 

2. ¿Tiene la Globalización en su etapa actual un diseño identificable? 

 

3. ¿Cuáles son las competencias que se le exigen a los trabajadores sociales 

en el cambio de paradigma productivo que conlleva la Globalización? 

 

4. Ante el proclamado Fin de la Historia de las corrientes posmodernas 

críticas, ¿es válido para los trabajadores sociales y otros miembros de las 

demás disciplinas insertarse en la ejecución de un proyecto histórico a partir 

de una visión interdisciplinaria de sociedad? 

 

 

Objetivo General 

 

 

Identificar los aspectos relevantes del concepto de Imperio de Antonio Negri que 

puedan aportar a la praxis del Trabajo Social. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

1.- Identificar la existencia de un diseño de Globalización representable en el 

concepto de Imperio. 

 

a) caracterizar al Imperio como nueva forma de comando global y local. 

 

2.-  Analizar el cambio en el paradigma productivo que conlleva la Globalización y 

sus implicancias en la praxis de los trabajadores sociales. 

 

a) Caracterizar el Trabajo Inmaterial como tendencia productiva en la 

economía informatizada. 
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b) Caracterizar las competencias que a los trabajadores sociales se le exige 

desplegar dentro del Trabajo Inmaterial. 

 

3.- Identificar las potencialidades de la intervención de los trabajadores sociales  

en el ámbito local para la implementación de un Proyecto Histórico transversal. 

 

a) confrontar la opción de un Proyecto Histórico con la filosofía pesimista 

posmoderna que proclama el fin de la historia y la emergencia de las 

historias. 

 

b) Proponer orientaciones generales tendientes a esbozar alternativas de 

sociedad. 
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3.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 El hecho que el Trabajo Social sea una profesión marcadamente práctica, 

pone en duda la necesidad de una labor teórica profunda de parte de los 

profesionales que lo ejercen.  Sin embargo, si se quiere lograr un acercamiento 

transformador  a la realidad, ésta última parece demandar una mayor comprensión 

de su multiplicidad de variables en interrelación.   

 

Es a partir de esta intencionalidad que se vuelve imperiosa la búsqueda de nuevas 

orientaciones teóricas que faciliten el acercamiento y la comprensión de los 

hechos económicos, políticos y sociales y de su interacción. 

 

Por lo tanto, el problema en torno al cual se desarrollará el presente trabajo se 

relaciona con el análisis que realizan variados cientistas sociales, en el sentido de 

que hoy se percibe una reconfiguración del orden global que es necesario 

aprehender para readecuar  la praxis de los trabajadores sociales a sus 

implicancias. 
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3.4.- SUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

El concepto de Imperio aporta nuevas herramientas  en la reformulación de 

la praxis de los trabajadores sociales, en el contexto del actual paradigma 

productivo, en la perspectiva de nuevas propuestas de sociedad. 
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3.5.- MARCO METODOLOGICO 

 

 

 El presente trabajo será desarrollado a través de una investigación 

monográfica, apoyada en la perspectiva histórico – crítica del Trabajo Social y 

centrada en el análisis de un marco teórico – conceptual que intentará dar cuenta 

del actual proceso de globalización.  Este marco estará dado por tres conceptos 

claves, a saber, Imperio, Trabajo Inmaterial y Proyecto Histórico.  Estos tres 

conceptos estarán, a su vez, cruzados transversalmente por la cuestión acerca del 

desarrollo del Trabajo Social y su supuesta necesidad de herramientas que le 

faciliten la comprensión de la realidad. 

 

Uno de los temas más recurrentes de los análisis teóricos de las últimas décadas 

se relaciona con la Globalización y sus consecuencias en la vida social en el 

ámbito global y local. De ahí que, la presente investigación monográfica tendrá el 

carácter de descriptiva, puesto que es un tema ya explorado. Sin embargo no se 

pretende el estancamiento en la descripción sino que se pretende además dibujar 

caminos desde el análisis crítico hasta las imágenes de sociedad alternativa, es 

decir hacia el esbozo constitutivo de propuestas. 

 

El tipo de investigación en que se enmarcara la revisión del tema es el básico, en 

el sentido que pretende erguirse como investigación teórica fundamental del tema 

de la Globalización. Sin embargo, se debe constatar que el tipo de investigación 

básica supone la falta de intencionalidad en el desarrollo del trabajo, cuestión 

polémica, y en el caso del presente documento derechamente confrontada. No se 

puede desconocer la intencionalidad que subyace en el desarrollo del presente 

trabajo y a pesar de que sí responde a los criterios principales de la investigación 

de tipo básico, se espera que a corto o largo plazo tenga algún grado de 

afectación sobre la praxis de los trabajadores sociales desde la perspectiva 

histórico-crítica. Respecto de esto, Humberto Maturana afirma que lo que subyace 

tras de cada propuesta teórica, por más pretensiones de racionalidad pura y 

objetividad que tenga, es una voluntad subjetiva, en este caso de cambio. Desde 

ahí entonces, se realiza la elección de los temas, de los autores y de las 

propuestas finales3 

                                                   
3 “Nosotros estamos movidos por emociones como lo están todos los animales. La razón nos 
mueve sólo a través de emociones que surgen en nosotros en el transcurso de nuestras 
conversaciones (o reflexiones)”. (Maturana, H. 1997, p. 59) Gracias a este aporte podemos hoy 
comprender que las explicaciones que se dan de lo llamado “Realidad” son en definitiva una 
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Este trabajo se desarrollará a partir del levantamiento de conceptos seguidos de 

su deconstrucción para un análisis que finalmente se espera dé a luz un marco 

comprensivo y analítico – crítico de la situación  económica, política y social del 

mundo en la actualidad. 

 

Los datos e información de las que el trabajo hará uso provendrán de fuentes 

secundarias, extraídas desde reflexiones de autores que no siempre pertenecen a 

la disciplina del Trabajo Social, pero que sí pueden enriquecer la mirada de los 

profesionales que lo desarrollan. Esta recopilación bibliográfica revisada en un 

primer momento, desde una visión panorámica, no sólo se hará desde fuentes 

impresas, sino que también desde la Internet.  

 

El último paso, no sólo expone conclusiones acerca del trabajo desarrollado, sino 

que va más allá de esto, relevando la intencionalidad de los sujetos 

investigadores, formulando propuestas y entregando elementos que permitan 

imaginar posibilidades de sociedad distintas a la actual.  

 

                                                                                                                                                           
coordinación explicativa proveniente de un dominio de realidad específica. Y esto, lejos de 
llevarnos al relativismo absoluto nos debe mover a la invitación de un diálogo en un contexto de 
respeto y aceptación por el dominio de realidad que maneja el Otro, y por una educación de 
nuestras preferencias emocionales. 
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3.5.1- Conceptos Claves y Subcategorías de Análisis: 

 

 

A partir de las reflexiones preliminares en torno al tema que ocupará el 

desarrollo de esta tesis, se ha identificado tres conceptos que permitirán orientar el 

análisis temático de ésta.  Asimismo, se han determinado las subcategorías de 

análisis correspondientes a los conceptos claves que permitirán desarrollar en 

forma más extensiva e intensiva a estos últimos.  De este modo, los principales 

elementos a analizar son los siguientes: 

 

1.  Imperio 

 

1.1. Aspectos de las Relaciones Económicas en el Imperio 

1.2. La Ideología en el Imperio 

 

2. Trabajo Inmaterial 

 

2.1. La División Socio-Técnica del Trabajo 

2.2. Lucha por el Dominio de la Subjetividad 

 

3. Proyecto Histórico 

 

3.1. El Rescate de la Utopía y El Sujeto 

3.2. La Deconstrucción de la Ética Neoliberal 
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4.- Marco Conceptual 

 

 

 

 

 

 

LA NECESIDAD CONSTANTE DE 

REFORMULAR LAS MIRADAS 
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4.1.- ¿POR QUÉ ANTONIO NEGRI COMO HERRAMIENTA PARA LOS 

TRABAJADORES SOCIALES? 

 

“ Si hay una especie de pequeño orgullo científico que cultivo, 

Es el hecho de haber conseguido comprender con antelación 

Lo que iba a pasar casi siempre”. 

 

Toni Negri 

 

“Y así todo lo pruebo buscándote en todo, ando, nado, navego, hasta encontrarte” 

 

Pablo Neruda al trabajador 

 

“Imperio es probablemente el éxito editorial más extraño de las dos últimas 

décadas en Estados Unidos.  Que el New York Times califique como el más 

importante del último decenio este libro revolucionario, redactado por un joven 

profesor de la Universidad de Duke (Michael Hardt ) y un pensador marxista, 

criminalizado y casi borrado del horizonte italiano (Antonio Negri), es ya notable.  

 

Que la edición  se haya agotado de inmediato y que traducciones a más de diez 

lenguas estén disponibles,  da cuenta de hasta qué punto Imperio apunta en la 

diana exacta de las preocupaciones de un mundo estupefacto ante sus propias 

mutaciones. 

 

¿Qué es Imperio? Un trabajo académico espectacular.  Pero, ante todo, un 

desafío:  reiniciar el marxismo desde cero. Y refundamentar una política comunista 

ajena al socialismo (tanto el soviético como el socialdemócrata).  Con todos los 

riesgos de la hipérbole:  Imperio es el intento de escribir El Capital del siglo XXI.” 

 

Gabriel Albiac, El Mundo.4 

 

El primer desafío que se plantea el siguiente trabajo es explicar porqué se 

hace utilización de un concepto como Imperio de dos filósofos contemporáneos. 

Sin embargo, es preciso señalar que los alumnos tesistas se han dirigido 

principalmente hacia el análisis de uno de los autores de este concepto, Antonio 

                                                   
4 Albiac G. [en línea]   
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Negri. Por lo mismo se intenta fundamentar el porqué de la utilización de este 

pensador italiano por dos trabajadores sociales. 

 

Es, por tanto, prudente destacar dos razones por las cuales es relevante revisar el 

trabajo de Antonio Negri desde la mirada de trabajadores sociales. Primero, y lo 

cual se intenta relevar en el comentario precedente de Gabriel Albiac, es la gran 

repercusión mundial que ha tenido el libro Imperio, escrito junto a Michael Hardt. 

Se considera importante estar atentos a las fuentes teóricas de debate con  

respecto al escenario tanto global como local en que se inserta la praxis de los 

trabajadores sociales, y esta obra ha  tenido un impacto global importante. El 

curso que ha tomado el desarrollo del sistema capitalista en las últimas décadas 

demanda un marco analítico-crítico y comprensivo que permita aprehender las 

múltiples implicancias del actual contexto planetario y el lugar de estos 

profesionales dentro de él. Y segundo, la particularidad del trabajo de Antonio 

Negri en tanto actor político destacado de la década del 50 hasta el 70 en Italia, 

sumado a su trayectoria teórica. Es decir, que su pensamiento ha sido 

constantemente modelado por la praxis, por los avatares políticos de los sujetos 

revolucionarios de Italia, por sus proyectos, éxitos y derrotas. Para los 

trabajadores sociales en tanto, ha sido históricamente importante el pensamiento 

que se reformula en la praxis, constituyéndose esta particularidad suya en un 

elemento destacable de su identidad profesional. 

 

Antonio Negri cuenta con una gran trayectoria tanto teórica como política,5 sin 

embargo su libro actual de trascendencia mundial, Imperio, ha estado lejos de 

conocer una crítica  en general auspiciosa. Sobre todo en América Latina, los 

postulados de este texto de más de quinientas páginas, no han sido del todo bien 

recibidos. Sin embargo, su importancia radica en la discusión que ha suscitado. 

Después de conocer algunas de estas críticas, se considera aquí que antes de 

realizar críticas de evidente incomprensión o producto de prejuicios y 

resentimiento, es mucho más producente intentar conocer a fondo la obra, 

insertarla en su contexto,  investigar los inspiradores, etc. El presente trabajo no 

tiene por fin ser un comentario o una investigación de la extensa obra, tanto 

política como intelectual, de Antonio Negri. Sólo se recoge aquí el concepto de 

Imperio, pues se cree que representa una mirada valiosa sobre el contexto de 

globalización en que se desarrollan nuestras vidas, y que representa además una 

                                                   
5 Ver anexo con la biografía de este filósofo italiano.  Hasta Octubre del 2003 se encontró sujeto a 
un régimen presidiario nocturno en la prisión de Rebibbia.   
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revaloración importante de los contextos locales en que se inserta la praxis de 

gran parte de los trabajadores sociales.  

 

Pero a modo de comprender este concepto de Negri y Michael Hardt, es primordial 

explicar algunos aspectos esenciales del pensamiento negriano desde una visión 

también crítica de algunos de sus postulados. Esto, tomando en cuenta además, 

que el presente trabajo no está destinado a lectores familiarizados con este 

pensamiento, y que por tanto, les será tortuoso asimilar el concepto de Imperio a 

la actual Globalización sin una mínima base. A continuación se expondrán 

entonces los aspectos que se consideran más esenciales en el pensamiento 

negriano.  

 

 

4.1.1.- La Noción de Comunismo en Antonio Negri 

 

 

 “No sé si hoy es más fácil o más difícil ser comunista. Mi impresión es que 

hoy es plenamente posible serlo”.6 Esta afirmación puede parecer 

definitivamente una broma de mal gusto ante los ojos de muchos lectores en el 

mundo actual. Sin embargo, es necesario comprender la significación que Negri da 

al comunismo. Principalmente para él, el comunismo se refiere al grado de 

cooperación social del trabajo habido en una sociedad determinada. También para 

Marx, una economía manifiesta su nivel de elevación en una división desarrollada 

del trabajo y en una cooperación social maximizada del mismo.7 Cabe hacer el 

alcance, que una sociedad puede manifestar un alto grado de cooperación social 

sin la necesidad de mantener regímenes económicos monetarios, como el mismo 

Marx destaca, y que sería el caso, por ejemplo, de las civilizaciones americanas 

precolombinas.  

 

La cooperación social se alcanzaría gradualmente en la historia, la abstracción del 

trabajo producto de las desarrolladas formas de división del trabajo conllevaría 

también la potencia de la síntesis de este trabajo dividido, su unidad necesaria, su 

característica de cooperación. Las máquinas que una sociedad produce no serían 

determinantes, pero sí manifestarían el grado de cooperación social de una 

economía. Según Negri, una economía desarrollada no se mide por la cantidad de 

                                                   
6 Negri, A. En: Anthropos Nº 144. 1993, p. 30 
7 Marx, K. 1989, p. 23 
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computadoras que es capaz de producir, sino más bien por la capacidad de 

integración, “Existen siempre imbéciles que confunden el desarrollo capitalista con 

el número de ordenadores vendidos: ciertamente, en este caso no habría 

capitalismo en el Este y la revolución se podría calmar rápidamente vendiéndolos 

(...) El nivel de desarrollo capitalista consiste en el grado de cooperación social 

productiva”8. El capitalismo actual habría vuelto cada vida productiva, habría 

subsumido completamente la sociedad, “La producción socializada ha llegado a 

imponer su ley en el dominio de la reproducción sobre casi toda la superficie del 

planeta y el tiempo de la vida humana, se ha visto completamente absorbido por el 

de la producción social”.9  

 

Estas líneas de producción que se desplazan a lo extenso e intenso de lo social 

estarían sustentadas en el lenguaje, en la comunicación. Es en el lenguaje en 

donde se puede compartir el trabajo. Teniendo la sociedad actual una cooperación 

social productiva inédita en la historia, estaríamos precisamente más cerca que 

nunca del comunismo. “Hoy en día la vida ha cambiado y, al contrario de lo que 

comúnmente se piensa, la gente se ha vuelto más comunista que antes. En mi 

generación, fuimos educados para hacer las cosas solos. Hoy, niveles de 

comunidad y de puesta en común coexisten en todas partes (...) Ahora el lenguaje 

se ha convertido en la forma más avanzada de la comunidad, no existimos fuera 

del lenguaje.”10  

 

Por lo anterior, se puede identificar la concepción que Negri tiene del comunismo, 

como la cooperación social en la producción. Sin embargo, cabe aquí una primera 

crítica, pues la igualdad que se releva se daría al nivel de la producción, es toda la 

sociedad la que trabaja, ¿pero eso puede llevar a plantear que vivimos en el 

comunismo? ¿O comunismo no es acaso una igualdad en las posesiones 

materiales o un nivel de dignidad humana también extensible a toda la sociedad, 

índices aceptables en la calidad de vida de los ciudadanos, un compartir las 

riquezas de los países a través de una redistribución razonable de los recursos? 

Pero Negri responde a esto con una distinción, que tiene que ver con el doble rol 

del poder. 

 

 

                                                   
8 Guattari, F.; Negri, A. 1999, p. 17 
9 Ibíd. p. 27 
10 Negri, A. 2003, p. 33 
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4.1.2.- Poder versus Potencia 

 

   

Para comprender el concepto de potencia en Negri, es útil que 

anteriormente se conozca algo de la filosofía spinocista. La potencia está ligada 

para Negri a la ontología. ¿Qué es la ontología para Negri? El ser, la vida que se 

escapa de los moldes con que se intenta controlar, en que se intenta disciplinar, la 

eugenesia como intento de formatear la vida. Esta potencia de vida sería en su 

positividad un Poder Constituyente, es decir, una fuerza capaz de darse a sí 

misma un ordenamiento autónomo en todos los planos.11  Pero esta potencia tiene 

un límite, un poder que lo contiene y lo moldea, una forma que retiene la materia. 

Este es el problema filosófico histórico que se plantea Negri en su análisis social. 

Al concebir el ser, la potencia (la potencia se manifiesta a través de la historia en 

distintos sujetos productivos y revolucionarios) como primera, es decir, como la 

fuerza vital que genera formas de vida a través de su acción y producción en 

común, Negri analiza el poder, como la reacción a esta fuerza expansiva. El 

chantaje de la filosofía reaccionaria a lo largo de la historia estaría en subvertir 

esta figura, es decir concebir primero la forma, la autoridad, la toma del poder, 

antecediendo la potencia, la materia, en sí amorfa. Así también para Marx, lo 

primero es la lucha de los trabajadores organizados, que a través de ella y su 

trabajo empujan al poder (en este caso capitalista) hacia transformaciones y 

reacciones a veces violentas, otras innovando en cuanto a la organización del 

trabajo, “El capital, por muy reformista que sea, nunca pasa voluntariamente a una 

fase subsecuente o superior del modo de producción”.12 La inversión de esta 

figura, como se señalara, intenta hacer creer que la potencia  siempre fue 

antecedida por una forma teológica de organización. “En efecto, a las personas de 

las colonias se les describía un mundo en cuyo origen estaba el conjunto de los 

valores del eurocentrismo imperialista; de la misma manera se les enseñaba a las 

mujeres el principio del patriarcado”.13 

                                                   
11 Negri toma la noción de Poder Constituyente de Carl Schmitt. Este jurista alemán elaboró la 
constitución política de la República de Weimar en 1919, con lo que se traspasó la facultad de la 
organización social desde la monarquía hacia el pueblo. El concepto de Poder Constituyente hace 
alusión a una potencia legítima que se encontraría más allá de la legalidad. Pero necesario es 
también señalar que el concepto ha sido utilizado para traspasar el poder desde el pueblo hacia 
una minoría oligárquica, como fue el caso de Chile en 1973. Para Schmitt el Poder Constituyente 
no podría depositarse en cualquier estamento o clase social, “Titular del poder constituyente, dada 
su específica naturaleza histórica, no es quien quiere o quien se cree legitimado para serlo, sino 
más simplemente, quien puede, esto es, quien está en condiciones de producir una decisión eficaz 
sobre la naturaleza del hombre (sic)”. (Cristi, R. 2000, p. 112)  
12 Guattari, F.; Negri, A. Op. Cit. p. 93 
13 Negri, A. Op. Cit. P. 65 
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El poder siempre reactivo, reaccionario, empujado hacia las transformaciones por 

la lucha y la expansión y complejización de la materia, cumple una vez en 

funciones, principalmente dos tareas. Primero la organización de la potencia, 

impulsado por su propia ontología, por su capacidad de ser, por el trabajo vivo, y 

segundo, el control de esta misma fuerza a fin que no desborde los límites 

espacio-temporalmente impuestos. “El poder, frente a la vida, tiene dos actitudes 

contradictorias. Por un lado, funciona como organizador de la vida, como puesta 

en relación de los sujetos, de las multitudes, de las singularidades, como posible 

lazo de invención, de resistencia; y por el otro, impone el control de todo esto.”14 

 

El comunismo que Negri destaca estaría al nivel de la primera función del poder, 

en la organización del trabajo vivo para la producción, en su puesta en común en 

el lenguaje para la producción, en su cooperación social. Y la injusticia, es decir, 

los niveles de inequidad y explotación en el trabajo vivo estarían dados en el 

segundo nivel del poder, en la administración que realiza de esta cooperación 

social productiva. 

 

De aquí surgen además las concepciones de Biopoder y Biopolítica que traslada 

hacia su corpus teórico desde la conceptualización foucaultiana. Pero esto es 

comprensible sólo a la luz de lo que representa 1968 para Negri, a saber dos 

movimientos. Primero, y proactivamente, la fuerza de una potencia del trabajo vivo 

intelectual, creativo, que subentiende una socialización de la producción, es decir 

un traslado de la producción desde las fábricas hacia la totalidad social. Y 

segundo, y en forma reactiva, el descenso por parte del poder hacia el bios social, 

hacia la profundidad del lazo social. “Al final de los años setenta la victoria del 

poder no reafirmó el viejo sistema, sino que, al contrario, lo modificó 

profundamente. De esa forma, ha permitido la posibilidad de nuevas resistencias, 

de luchas, de líneas de fuga”.15 El poder se encontraría, según Negri, en una 

contradicción permanente entre sus dos funciones. Por una parte organiza la 

potencia, le da una determinada forma a la fuerza expansiva, de modo que su 

segunda función de control se vería siempre sobrepasada por la lucha y el trabajo. 

Y el contexto actual no estaría al margen de esta contradicción, “El Imperio 

reconoce y se beneficia del hecho que en la cooperación los cuerpos producen 

                                                   
14 Ibíd. p. 64 
15 Ibíd. p. 45  
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más y en comunidad los cuerpos disfrutan más, pero debe obstruir y controlar esta 

autonomía cooperativa para no ser destruido por ella”16.  

 

En el corpus teórico negriano existen dos conceptos muy importantes, los cuales 

son Biopoder y Biopolítica.  En términos simples, se entenderá por Biopoder “una 

forma de poder que regula la vida social desde su interior, siguiéndola, 

interpretándola, absorbiéndola y rearticulándola.”17 Se diferencia de la ideología o 

de las formas anteriores de control, porque instaura formas inéditas de control del 

cuerpo, de la biología, un poder que habla de la vida y promete protegerla bajo 

ciertas condiciones. Por su parte la Biopolítica es la vida que se escapa de las 

formas con que el poder intenta formatizarla, el trabajo y su capacidad 

inconmensurable.  

 

Sin embargo, para una mejor comprensión de estos conceptos es antes necesario 

analizar lo que  significaron las luchas de Mayo del 68 para este autor, cuestión 

que será revisada en las líneas que proceden. 

 

                                                   
16 Ibíd., p. 242 
17 Hardt, M.; Negri, A. Op. Cit. p. 25.  Es posible reconocer en la excesiva preocupación de algunos 
autores por el poder (Deleuze, Foucault) la pérdida de las formas de vida comunitarias basadas en 
lazos solidarios de amor en la historia de occidente. Y entendiendo que se vive actualmente una 
cultura del miedo se cree pertinente utilizar el concepto de Biopoder a fin de explicar la importancia 
del rol policial del Estado en lo intenso del mundo de hoy y su consiguiente administración de la 
vida.   
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4.1.3.- 1968 y El Trabajo Inmaterial 

 

 

Al analizar la participación activa en la política italiana de Antonio Negri, se 

debe hacer hincapié necesariamente en Mayo de 1968. Se hace preciso, 

asimismo, destacar que Negri conoció en la década del sesenta experiencias 

italianas que marcarían el resto de su trayectoria teórica. El fue uno de los teóricos 

más importantes de la Autonomía italiana, movimiento orientado principalmente 

hacia la autogestión de obreros y estudiantes, y según su concepción política, 

hacia una verdadera redistribución de los recursos. Al referirse en la década del 

noventa al Movimiento Autónomo, Negri identifica con claridad la concepción que 

éste tenía con respecto a la guerra fría que se daba en la década del 60, “según la 

posición de todos los compañeros autónomos, lo que se denominaba socialismo 

real, incluso comunismo, en realidad no era otra cosa que la construcción de una 

economía planificada, centralista, estatalista, en definitiva, de un régimen de tipo 

capitalista”.18 La Autonomía conoce procesos de autogestión en ciudades como 

Milán, Bolonia, en los cuales Negri participa activamente, “En Milán, por ejemplo, 

donde viví buena parte de los años 70, había barrios que habían sido ‘liberados’ y 

donde no se pagaban impuestos, ni los alquileres, ni el transporte (...) Eran barrios 

en los que se podía experimentar otra organización (...) Todas las casas libres 

eran ocupadas, se trataba de pisos que se recuperaban para ser habitados. Yo 

vivía al borde de uno de esos barrios, había una vida increíble, inimaginable.”19 

 

Negri trabaja durante parte del cincuenta y durante toda la década del sesenta en 

la organización de obreros en las fábricas. Y este aspecto marca una importante 

diferencia con respecto a lo que será el Mayo del 68 francés, pues según el propio 

Negri, en Italia la jornada de Mayo logra extenderse por una década, producto de 

la ligazón entre trabajo e intelecto, entre obreros y estudiantes. 

 

Lo que aprecia Negri entonces, junto con sus compañeros de la Autonomía, es un 

cambio en los sujetos productivos, en la fuerza laboral. En general, irrumpían en la 

escena nuevas fuerzas que los partidos políticos u organizaciones mediadoras en 

general no lograban comprender ni sumar a su militancia.  El norte de Italia, de 

donde Negri proviene, está marcado según su percepción por las luchas 

antifascistas. Después de Mayo del 68 se habría reorganizado la lucha con el 

                                                   
18 Negri, A. Anthropos.  Op. Cit. p. 31 
19 Negri, A. 2003, p. 22 
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carácter que se enfrentara al fascismo, “En las pequeñas comunidades que los 

jóvenes habían formado en Italia, después de 1968, había dos problemas: la 

resistencia a la colonización capitalista de la vida por un lado, y la emergencia del 

modelo de trabajo intelectual por otro (...) y es probablemente por esa misma 

razón por lo que aquello duró diez años, y no unas cuantas semanas como en 

otros sitios (...) Italia es el primer país en que las luchas no sólo tuvieron lugar en 

las fábricas, sino que irrumpieron en toda la sociedad”.20  

 

Pero el capital reacciona contra este movimiento que portaba en sí una nueva 

inteligencia, una organización pulida por decenios en la misma lucha, e impone un 

régimen feroz de explotación de este nuevo trabajo intelectual perfilándose como 

tendencia. Aplica entonces la flexibilidad, la individualización y la privatización de 

lo público, con lo cual se deconstruía lo ganado con la organización y la lucha. Se 

venía encima un nuevo tiempo, “el 68 representa una línea divisoria (...) Para 

destruir su oposición determinada, la clase obrera, el capital automatiza la fábrica, 

informatiza la sociedad, ejerce su poder a través de la nueva comunicación 

social”.21  

 

Emerge entonces también, en la teoría negriana, una nueva potencia de lucha, el 

trabajo vivo intelectual. Es interesante en este aspecto analizar la concepción de la 

producción actual que observa Negri, en donde el trabajo parece haberse radicado 

en el lenguaje, y en donde hasta los cuerpos y su movimiento representan un 

lenguaje, el lenguaje del común que se reúne en la producción. En el trabajo 

material los medios de producción se encontraban en manos de la clase dirigente, 

y entonces el dominio del capital se hacía claro, hoy en cambio, y desde la década 

del 70 en adelante, el principal instrumento de trabajo, el principal medio de 

producción sería el cerebro mismo del trabajador, y su corporalidad, es decir, el 

ser humano como totalidad que produce en su vida, la producción desciende al 

bios social. “A partir del momento en que la producción se vuelve inmaterial – lo 

que llamamos el paso del fordismo al posfordismo - , dos cosas cambian 

radicalmente: por una parte, la producción ha investido hasta el cerebro de los 

trabajadores, porque verdaderamente es la inteligencia – la imaginación, la 

capacidad de invención y de creación – quien se pone a trabajar; por otra parte, el 

                                                   
20 Ibíd., p. 21 
21 Negri, A. Anthropos. Op. cit. p. 21 
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instrumento ya no es la máquina sino el cerebro, y por lo tanto la confiscación por 

parte del capital del instrumento de producción se vuelve imposible”.22 

 

Lo que parece apreciarse aquí es una mezcla de ingenuidad y optimismo, pues 

una cosa es comprobar una tendencia hacia la inmaterialidad del trabajo, y otra 

muy distinta es dejar de apreciar que en un régimen monetarista, en donde la 

sobrevivencia de muchos trabajadores en el mundo se continúa dando a través del 

salario, el cerebro necesita, salvo acotadas excepciones, la venia del capital para 

seguir pensando, imaginando o creando. 

 

 

4.1.4.- La Multitud de Negri Como Multiplicidad de Luchas 

 

 

 La reacción del capital es terminar con la fábrica, es trasladar la producción 

a lo extenso e intenso de la sociedad. ¿Dónde se agrupa hoy por tanto la 

resistencia? La respuesta es para Negri siempre una interrogante. Lo que sí 

parece claro en él es la no observación de un sujeto masivo. En realidad, para 

Negri, nunca ha existido el Uno, esa síntesis platónica que reduce la multiplicidad 

de las singularidades. La nación moderna habría hecho un gran esfuerzo por 

reunir a los trabajadores en un determinado espacio físico a fin de extraer de ellos 

el valor necesario para incrementar sus arcas, y los intelectuales otro gran 

esfuerzo por brindarles a los mismos una noción de identidad. Negri se opone a 

conceptos como la Nación, la Patria. Para él la identidad se da en el común, sólo 

ahí encontramos nuestra singularidad, en la construcción colectiva. La multitud 

parece ser esa multiplicidad de tareas irreductibles de las singularidades que en 

colectivo, a través de su conjunto, empujan al poder, hacia nuevas formas de 

libertad, hacia la creación de nuevas formas de vida, “A las mediaciones 

metafísicas y trascendentes, a la violencia y corrupción, se le opone, entonces, a 

la constitución absoluta del trabajo y la cooperación, la ciudad terrenal de la 

multitud.”23 

 

No hay para Negri organización que vaya más allá de la propia constitución del 

trabajo, ni Estado soberano, ni partido político, ni sindicato que pase por alto esta 

constitución, y la era del trabajo inmaterial, que advierte Negri, sólo puede 

                                                   
22 Negri, A. 2003, p. 86 
23 Hardt, M.; Negri, A. 2000, p. 344 
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constituirse en el movimiento, en su flujo ontológico, “Mediante la circulación la 

multitud se reapropia de espacio, constituyéndose a sí misma como sujeto 

activo.”24  

 

Negri habla de una era posmediática refiriéndose a la muerte de los grandes 

aparatos de representación de las clases trabajadoras frente al capital del 

industrialismo clásico o fordismo, como lo fueron el partido o el sindicato. Pero se 

encuentra lejos de ser un individualista. El capital en su reacción habría intentado 

atomizar el trabajo intelectual, pero a la vez no podría evitar su existencia en el 

lenguaje y la comunicación. Lejos de tener una concepción tomista de los sujetos 

como única substancia existente, Negri reconoce en Spinoza la aprehensión de 

las verdaderas formas de organización de la potencia, del ser, “He tenido una 

educación social-comunista. He conocido la militancia y, para mí, no hay verdad 

fuera de lo ‘común’, fuera de lo que puede pertenecer a todos y verificarse en el 

lenguaje, en la cooperación y en el trabajo.”25 Lo que hay en Negri es una 

interrogante con respecto a la organización que asume el nuevo trabajo, en donde 

la multiplicidad de singularidades con sus actividades irreductibles no sean 

reducidas al Uno, al del Estado, o al Todo del mercado. Para él esta verdad (la 

organización y la constitución) se constituye en la cooperación, en la acción que 

es siempre una salida al encuentro con el otro. En esto la alegría es importante, es 

la forma de acabar con el miedo existencial en el que el Imperio actual basa su 

dominio, según Negri. 

 

 

4.1.5 El Imperio 

 

 

 En realidad Negri ha sacado a luz su visión de Imperio en cooperación con 

Michael Hardt. De alguna forma intenta reducir  su concepción del mundo actual a 

un constructo teórico . Cuando en el libro Imperio abogan por el movimiento del 

trabajo parecen comprender un aspecto crucial de la Globalización actual. Hoy el 

trabajo vivo está, en su generalidad, pegado al territorio, al suelo, a una ciudad, 

con los favores y las pobrezas que esto pueda conllevar. El capital, en tanto, se ha 

desterritorializado, es lo activo. Como lo señala Bauman, cuando el movimiento del 

capital se compara al de una señal electrónica lo que ha hecho es terminar con la 

                                                   
24 Ibíd. p. 345 
25 Negri, A. 2003, p. 32  
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distancia física concreta.  “Cuando la velocidad de los movimientos de información 

y capital iguala a la de una señal electrónica, las distancias se franquean casi 

instantáneamente y el espacio pierde su ‘materialidad’, su capacidad de lentificar, 

detener o restringir el movimiento, cualidades que, normalmente, se consideran 

rasgos distintivos de la realidad.”26 Y con este abandono del territorio el capital se 

movió también hacia lo profundo de la sociedad, hacia el bios social. El Imperio 

parece ser en Hardt y Negri este feroz intento de una elite mundial por mantener 

en el férreo control de un territorio a una gran cantidad de trabajo vivo, a la vez 

que derribar cualquier barrera espacial que limite la circulación del capital. Esto a 

través de tres grandes dispositivos, uno monetario, otro de guerra o bélico, y un 

tercero simbólico.  

 

El Imperio es en síntesis para Negri “una transferencia de soberanía de los 

Estados-nación hacia una entidad superior (...) las grandes transferencias de 

soberanía que se están produciendo, en la esfera militar, en la esfera monetaria y 

en la esfera cultural, política y lingual, no pueden reducirse a ninguna analogía 

interna; lo que viene a decir que la estructura del Imperio es radicalmente diferente 

de la de los Estados-nación.”27  

 

Sin embargo, para Negri, este Imperio ha sido llamado por la lucha del trabajo vivo 

y mantenido hoy por el mismo. Con respecto a cómo el Imperio actual fue llamado 

por las luchas de la multitud Negri resume algunos hitos. “En las luchas que las 

clases obreras de los países desarrollados han impuesto al capital hasta volver la 

reproducción del sistema capitalista imposible a escala nacional; en las guerras 

anticoloniales y Vietnam, que permitieron que se desarrollara un empuje 

antiimperialista muy importante – que en efecto afectó hasta en los niveles más 

altos y más centrales al capital - ; y, por último, en la crisis de los países 

socialistas: la gestión socialista del capital no consiguió desarrollarse frente a una 

demanda de libertad creciente.”28 Y hoy, a pesar de la evidencia del mandato del 

capital sobre la multitud, se podría también observar, que éste no afirma su 

existencia en la nada. Por el contrario, el Imperio necesita del Biopoder, porque 

vive de la cooperación de las singularidades, pero a su vez necesita contener su 

potencia, “El problema es comprender cómo la acción, el discurso, la resistencia 

de un proletariado que ya ha pasado a convertirse en intelectualidad de masa se 

                                                   
26 Bauman, Z. 2001, pp. 129-130 
27 Negri, A. Op. Cit.  p. 59 
28 Ibíd. p. 60 
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enfrenta a esa realidad. Paradójicamente, son los mismos trabajadores los que 

producen las imágenes, los lenguajes y las formas utilizadas para construir la 

falsificación del mundo, para transformar el sentido de la realidad, para arrancar a 

esa realidad todo significado antagonista. Así pues, el principal problema es la 

identificación, a partir de las fuerzas que viven en ese tipo de mundo y han entrado 

en ese nuevo género de realidad, de una forma de expresión material”29 

 

La identificación parece ser entonces el problema, tal como lo expresa Negri. 

Cómo identificar sectores de trabajo vivo que se sienten distintos (más adelante se 

hará un análisis de la división del trabajo inmaterial), que se sienten parte, en 

contraposición a una gran cantidad de ciudadanos del Imperio que deben luchar  

simplemente por la subsistencia. Además ¿pueden tener formas de  resistencia 

local posibilidades frente a un poder que se mueve a sus anchas por el mundo, 

digiriendo su existencia física  a través de la velocidad virtual? No parece 

encontrarse en la multitud, tal como la describe Negri, una posibilidad real de 

afirmar una constitución para el trabajo y la cooperación social tal como se dan 

hoy, inmanentes. Sus respuestas llevan, como se dijera, a la interrogante, a la 

apertura ante lo nuevo, ante la creación que nace en el encuentro de los cuerpos. 

¿Pero qué hacer si estos cuerpos y esta inteligencia están sometidos al capital? 

Su respuesta es entonces un éxodo, una sustracción al poder, es decir, no 

necesariamente un movimiento físico, sino que la posibilidad de inventar y crear 

las formas de autogestión, “el problema revolucionario – y esta es la grandeza del 

pensamiento revolucionario – no es el de presentar a unos sujetos hechos, listos 

para usar. El sujeto revolucionario no es una mercancía, ni una capacidad o 

proceso de mercificación, es siempre algo abierto, que corresponde a una 

dimensión esperada, es siempre una célula, un prototipo de una humanidad que 

viene, es siempre la relación entre la presencia singular, y una máquina, una 

tendencia, un proceso.”30 

 

                                                   
29 Negri, A. 1998, pp. 54-55 
30 Negri, A. 1993, p. 31 
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4.2- LA GLOBALIZACIÓN COMO IMPERIO 

 

 

 Considerando que los presentes tiempos son de quiebre y dislocación con 

respecto a muchas de las verdades que en los pasados siglos se reconocían y 

defendían como ortodoxia. Cualquier trabajo de caracterización de la realidad 

social actual se encuentra, normalmente, con dos obstáculos. La falta de 

herramientas teóricas y metodológicas para aprehender una realidad en cambio 

constante, de conflictos muchas veces solapados, por un lado, y por otro, con el 

peso de ciertas ortodoxias – el impedimento, por ejemplo de liberarse de algunas 

categorías de análisis del marxismo clásico como ‘proletariado industrial 

revolucionario’, ‘superestructura como determinación de la infraestructura’, ‘trabajo 

asalariado’, ‘producción hegemónicamente industrial’, etc. – a las cuales se exige 

apego irrestricto. Sin embargo, lo cierto es que la vida de la sociedad occidental 

judeo-cristiana se ha transformado, y peor aún – para muchos teóricos alejados de 

la práctica cotidiana – cambia día a día, hasta el punto que se pueda declamar con 

relativo consenso que cada mañana nos levantamos desactualizados.  El camino, 

por tanto, hacia la formulación teórica de una visión de totalidad, en el sentido de 

precisar con relativo éxito los procesos de dinámica social como un todo orgánico, 

se vuelve tortuoso. Más que nunca el camino se hace al andar, y se debe 

enfrentar lo que hay más allá de Marx: un abismante desamparo, pero también 

una multiplicidad de posibilidades de construcción.  

 

En este trabajo se describe como primer paso la actual Globalización como 

Imperio, ¿Por qué es posible atreverse a caracterizar el actual estado de cosas 

con este concepto? ¿Cuáles son las aristas que configuran esta categoría de 

estudio de la realidad que hoy se atraviesa?  

 

El concepto de Imperio está en el presente trabajo elaborado específicamente a 

partir de la lectura del libro Imperio de los autores Michael Hardt y Antonio Negri, y 

no se pretende exponer aquí el devenir histórico de una noción que ha sido 

trabajada desde Polibio en adelante. Asimismo, se debe aclarar, que no se intenta 

hacer aquí un análisis exhaustivo de lo que fue la fase del imperialismo, sino antes 

bien, mencionar lo que fueron sus rasgos primordiales para confrontarlos con la 

realidad actual y saber cuáles de ellos se mantienen aún vigentes. Sin embargo, 

es necesario destacar que tampoco es la intención de los investigadores atenerse 

irrestrictamente a los análisis y conclusiones de los mencionados autores.  
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Como primer punto se debe constatar que se está descifrando un diseño de la 

presente etapa de Globalización, es decir, contraponiéndose a las lecturas que 

afirman que la Globalización se daría en una suerte de desorden mundial. 

Además, al hablar de Imperio se está dando por concluida la fase del imperialismo 

como tradicionalmente se le conociera.  El objetivo de la profundización en el 

concepto de Imperio, es básicamente entender el campo global y local en que se 

mueven los trabajadores sociales y cuáles son las competencias que de ellos se 

espera en su praxis. Hablar de Imperio como término o conclusión del 

Imperialismo no significa siempre, como se pudiera pensar,  abandonar todos los 

rasgos de la segunda fase en función del predominio de la primera, de rasgos 

absolutamente novedosos. Hablar de Imperio significa también y principalmente 

hablar de una sofisticación de algunos medios de dominación ya vistos en el 

Imperialismo. 

 

El período del imperialismo se inició hacia finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX. En él se desarrolla una expansión de las potencias capitalistas que impacta en 

las relaciones políticas establecidas entre estas y los países llamados 

subdesarrollados.  Pero el principal impacto se da en el establecimiento de 

relaciones económicas entre unos y otros.  El establecimiento de estas relaciones 

económicas provocará una creciente profundización del tipo de interrelación de la 

economía de los países del globo, que ya había comenzado a desarrollarse 

alrededor de cuatro siglos antes con la conquista del continente americano.  Así se 

comienza a  conformar un sistema económico mundial que se caracterizó por un 

desarrollo desigual de cada país y una subordinación de unos a los otros.  Por lo 

tanto,  la globalización no es un tema exclusivamente contemporáneo, se lo ha 

planteado más bien como un devenir histórico, e incluso fue pronosticado en sus 

alcances ulteriores en las postrimerías del siglo XIX “El avance del capital 

establece una lógica común que hace caso omiso de las fronteras nacionales, 

penetrando toda resistencia y subsumiendo aquí y allá  los vestigios de modos de 

producción anteriores.”31  

 

El destacado teórico y político ruso Vladimir Lenin, que reflexionó acerca del 

imperialismo e intervino políticamente en dicha etapa histórica, afirmó que el 

imperialismo es la fase superior y última del capitalismo, y describió en su tiempo 

los rasgos  principales que lo caracterizaban.  A su juicio estos eran: 
                                                   
31 Marx, K., en:  Masardo, J.  2001,  p. 137. 
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a) Una concentración del capital tan alta que tiene como consecuencia la 

creación de monopolios cuya in fluencia  en la vida económica de los 

estados capitalistas es decisiva. 

b) Un capital bancario que se suma al capital industrial conformando el capital 

monopolista financiero. 

c) Preeminencia de la exportación de capital, por sobre la exportación de 

mercancías. 

d) Creación de  monopolios internacionales que se reparten económicamente 

el mundo. 

e) Finalización de la división territorial del mundo entre las potencias 

hegemónicas.32 

 

Antes de cualquier revisión de los postulados leninistas, se debe tener claro que 

según Masardo, Lenin caracterizó la realidad del imperialismo como una etapa 

histórica susceptible de transformaciones y desde la experiencia específica de 

Rusia. Así, este autor afirma que, “Lenin no habla de la sociedad ‘en general’, ni 

de la lucha de clases en abstracto. Se refiere permanentemente, salvo indicación 

expresa, a una formación social concreta en la cual se da una correlación de 

fuerzas igualmente concreta.”33  Sin embargo, la idea de Lenin acerca de que al 

imperialismo le seguía la revolución del proletariado y la destrucción del sistema 

capitalista se vio truncada por el desarrollo histórico de las luchas de clases, ya 

que estas, contextualizadas en la actualidad, han adquirido rasgos sumamente 

diferentes de los que este autor conoció, produciéndose un nuevo escenario para 

que se siga librando una misma batalla, la de las mayorías contra la elite 

hegemónica monopolista, hoy a través de un trust financiero mundial.   

 

El concepto de Imperio remite necesariamente a su antecedente histórico, el 

imperialismo.  Pero el capitalismo que entonces se denunciara ya no es el mismo, 

para la mantención de las relaciones de producción hoy  no se utilizan tampoco las 

mismas formas de control de la sociedad disciplinaria, la economía informatizada 

tampoco contiene en sí al sujeto histórico al que echara antaño mano el partido y 

el sindicato, el proletariado tradicional no cuenta con la misma gravitación en la 

negociación interclasista, y su repunte se ve lejano en consideración de las 

nuevas formas de producción.  

                                                   
32 Cuenca, J.  1989, p. 49 
33 Masardo, J. Op. Cit., p. 193 
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Negri es enfático al destacar la identidad específica del Imperio como estructura 

sin poder centralizado, en donde los puntos neurálgicos en que el poder se apoya 

son múltiples, aparentemente omnímodos, pero a la vez depositados en ningún 

lugar específico. Las características fundamentales que Negri da al imperio en un 

plano filosófico son a) no tener limites espaciales; suspender la historia y fijarse en 

la eternidad; b) extenderse hasta las profundidades de lo social y; c) ser siempre 

un concepto dedicado a la paz, aunque esté bañado en sangre34.  El poder 

transnacional de este Imperio, no sólo comprende la dictadura del capital, sino 

también de entidades político-jurídico con soberanía en el ámbito global 

amparadas en el poder militar y, de industrias de producción cultural que difunden 

y adoctrinan según las necesidades de esta administración imperial. El poder 

transnacional, está entonces estructurado y distribuido coherentemente a través 

del mundo, mediante el poder militar, el poder económico y el poder de los medios 

de comunicación, grandes cooperadores en lo que se refiere a producción y 

reproducción de la subjetividad.   

 

Este poder imperial se articula en función de los signos de soberanía tradicionales: 

el poder militar, monetario, comunicacional, cultural y lingüísticos. Para nombrar el 

tipo de hegemonía con que cuenta la administración global (Imperio) de estos 

signos basta mencionar la concentración del poder destructivo (incluido el poder 

nuclear y las armas biológicas), una moneda universal (dólar), y la instauración de 

una cultura universal con una lengua hegemónica. 

 

Al contrastar el  Imperialismo con lo que hoy se denomina Imperio, es evidente 

que la situación monopólica del capital sigue siendo una realidad de la que una 

oleada de estudios dan cuenta, a diferencia de lo que sucedía en la era industrial 

en la que el trabajo tendía hegemónicamente a la producción de objetos y bienes 

materiales. La tendencia hegemónica hoy día sería al Trabajo Inmaterial, cuya 

idea básica es la de la producción de redes virtuales donde circulan enormes flujos 

de información y capital, concepto que será analizado más adelante con mayor 

detenimiento.  Sin embargo esta fase se caracterizaría además por comenzar 

procesos de integración social y tratamiento de las conflictividades de clase que 

germinaban en su seno, “La edad del monopolio altera significativamente la 

dinámica entera de la sociedad burguesa: al mismo tiempo en que potencia las 

contradicciones fundamentales del capitalismo ya explicitadas en la fase 
                                                   
34 Hardt, M.; Negri, A. Op. Cit.,  p. 3 
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competitiva y las combina con nuevas contradicciones y antagonismos, deflagra 

complejos procesos que juegan en el sentido de contrarrestar la ponderación de 

los vectores negativos y críticos que detona.”.35  Producto de lo anterior se puede 

explicar el nacimiento del Trabajo Social en esta fase, en donde “las conexiones 

genéticas del servicio social profesional no se entrelazan con la ‘cuestión social’ 

sino con sus peculiaridades en el ámbito de la sociedad burguesa fundada en el 

orden monopolista.” (Sic)36 Sin embargo, desde otra perspectiva, se puede 

también considerar el nacimiento del Trabajo Social como una profesión moderna 

que busca dar soluciones parciales a las enormes contradicciones sociales que 

irrumpen en la escena histórica con la Revolución Francesa, es decir, como una 

consecución de las clases trabajadoras organizadas que luchan por mejores 

niveles en su calidad de vida.  

 

¿Cuál es la diferencia entonces entre una fase del capitalismo y la otra? Antonio 

Negri plantea la diferencia como un proceso de mayor integración del capital 

mundial en el cual se rompen las barreras rígidas entre un interior y un exterior con 

respecto a la expansión del capital con base en los límites fijos del Estado-nación.  

Acerca de este proceso de transformación o cambio de etapas, Furtado plantea 

que “Me parece que aún no se tienen ideas suficientemente claras sobre el 

proceso de creciente interdependencia de las economías nacionales al que se 

denomina globalización. Vivimos una época en que resulta evidente la 

insuficiencia del marco conceptual para explicar una realidad que se transforma 

rápidamente.”37 

 

Ahora bien, Hardt y Negri no diferencian entre Estado y Nación como categorías 

distintas ni como realidades distintas. A lo largo de su texto confunden ambas 

entidades y las implicancias de este error metodológico podrían ser importantes en 

el ámbito de la organización de fuerzas que buscan intervenir en la práctica. Se 

cree por tanto necesario esclarecer la distinción entre Estado y Nación a fin de no 

incurrir en los mismos errores de los comentados autores, además de identificar 

los aspectos que se mantienen de dichos constructos.  

 

Siguiendo la definición de Engels de Estado, se entiende este como un aparato de 

poder totalizante que busca regular las relaciones entre las distin tas clases 

                                                   
35 Netto, J. P. 1997, p. 8 
36 Ibíd. , p. 6 
37 Furtado, C., 1999, p. 26 
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sociales, a través de un aparato jurídico-territorial que resguarda la propiedad 

privada en que se sustenta el control de dicha entidad.38 En suma, el nacimiento 

del Estado es factible de comprenderse como la irrupción de un aparato 

administrativo totalizante que busca regular la producción y su correspondiente 

relación con la propiedad privada. Para que fuese necesaria la aparición del 

Estado debió previamente suprimirse la propiedad común, y avanzarse en la 

producción del trabajo. Un aspecto importante del Estado es su monopolio de la 

fuerza coercitiva, en el afán del mantenimiento de las regulaciones sociales entre 

clases. 

 

La Nación, en tanto, es concebible como una comunidad anteriormente existente 

al Estado, con lazos históricos, culturales y religiosos entre sí y que cooperan en la 

realización de determinados objetivos. En teoría el Estado como administración de 

esta comunidad preexistente (Nación) debiera ser fielmente representativa de sus 

movimientos democráticos, es  decir, representar el proyecto de esta totalidad 

abstracta. En un texto inédito de algunos académicos de la Universidad de Chile 

se puede encontrar una definición de Nación complementaria a la idea antes 

expuesta. Aquí se explicita que Nación es la comunidad “en cuyos beneficios 

todos los individuos que son los ‘nacionales’ confluyen y participan de una manera 

espontánea, sensible, horizontal y transversal y que por lo mismo (...) estimamos 

que precede si es que no cronológica en cualquier caso éticamente al 

ordenamiento (y por lo tanto a la división) de la sociedad en instituciones y grupos 

socioeconómicos diversos.”39  

 

A la luz de estas definiciones es posible ir comprendiendo algunas confusiones 

que en el libro Imperio cobran finalmente dimensiones peligrosas, pues se 

identifica la toma del poder del Estado por grupos económicos trasnacionales, casi 

en desconocimiento de las mayorías nacionales, con la desaparición de dicha 

entidad.  

 

Hardt y Negri entienden el imperialismo y su aventura de conquista de espacios 

aún no integrados a la dominación real del capital como una mera extensión del 

Estado-Nación40, institución que hoy estaría en franca desaparición con respecto a 

como se le conociera desde sus comienzos con las revoluciones democrático-

                                                   
38 Engels, F.; Marx, K.  (s/a) 
39 Rojo, G. Poscolonialidad y Nación. (Inédito) 
40 Negri, A. 1998 
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burguesas. Al respecto se debe consignar la polémica teórica que ha causado 

esta afirmación, principalmente en la izquierda de la región latinoamericana. Atilio 

Boron, sociólogo argentino, ha planteado en una lectura crítica reciente del 

‘Imperio’ de Hardt y Negri, que el Estado-Nación está aún hoy lejos de 

desaparecer, que lo acontecido en las últimas décadas, y muy a pesar de las 

teorías económicas liberales en boga, ha sido el fortalecimiento de los Estado-

Nación metropolitanos, “si algo ocurrió en los capitalismos metropolitanos en los 

últimos 20 años ha sido precisamente el notable aumento del tamaño del Estado, 

medido como la proporción del gasto público en relación al PIB.”41  

 

Lo que en cambio habría sucedido es una merma en la soberanía de los Estados-

Nación del Tercer Mundo. Se tiene, por tanto, que el problema de la integración 

actual del capital mundial lleva directamente al papel que ha cumplido el Estado-

Nación históricamente y que continúa desempeñando en la actualidad si es que se 

concuerda en su vigencia. Sin embargo, lo que se sostiene en este trabajo es que 

lo que se puede presenciar no es precisamente la desaparición del Estado, sino 

más bien su rol de representación de la voluntad de cada pueblo. Hoy continuaría 

existiendo el Estado con nuevas tareas y nuevas lógicas de funcionamiento, “El 

Estado de hoy ha ido más allá de Hegel y su dialéctica, no ha limitado sino 

perfeccionado su dominio”42. Se debe evidenciar que el planteamiento negriano en 

la fase imperial es la unificación de los capitales en un mercado mundial 

organizado con un mando político global sobre las sociedades, capital y Estado 

que son una misma voracidad del tiempo-espacio. Es posible observar, como 

señala Boron muy a pesar de las doctrinas liberales en boga, que los Estados no 

han desaparecido, lo cual viene a poner en tela de juicio las recetas neoliberales 

concretadas en el Consenso de Washington. 

 

Lo que parece enseñar la historia es que estas doctrinas librecambistas son ideas 

que se prueban en la periferia, con lo cual los mismos países potencia que las 

diseñan y pregonan quedan marginados de la adopción de las mismas. Es decir, 

buenas ideas que se experimentan en la periferia, con lo cual la potencia inventora 

se evita el riesgo de la experimentación en su propio territorio. La historia enseña 

que el capital no ha dejado de  utilizar los Estados como instrumentos privilegiados 

para la imposición de sus reglas propias, para la sumisión de las regiones que 

aportan con trabajo y materias primas, herramienta que hasta hoy es fuertemente 

                                                   
41 Boron, A. 2002,  p. 90 
42 Hardt, M. La Desaparición de la Sociedad Civil [en línea] 2002 
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utilizada para derrocar límites fronterizos impositivos, y devastar muchas veces las 

economías primarias y secundarias, como ocurrió en el caso de Argentina bajo la 

presidencia de Menem y De la Rúa. Japón y Estados Unidos, los casos más 

emblemáticos de crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial, 

al contrario de abrirse completamente al comercio internacional bajando todas sus 

barreras, han optado por medidas fuertemente proteccionistas, por una 

intervención sistemática y planificada sobre la economía mediante instancias 

políticas. Lo que sí es factible de observar es una diferencia entre la política y lo 

político. Hoy el Estado usaría lo político como mera forma de dominio en 

detrimento de una activación democrática del mismo en manos de cada pueblo.  

 

Pero los Estados nacionales han cedido soberanía sistemáticamente, de manera 

que hoy existen formas de poder trasnacionales, configurándose una suerte de 

gobierno mundial que no actúa en forma análoga a lo que fueron los Estados-

Nación modernos. ¿Qué es para Hardt y Negri el Imperio? “Un aparato de mando 

descentrado y desterritorializado que incorpora progresivamente a todo el reino 

global dentro de sus fronteras abiertas y expansivas”.43 En esta definición se 

apoya este trabajo, sin perjuicio de posteriores críticas y aportes propios. Hablar 

de Imperio no significa abandonar todas las realidades que se constataron en el 

Imperialismo y que en muchos casos aún se mantienen vigentes, como lo es el 

caso del monopolio de los mercados, pero sí implica aprehender los cambios en 

las formas en que operan estos mismos monopolios en cuanto a sus mecanismos 

de extracción de plusvalía, analizar las nuevas formas de dominación, explotación 

y alienación, y divisar algunos de los puntos de fuga de este mando global como 

posibilidades reales de liberación.  

 

Los monopolios hoy siguen existiendo, la concentración de la riqueza se ha 

acrecentado  más que nunca antes, y el Tercer Mundo es particularmente sensible 

a esta realidad. En el mundo de la posmodernidad las realidades de pobreza no 

han cambiado de modo considerable, y sus mentados progresos han sido sólo 

relativos, pues siempre se dan con relación a los progresos de las metrópolis 

dominantes. El mundo está lejos de ser la sociedad poscapitalista que presenta 

Peter Drucker, en donde los grandes capitales financieros acumulados 

pertenecerían a la multiplicidad de sujetos con ahorros invertidos en aseguradores 

de fondos.44 Pero ¿se puede hablar tan definitivamente de continentes dominantes 

                                                   
43 Hardt, M.; Negri, A.  Op. cit., p. 5 
44 Drucker, P. 1999 



www.ts.ucr.ac.cr 38 

y otros dominados? A juicio de los alumnos tesistas, sería esto ignorar las 

realidades de clases que se dan al interior de todos los países, y peor aún, 

olvidarse de los segmentos del Primer Mundo que se hallan en el Tercero y que 

tienden progresivamente hacia la constitución de un poder mundial. Sin embargo, 

asimilar sin un proceso crítico la definición de Imperio que dan Hardt y Negri es 

también hacer propio los posibles elementos desmovilizadores que se encuentran 

en la obra. Plantear, por ejemplo que el poder no tiene centros, o que no hay 

territorios esencialmente distintos de otros al interior del orden imperial, es 

sencillamente, dejar de observar la realidad de frente. El poder, efectivamente 

sigue teniendo centros como zonas privilegiadas desde donde se desplaza y esta 

observación permite repensar la situación de la lucha de clases en la actualidad, 

pero en ningún caso olvidarse de ella. Sin embargo, entender el poder en centros 

no implica concebirlo como monolítico y rígido. Sus técnicas de dominación no han 

dejado de  variar en las últimas décadas, y hoy recorre en extenso el mundo y 

también intensamente, a través de los sistemas de redes, a través de la 

circulación, es decir que ha sofisticado su dominio precisamente porque la 

resistencia al mismo nunca ha cesado.  

 

Pero, ¿cuál es la realidad de la producción en la actualidad? La llamada 

‘revolución’ científico-tecnológica que ha tenido lugar desde el fin de la Segunda 

Guerra Mundial ha dado pasos importantes en el quiebre de una relación 

fundamental para el capitalismo industrial, a saber la dialéctica capital-trabajo. Se 

observa como tendencia que los procesos de robotización e informatización de la 

economía han otorgado al Capital Mundial Integrado una capacidad de hegemonía 

por sobre la multitud de sujetos productivos que no se conocía en el Imperialismo. 

Consecuentemente, los Estados-Nación que antaño mantuvieron una cuota 

importante de soberanía y autonomía, hoy han debido ceder terreno al poder de 

los grandes actores económicos mundiales, los monopolios económicos de la 

Globalización, las empresas trasnacionales y supranacionales, conformándose los 

Estados en herramientas de este capital en sus objetivos de terminar con las 

barreras de soberanía que aún siguen en pie.  Las fuerzas económicas del Imperio 

no son independientes de lo político, ambas dimensiones de la vida social se 

encuentran más imbricadas que nunca, la extracción de plusvalía del capital se 

realiza a través  de un mando eminentemente político. Si se entiende política 

como el arte de gobernar en contraposición al simple ejercicio de mandar y 

dominar, en el primer caso se ejerce una soberanía propia del pueblo y en el 

segundo, simplemente se utiliza una soberanía contra el pueblo. Habiendo hecho 
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esta distinción, no es posible pensar que en el mundo actual esa capacidad de 

gobierno haya desaparecido, se advierte la conjunción entre lo político y la 

economía en la comprensión de que la política, así definida, se ha privatizado, o 

en otras palabras, arrancado de la soberanía de los pueblos para instalarse en el 

seno de las distintas corporaciones económicas, se ha vuelto un simple ejercicio 

de mando. A decir de Chomsky, “La manera más eficaz de restringir la democracia 

es transferir la toma de decisiones, de la arena pública, a instituciones que no 

responden ante nadie: reyes y príncipes, castas sacerdotales, juntas militares, 

dictaduras partidistas o las modernas sociedades anónimas.”45 

 

Nos parece que antes que la desaparición del Estado-Nación, bien se puede 

hablar de un cambio en las funciones históricas del mismo, dado que sus 

funciones de protección social han mermado en provecho de una extensión 

eminentemente de control, de producción y reproducción del poder en que se 

afinca. 

 

El paso del Imperialismo al Imperio es la expropiación del Estado para acabar con 

sus funciones de bienestar social, por parte de un capital que ha crecido en 

organización, deconstruyendo lo alcanzado por doscientos años de luchas del 

proletariado organizado. Es concebible entonces el paso de una forma de 

capitalización mundial a otra a través de una intensificación de las formas de 

poder, de nuevas tecnologías de poder desarrolladas a partir de la reacción ante el 

construccionismo político disidente. Al no estar hablándose de física no es factible 

fijar un punto específico en la historia en que se termina el imperialismo para dar 

paso a otro orden. Antes bien es preferible hablar de variaciones en las 

tecnologías de poder, variación en los métodos de extracción de plusvalía y 

control social, y la existencia de nuevas tendencias en la aparición de 

subjetividades. 

 

Considerando tanto las visiones que hablan de la desaparición del Estado-Nación, 

como aquellas que lo defienden, y teniendo en cuenta los reparos que puede 

hacerse a cada una de ellas, se cree preciso afirmar que si bien el Estado-Nación 

como se conoció en el periodo imperialista ya no es igual, esto no quiere decir que 

haya dejado de existir. Antes bien se debe reconocer que el proceso de 

Globalización como hoy se conoce y que aquí se ha dado en denominar como 

Imperio, se llevó a cabo desde los Estados-nación metropolitanos como reacción a 
                                                   
45 Chomsky, N. 2002, p. 146 
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las luchas del proletariado industrial protagonizadas hasta la década del sesenta y 

setenta en el mundo occidental y que hasta hoy dichas entidades soberanas 

juegan un papel importante en la administración mundial. Sin embargo su papel 

hegemónico se debilita, el poder del capital tiende a romper cada vez con más 

violencia los límites rígidos para encontrarse en una concentración mundial nunca 

antes conocida.  

 

Los Estados-Nación en la fase mundial del Imperialismo realizaron una 

exportación básicamente de capitales financieros hacia los lugares del mundo aún 

no anexados al capitalismo. Sin embargo, esta exportación de capitales no 

necesariamente implicaba integración; “Para la adquisición de medios adicionales 

de producción el capital se relaciona y confía en su entorno no capitalista, pero no 

internaliza dicho entorno, o mejor dicho, no necesariamente torna capitalista a 

dicho entorno”.46  Hoy, en cambio, la situación es absolutamente distinta. 

Encontrar en el mundo un territorio al cual el capitalismo no haya tenido acceso 

integrándolo, es decir capitalizando en él parte de la plusvalía extraída, se vuelve 

una tarea titánica. La exportación de capitales se da como una necesidad del 

capital de mantener tasas de ganancia y evitar la sobreproducción, este proceso 

remata en lo que Marx llamara la subsunción real de la sociedad bajo el capital. En 

el Imperio no se puede hablar tan sólo de una exportación de capitales desde una 

unidad políticamente administrada como el Estado-Nación, es necesario 

percatarse de la integración total que hace el capital con respecto a estos ‘afuera’, 

constatar la creación de un espacio ilimitado que a través del proceso de 

circulación consigue lo que la fase Imperialista no consiguiera con sus modos 

rígidos de producción. El Capital Mundial Integrado de la sociedad posmoderna no 

es una exportación de capitales fijos o financieros en forma unidireccional, con 

vectores estáticos. En el Imperio se ve modificado el tiempo y el espacio no sólo a 

través del intercambio de mercancías o capital financiero, sino que a través del 

vertiginoso intercambio de lenguajes y flujos de información, a través de la 

creciente inmaterialidad de la producción. El capital efectivamente ha caminado 

hacia la integración en un gran poder que parece omnímodo, sin embargo esto no 

es igual a decir que su integración sea armónica en todos los casos.  Entre el 

capital especulativo y el capital industrial, por ejemplo, las divergencias de 

proyecto, no cesan de manifestarse; la integración del capital no se ha dado sin 

conflictos, y esto es posible de presenciarse previamente a cada intervención 

armada emprendida por alguna potencia mundial.  
                                                   
46 Hardt, M.; Negri, A. op. cit., p. 203 
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En el Imperialismo el capital debía vérselas con límites considerablemente más 

rígidos. Cada capital de las burguesías nacionalistas presionaba a sus respectivos 

estados de modo de negociar a través de estos las condiciones en que 

penetrarían los territorios extranjeros, así como las condiciones de repartición de 

las colonias. De este modo es posible entender las guerras mundiales como 

eventualidades históricas en que se hizo insostenible la presión de los capitales 

sobre sus estados en la negociación mundial por la capitalización del mundo. Las 

fronteras nacionales en el mundo actual se encuentran considerablemente más 

permeables al movimiento de los capitales integrados, erigiendo estos una 

multiplicidad de instituciones extraterritoriales utilizadas como herramientas de 

penetración en los planos tanto económico, como político y jurídico. Estados 

Unidos, cuenta no sólo con una ubicación estratégica en el orden imperial, sino 

que muchas veces se presenta como el Imperio mismo, a través de sus formas de 

presión sobre el resto del mundo, y mediante sus formas de control geopolítico. 

Sin embargo, la pregunta es la siguiente ¿puede alguien pensar que de ser 

abolido el poder de Estados Unidos se acabaría el capitalismo? El Capital Mundial 

Integrado que actúa sobre el mundo a través de un ilimitado espacio de 

producción e intercambio crecientemente inmaterial no sólo se afinca en Estados 

Unidos, sino que vive y crece mediante un sistema global de relaciones 

específicas, como apuntan Hardt y Negri. El diseño mundial es hoy absolutamente 

verificable, de otra manera no se puede explicar que el presidente de Brasil Lula 

Da Silva recién electo (2003) y previamente a tomar puesto en la casa de gobierno 

haya tenido comprometerse a  respetar una carta de garantía al FMI y al resto de 

la ‘Comunidad Internacional’ – léase corporaciones trasnacionales. ¿Se puede 

olvidar que el cobre chileno es extraído en gran medida por empresas 

canadienses y estadounidenses, o que las telecomunicaciones y el agua estén 

mayoritariamente en manos de capitales españoles, o que los Estados Unidos 

atacaron en su última incursión a Irak (2003) con petróleo que le vendían los 

propios países árabes vecinos de Hussein? Y más importante que esto, con el 

diseño imperial el capital mundial integrado utiliza al mundo como un gran 

mercado para la realización de su poder vacuo, sin límites, y sin territorios 

estrictamente fijos que lo presionen a cumplir reglas. El mundo hoy se encuentra 

dividido como en la fase imperialista, pero a través de regiones de producción y no 

específicamente como colonias dependientes política y económicamente de 

Estados-Nación con afanes de erguirse en superpotencias. En el Imperio el 
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enemigo existe como un régimen global integrado de explotación, y es necesario 

entonces identificar sus formas de dominio y encontrar sus falencias.   

 

Las críticas que se hacen al trabajo de Hardt y Negri van enfocadas básicamente 

a la complejidad del nuevo orden que presentan. Para autores como Boron lo que 

se presencia actualmente no es más que una incontrarrestable hegemonía de 

Estados Unidos, y no habría razón, por tanto, para dar por fenecido el 

Imperialismo.47 A la vez se culpa a los autores de Imperio de dejar a la inmensa 

cantidad de desfavorecidos por el sistema mundial sin enemigo contra el cual 

dirigir sus luchas. Pero al hablar de imperialismo sería también necesario recordar 

que la hegemonía de Estados Unidos es un resultado histórico del desarrollo 

capitalista, que en el dominio de América Latina lo antecedió España, Francia y 

también Inglaterra, la pregunta entonces cobra más fuerza, ¿con Estados Unidos 

se terminaría el capitalismo? Esto no se puede determinar en forma certera, sin 

embargo es muy probable que no sea así, pues está asentado en un régimen 

global de relaciones, a través de un sistema de producción y circulación que 

continúa, a pesar de las tendencias a la inmaterialidad del trabajo, explotando el 

trabajo vivo, tanto manual como intelectual. 

 

El capital efectivamente se encuentra mucho más integrado en la actualidad que 

en el Imperialismo, no sólo a través de las corporaciones económicas 

trasnacionales, sino que también a través de una estructura jurídico-política afín al 

mismo y su dominio. La visión crítica a esta concepción del Imperio basado en la 

existencia de un Capitalismo Mundial Integrado48 (que afirma que si hay un poder 

imperial este sólo se encontraría en manos de Estados Unidos, siendo el resto del 

mundo vasallo de la gran potencia) sólo puede llevar a identificaciones maniqueas 

ingenuas del enemigo. Octavio Ianni hace recordar el camino hacia el Imperio 

desde las fases avanzadas del Imperialismo: “En verdad, el imperialismo 

                                                   
47 Boron, A. Op. cit., p. 25 
48 El concepto de Capitalismo Mundial Integrado está tomado de Félix Guattari. En su definición 
este capitalismo se caracteriza fuertemente por estar desplazado hacia lo extenso e intenso de la 
sociedad, además de haber superado los límites espaciales, “Según Félix, el capitalismo 
contemporáneo tiende a ‘capitalizar’ la subjetividad humana, a disciplinarla para que se consagre a 
la tarea de hacer perdurar un viejo orden social, como de reproducir jerarquías heredadas, en 
algunos casos originarias de la Edad Media. Capitalizar subjetividades sin respetar territorios, 
modos de vida tradicionales, organizaciones sociales existentes. Ahora que el CMI (Capitalismo 
Mundial Integrado) ha colonizado en extensión al conjunto del planeta busca en intensidad, captar, 
sobrecodificar y controlar el más ínfimo rincón de la vida social. Pero según Guattari, el CMI no es 
universalizante, como pudiese creerse. No trata siempre, en consecuencia, de generalizar la 
democracia burguesa, ni de imponer un sistema dictatorial en todo el mundo, sino de poseer el 
privilegio, el poder de la ‘homogenización’ de, por lo menos, tres áreas de producción social: los 
modos de producción, de circulación y de control social.” (Norambuena, M. En: Guattari, F. 1998, p. 
15) 
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encuentra ya toda una cultura de la violencia ampliamente elaborada por las 

oligarquías civiles y militares de América Latina”.49 El camino hacia el Imperio es el 

camino hacia la integración del capital mundial, hoy hegemónicamente financiero, 

desapegado del trabajo vivo a través de su abstracción, en donde “la autonomía 

de las políticas sociales y económicas de los Estados-Nación ha terminado: ahora 

todo debe regularse en función de las contabilidades y los equilibrios del sistema 

financiero mundial”50. El enemigo no se encuentra cruzando el Río Grande, el 

enemigo está también al interior de nuestras naciones y comunidades locales, 

produce y reproduce la vida (desde una concepción neoliberal) a un nivel global y 

local, de no entenderse esto es muy poco probable la creación de nuevas formas 

de resistencia viables. 

 

Para Hardt y Negri, el control del Imperio es sobre la vida y se daría a través del 

trabajo inmaterial, trabajo en el cual el concepto de Biopoder tiene una importancia 

clave.  

 

 Sin embargo, es necesario indagar acerca de los potenciales contrapoderes de 

este poder total, de lo contrario el análisis del Imperio terminaría rematando en la 

jaula de hierro. Porque dicho poder global existe se da por sentada también la 

existencia de la resistencia, el poder capitalista se refina como reacción a las 

ondulaciones del trabajo vivo, pero los logros de este tienen mucha mayor 

relevancia con su organización. Negri plantea como tesis central de su obra junto 

a Hardt la existencia de dos cabezas de águila, por un lado el Imperio como poder 

global, y en contraposición la Multitud, portadora de la potencia productiva, 

creadora. Detrás de esta lectura se puede identificar claramente su posición 

filosófica spinociana. Concibe a la multitud como una potencia constituyente, 

creadora, que se expande más allá de todos los límites que se imponen, el 

obstáculo hoy a esta idea panteísta es el Imperio, como poder vacuo y parasitario, 

feroz, sofisticado por reacción. “Nosotros percibimos siempre como la potencia se 

hace nuevo ordenamiento de la sociedad. Pero también percibimos el 

consolidarse del poder, el afirmarse de su prepotente inercia. Toda revolución 

culmina en un termidor”.51  

 

                                                   
49 Ianni, O. 1998, p. 97 
50 Negri, A. 1998, p. 54  
51 Negri, A. En: Anthropos.  Op. Cit. p. 15 
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El Imperio, como ya se dijera anteriormente, se afirma en tres armas 

fundamentales; las políticas monetarias de carácter global – en función de las 

cuales todo Estado-Nación debe ceder soberanía en mayor o menor grado –, la 

composición de un ejército global con facultad de librar guerras en territorios 

apartados de los centros metropolitanos, y los medios de comunicación de masas 

como productores de subjetividad. La existencia de un ejército global parece ser 

hoy solamente una tendencia que se expresa en proyectos como el Plan Panamá, 

Plan Colombia o el Plan Cabañas de Argentina, entre otros.52 De todas formas, en 

estas iniciativas se aprecia, ciertamente, un esfuerzo principalmente 

estadounidense en el control militar mundial a través de bases militares satélites. 

Sin embargo, y lo que es de extrañar, es la poca resistencia del resto de los 

gobiernos a las aventuras bélicas de Estados Unidos.53 Sospechosa es por tanto 

la hegemonía militar de Estados Unidos en la actualidad, y pareciera ser, por la 

declaración del G-mundo, que la tendencia hacia la unificación de un ejército 

imperial como plantearan Michael Hardt y Antonio Negri, se afirma en elementos 

concretos.  En dicha declaración firmada en Junio del 2003 en paralelo a la 

reunión del G-8 se puede leer lo siguiente: “Los dirigentes de los países del G8 

han puesto en funcionamiento, sobre todo con la OTAN, un gigantesco aparato 

militar imperial cuyo mando han delegado a los Estados Unidos. Este aparato 

amenaza con golpear a todos los países y a todas las fuerzas políticas y sociales 

que se opongan a los intereses de los que son portavoces.”54 

 

En síntesis, no es posible hablar de un punto específico de ruptura del 

imperialismo que haya dado paso a otro orden mundial denominado Imperio. 

Antes bien es pertinente hablar de variación en las tecnologías de control, en una 

caída de las soberanías nacionales a manos de un Estado utilizado como 

herramienta penetradora de un capital mundial integrado, y de un aparataje 

institucional internacional que regula (o desregula) los flujos de capital e 

información. Los hilos que se mantienen son por tanto, la existencia de una clase, 

mundialmente mucho más organizada que en el imperialismo, que cuenta con 

                                                   
52 Todos estos planes son iniciativas de Estados Unidos por conformar alianzas entre sus Fuerzas 
Armadas y las de algunos países del resto de América. Se busca con esto una mayor rapidez en 
los desplazamientos con el fin de llevar a cabo guerras de baja intensidad (básicamente represión 
de movimientos sociales locales). Se percibe también con estos planes una estrategia de 
transformar  a las Fuerzas Armadas de estos países de Centro y Latino América en especies de 
policías locales dependientes de las Fuerzas Armadas norteamericanas. 
53 Valga aquí la consideración de lo que representó en su momento el bloque de los llamados 
‘socialismos reales’ en el enfrentamiento ante el mundo capitalista y su avance frenético, con la 
existencia de la Unión Soviética hubiese sido menos probable la invasión unilateral de Estados 
Unidos a Irak 
54 Le Monde Diplomatique, Julio, 2003, nº 32, p. 3 
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herramientas no sólo para el sometimiento de las subjetividades a lo extenso e 

intenso del mundo, sino que también para el disciplinamiento de los cuerpos. Con 

respecto a la resistencia, es necesario destacar que las herramientas de lucha 

articuladoras de la clase trabajadora que se conocieran en el industrialismo han 

decaído, la política no ha desaparecido, por el contrario está más presente que 

nunca, pero hoy privatizada, expropiada, puesta contra los pueblos.  
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4.3.- TRABAJO INMATERIAL 

 

 

Lo que Hardt y Negri entienden por Trabajo Inmaterial, se identifica como 

una tendencia de la sociedad actual imperial.  Esta tendencia está conformada por 

tres aspectos que la explican en su totalidad, a saber, la producción industrial 

informatizada, el trabajo afectivo y el manejo de la información mediante símbolos 

y análisis de datos. El trabajo de manejo de información asume dos formas 

diferentes pero muy ligadas la una a la otra.  Por un lado,  se refiere a trabajadores 

con un elevado nivel de preparación, los que crean y manipulan inteligentemente 

las tareas simbólicas y su análisis, y por otro lado, se refiere a quienes hacen uso 

práctico de la información recopilada y simbolizada por los profesionales que se 

dedican a la producción de ésta; por lo tanto, en este ámbito del trabajo inmaterial 

hay una división del trabajo en la que existen trabajadores calificados que son 

capaces de identificar, manipular y aplicar esta información simbolizada de manera 

rápida y certera logrando agilidad y eficacia en los procesos productivos, en 

desmedro de trabajadores de menor valor y calificación abocados solamente a la 

manipulación de símbolos en un nivel de usuario.55 Este tipo de trabajo se 

caracteriza por tener una interacción mecánica y rutinaria con las máquinas, está 

al nivel de la ejecución y no del diseño, es decir, se mueve en el nivel técnico, con 

poca capacidad de comprensión de los montajes maquínicos en que se desarrolla 

su trabajo (cajeros, digitadores, vendedores, etc.)  

 

Por su parte, se denomina informatización de la economía a la introducción de las 

ciencias de la informática en la producción. Lo que implica la informatización de la 

economía no es la desaparición del trabajo industrial y/o agrícola, sino que su 

perfectibilidad en términos de eficacia (mayores logros de producción con menores 

costos). A fin de cuentas el mundo continúa necesitando productos agrícolas, 

alimentos, así como también bienes materiales. Pero el supuesto mejoramiento de 

estos productos, así como su producción masiva sustentan la intromisión de la 

informatización en la producción.  

 

La producción industrial informatizada remite a la moderna industria que se ha 

posmodernizado al incorporar las nuevas tecnologías de la informatización a su 

trabajo para desarrollar una producción que va de la mano con las demandas de 

optimización de tiempo y de fuerza de trabajo que se requieren dentro de la 
                                                   
55Hardt, M.;  Negri, A. Op. cit., pp. 253-255 
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economía mundial informatizada.  Vale destacar que, no sólo ha sido esta 

continua tendencia a la informatización de los procesos productivos de las últimas 

décadas la que ha provocado la disminución de la demanda de trabajo, sino que 

también, un régimen político de trabajo en que se entrega un bloque de armas 

jurídicas al empresariado en desmedro de trabajadores atomizados e inermes 

(problema que se denomina flexibilidad). Estos procesos tienen resultados 

apremiantes en la calidad de vida de quienes sólo cuentan con su fuerza de 

trabajo (intelectual y/o manual) para subsistir, el producto es la necesaria aparición 

de un sector informal de la economía,  como la llama Hinckelammert.56 

 

Finalmente, Michael Hardt destaca el tercer aspecto del trabajo inmaterial, el 

trabajo afectivo, como uno de los de mayor potencial para la movilización o 

desmovilización. Al hablar de trabajo afectivo se está haciendo énfasis en la 

capacidad de afectar los demás cuerpos, tanto para potenciar su accionar, como 

para desmovilizar su fuerza creativa y liberadora. Se trata de un tipo de trabajo 

que ha sido desarrollado desde hace mucho tiempo, por lo que su importancia no 

radica en su aparición reciente, sino más bien en su nueva posición como forma 

primordial de producción de plusvalía por parte del capital, situación que comienza 

a darse con mayor notoriedad especialmente cuando el capital comienza a aplicar 

las modificaciones tendientes a controlar la situación socioeconómica y política 

que se da alrededor de 1968.   

 

Se hace necesario aclarar, eso sí, que no sólo ahora la afectividad es utilizada 

como trabajo productivo. Desde hace mucho tiempo mediante la afectividad las 

sociedades han producido y reproducido la cultura e incluso la ideología desde los 

ámbitos más cotidianos hasta los más institucionalizados de su vida social, ahora 

mediante la televisión – esta es un instrumento relativamente reciente –, pero 

mucho antes también mediante la labor moldeadora que ejercen los medios 

informales y formales de socialización. En la multiplicidad de entidades 

socializadoras occidentales se ha realizado un trabajo de manejo afectivo que ha 

servido para internalizar en las personas los valores y costumbres a los que 

adhiere el grupo de origen y permitir de este modo que su cultura se reproduzca y 

subsista en el tiempo y el espacio de la historia.  Esta función permite deducir la 

importancia que posee el trabajo afectivo no sólo desde un punto de vista social, 

sino también desde un punto de vista político y, desde luego, económico.  Este 

último porque, como ya se afirmaba anteriormente, el trabajo afectivo ha pasado a 
                                                   
56 Hinkelammert, F. 2001, p.19 
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situarse como una de las más importantes formas de producción de capital al 

ejercerse en la actualidad labores productivas que demandan una mayor 

manipulación de la emocionalidad humana, así como haciendo una utilización de 

esta emocionalidad con miras a lograr determinados objetivos sociales o 

económicos. En esta situación queda claro que la fuerza de trabajo manual ya no 

tiene la misma importancia que conociera y describiera el marxismo clásico;  lo útil, 

lo valioso hoy es saber producir y manipular los afectos de las personas, lo que 

ellos sienten y su reacción ante estos sentimientos, se está haciendo referencia 

también a lo que se denomina como Industria del Bienestar.  Sin embargo, y a 

pesar de lo evidente que resulta este nuevo protagonismo del trabajo afectivo, es 

necesario recalcar que ello no significa que sea la única, ni siquiera la más 

importante forma de trabajo, pues este sigue estando completamente ligado y 

siendo dependiente del capital mundial integrado. 

 

Ahora bien, políticamente – y estrechamente ligado a lo económico – el trabajo 

afectivo sigue jugando un rol relevante para la producción capitalista; se trata de 

producir las condiciones que a su vez permitirán la producción del capital y para 

ello se necesita de profesionales que mediante una preparación adecuada y 

claramente orientada a ello promuevan un sistema político-social que allane el 

camino para la reproducción del capital.  Estos profesionales pertenecen a los 

nuevos proletarios que se diferencian de los antiguos, recuérdese, porque la 

fuerza de trabajo que ellos venden es principalmente intelectual y no física. Entre 

ellos se encuentran los profesores, los periodistas, los trabajadores sociales, los 

psicólogos, los sociólogos y muchos otros que se dedican a producir y reproducir 

modos de pensar y de actuar tanto individuales como sociales, los que facilitan, 

muchas veces involuntariamente, una suerte de status quo del sistema capitalista. 

 

Esta capacidad de manipulación de la emoción que hace el trabajo afectivo, sin 

duda, significa un concepto de poder que Hardt y Negri toman de Foucault, 

denominado Biopoder por su capacidad de calar en lo más hondo de la vida 

mediante todos los resquicios que esta posee y que pueden ser ocupados por él, 

razón por la cual el poder llamado Biopoder puede hoy perfectamente ser visto en 

los términos en los que lo vio Foucault, como el poder ejercido para administrar la 

vida.57   

 

                                                   
57 Foucault,  M. 1998 
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La ortodoxia marxista pensó que el obrero de las grandes industrias de los siglos 

XVIII, XIX y principios del XX sería quien diera la lucha contra el sistema capitalista 

y el que finalmente lo derrocaría para instaurar la dictadura del proletariado, pero, 

tal como sucedió con el imperialismo que no fue la fase superior y última del 

capitalismo, tampoco el obrero industrial fue el último elemento explotado y 

potencialmente subversivo de este mismo capitalismo. El mayor desarrollo y 

consecuente sofisticación de las tecnologías – producto del trabajo asociado, de la 

cooperación social productiva – llevaron primero a un desmembramiento creciente 

del potencial movimiento obrero y, luego, a una nueva caracterización de lo que es 

el proletario, que si bien no ha desaparecido como clase explotada, ha sido 

reconfigurado para adecuarse al nuevo escenario impuesto por esta mayor 

tecnologización o informatización como la llama Michael Hardt.58  

 

La explicación de la reconfiguración de la situación de clases se encuentra en la 

afirmación de que las luchas proletarias no concluyeron la historia realizando el 

orden económico y político que Marx afirmaba que se podía alcanzar como 

supremo y último ideal de sociedad. Aun quedaba historia por escribir no sólo por 

parte de la clase obrera revolucionaria, sino también por parte de la clase 

burguesa hegemónica que mediante la revolución de los factores productivos 

reconfiguró el escenario de las luchas político-económicas. Con lo que así como el 

advenimiento de la modernidad estuvo marcado por un cambio en la economía en 

que pasó a primar la industria por sobre la agricultura y manufactura, sucede 

ahora un paso a la posmodernidad o informatización de la economía, marcado por 

la primacía de los servicios y los flujos de información y capital por sobre la 

industria tradicional, especialmente en los países capitalistas más desarrollados.  

Pero esto no significa la desaparición de la industria ni aun de la agricultura. Es 

más, Hardt afirma que ni siquiera es necesario que las economías de los países 

recorran históricamente las economías primarias, secundarias y finalmente 

terciaria, sino que ellas pueden coexistir o ser alcanzada una antes de pasar por la 

anterior. 

 

Sin embargo, dentro de esta informatización no se inscriben exclusivamente los 

países capitalistas desarrollados como los Estados Unidos, quienes también 

poseen una economía industrial importante y en los que aun se puede encontrar 

agricultura, hoy enriquecida por los avances tecnológicos que aceleraron aun más 

su desarrollo y aumentaron su productividad, además de fortalecida por el 
                                                   
58 Hardt, M. [en línea] 1999 
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proteccionismo estatal.  También en los países llamados ‘en desarrollo’ se 

encuentran importantes nichos de economía informatizada que aceleran la 

explotación de los recursos naturales renovables y no renovables. Se trata de un 

entrecruzamiento de la tecnología moderna con la producción primaria, en donde 

las nuevas tecnologías influyen en la maximización de la producción agrícola y de 

la industria que se resiste a morir.  Esto no es extraño en la mayoría de los países 

de América Latina y África, por ejemplo. Debido a que nunca pudieron concretar 

los proyectos de la industrialización que les permitiera alcanzar una posición más 

digna dentro de la economía mundial, la informatización se vuelve para estos 

países una oportunidad de promoción de sus economías y para esto no necesitan 

esperar a concretar un sueño que les ha sido tan esquivo como el de la 

industrialización exitosa.  

 

Ahora bien, esta economía informatizada de los servicios y la información en  que 

“la producción de servicios no deriva en la producción de bienes materiales y 

duraderos (...) es decir, trabajo que produce bienes no materiales como servicios, 

conocimientos o comunicaciones”59 es lo que se llama Trabajo Inmaterial.  Él es el 

resultado de la labor acumulada de los propios trabajadores que con su esfuerzo 

han permitido que el capital logre un desarrollo tal de las tecnologías que ha 

enriqueciendo la existencia del capital fijo, y se encuentra diseminado en distintos 

grados de desarrollo a través de todos los procesos laborales. Esto no quiere decir 

que con él haya desaparecido cualquier tipo de división del trabajo. Lejos de eso y 

además de seguir existiendo las clásicas divisiones por sexo, clase, etnia, edad y 

su consiguiente configuración ideológica, la aparición del trabajo inmaterial ha 

creado nuevas divisiones del trabajo entre trabajadores de los servicios y la 

información, cada uno de ellos distintamente calificados para desarrollarlo. Hardt, 

en su elaboración del Trabajo Inmaterial, le da a éste el carácter de potencia 

autónoma por el sólo hecho de ocupar como principal herramienta el propio 

cerebro del trabajador informatizado. Esta herramienta se hallaría al interior del 

trabajador y sería inseparable de él, por lo que éste se encontraría en posesión del 

medio que tiene en sí el poder de producir, de lo que se deduciría que es a su vez 

el dueño de los medios para liberarse.  Con esto el autor le otorga un poder de 

suyo propio al Trabajo Inmaterial independizándolo y relevándolo por sobre otros 

factores productivos que considera dentro de la producción como límites al 

desarrollo libre del trabajo vivo, tal como lo es el capital fijo. Sin embargo, si bien 

las labores inmateriales posibles de desarrollar mediante el cerebro y los afectos 
                                                   
59 Ibíd. 
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humanos se vuelven crecientemente más importantes en la producción de valor y 

manipulación de la emocionalidad humana, ellas aun continúan ocupando un sitial 

subordinado frente al trabajo material dentro de la producción, pues requieren de 

la existencia previa del capital para desarrollarse, por lo tanto son aún subsumidas 

dentro de él. Ahora bien, el autor plantea como posibilidad real que esta 

subordinación desaparezca producto de la capacidad de autovalorización de los 

propios trabajadores informatizados (por el obrero social de la categorización que 

entregan Hardt y Negri, o el trabajador que vende principalmente su fuerza de 

trabajo creativa e intelectual), cuyos saberes conjuntos conforman el Intelecto 

General, y que a pesar de ser una potencia social está sometido a una disciplina 

de trabajo en donde la negociación por las condiciones de su desarrollo se dan en 

forma individualizada. 

 

Sin embargo, se juzga en este trabajo que esta potencia productiva en sí no puede 

transformarse en para sí, pues el capital la mantiene atomizada al interior de una 

disciplina productiva de control, se hace necesario entonces recordar que los 

avances tecnológicos no son de por sí neutrales, “El capital busca siempre una 

técnica de producción que sea a la vez una técnica de dominación”.60 

 

Por último, este aumento en la utilización del Trabajo Inmaterial como medio de 

producción de capital ha implicado diversos cambios en las formas en que se 

desempeñan los trabajadores en sus labores productivas, esto puesto que la 

creciente inmaterialización del trabajo ha redundado en una desterritorialización de 

la producción que se compatibiliza con las redes de flujos de información y 

capital.61 Estas redes permiten realizar labores productivas a distancia en donde 

no es necesario que los trabajadores se hallen en un mismo lugar de trabajo 

estable.  Ello explica además el desmembramiento del movimiento obrero y la 

nueva caracterización del proletario de los que se hablaba al inicio de este 

apartado, y revela la forma en que al menos el capital abandonó las fábricas, 

“tanto el capital como el conocimiento se han independizado del confinamiento 

local. La localización geográfica de sus poseedores importa poco cuando el 

noventa y nueve por ciento de las transacciones financieras ventajosas ya no está 

limitado al movimiento de bienes materiales y cuando la circulación de información 

se limita a la red ciberespacial.”62 

                                                   
60 Casanova, C. 2002,  p. 62 
61 Negri, A. Hardt, M. op. cit., p. 256  
62 Bauman, Z. Op Cit., p. 131 
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La producción en red evidentemente modifica las dinámicas de trabajo conocidas 

hasta hoy, demandando una mayor adecuación de los trabajadores al novedoso 

funcionamiento de la producción en la actualidad.  La informatización de la 

economía vuelve cada vez más abstracto el trabajo, además de homogeneizarlo 

en la mediación del ordenador. Hoy, se requiere de un trabajador que sepa 

descifrar el lenguaje de la máquina para controlarla y ordenarle que cumpla con su 

función, es decir, para programarlas se  necesita de una interacción inteligente con 

las máquinas.  Asimismo, como tendencia, estarían dejando de existir las 

‘dependientas’, ‘agentes de’ o ‘ejecutivos de’ que están tras un escritorio para 

entregar determinada información o dar trámite a una solicitud (desde manejo de 

cuentas bancarias o de crédito o solicitudes de éstos, pago de deudas, pasando 

por postulaciones a becas, cupos para estudiar o puestos de trabajo, hasta 

solicitud de ayuda asistencial, de horas de atención, etc.)  Hoy todo esto lo puede 

realizar una máquina apostada en lugares estratégicos de los centros comerciales 

y/o sistemas públicos, ya sea un computador en red o conectado a Internet, un 

cajero automático, un dispensador de cuentas o saldos, o un simple teléfono 

contestado por una grabación.  Esta informatización lleva al análisis de dos 

situaciones.  Una, que ya casi nadie puede realizar un trámite si no maneja 

aunque sea mínimamente  la tecnología de la informática, tan sólo en un nivel 

usuario, por lo que cabe preguntarse ¿cuán democrática es la sociedad 

informatizada si no educa adecuadamente a sus ciudadanos para que se beneficie 

con ella dejándola no sólo fuera de las comodidades que ofrece, sino que 

definitivamente fuera de casi toda posibilidad de acceder a los beneficios que 

ofrecen tanto las redes públicas como las privadas?  Y dos, que los profesionales 

encargados de elaborar, distribuir y ejecutar estos beneficios públicos y privados 

deben, necesariamente, aprender una nueva forma de ejercer estas labores, de 

acercarse a los beneficiarios – en caso de requerirlo –, de conocer la realidad en 

la que intervienen, de evaluarla, de ser capaces de realizar su trabajo sea este 

esencialmente social o no, de una manera lo suficientemente humana como para 

satisfacer las demandas que la gente hace.  Para ello, no sólo es necesario tener 

una formación adecuada, que propicie la mejor utilización de la tecnología que a 

diario se pone a disposición de los trabajadores, sino también se requiere de 

ciertas habilidades personales que faciliten a un tiempo el uso instrumental de la 

tecnología y a su vez el uso instrumental de la afectividad (lo que se denomina 

como atención al cliente). Es por ello que en la actualidad comienza a hablarse, 

tanto en empresas como en instituciones, acerca de las competencias que debe 
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tener un profesional para ocupar un puesto, y se busca en él tanto las 

competencias que le son propias y que elevarán el nivel de su desempeño, como 

sus capacidades para interiorizar otras competencias que pueden aprenderse con 

posterioridad. 

 

El Trabajo Inmaterial aparece entonces como tendencia de la producción imperial. 

Se afinca este en la existencia de grandes redes de flujos de capital e información. 

La producción se vuelve inmaterial en tanto no busca, al menos en el corto o 

mediano plazo, la producción de bienes materiales. Se obtienen como 

consecuencia una explotación de carácter intelectual, pues es el conjunto del 

trabajo vivo – creativo, de invención e imaginativo – el que aumenta la extracción 

de plusvalía de un capital mundializado. Así también se logra un capital 

especulativo dedicado a su propio incremento, despegándose de un territorio, es 

decir rompiéndose una de las relaciones centrales del industrialismo clásico, a 

saber, la relación capital-trabajo.  
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4.4.- PROYECTO HISTÓRICO 

 

 

“Tengo nostalgia de un país que no conozco” 

Eduardo Galeano 

 

 

4.4.1.- El Sentido de la Historia 

 

 

El sentido de la Historia no es una creación de la modernidad como 

pretende imputarle la posmodernidad, está en las bases del judaísmo cristiano, 

“Fue el cristianismo el que inventó la historia, y es en efecto el moderno anticristo 

quien la denuncia como enfermedad”.63 Sin embargo, en la modernidad esta idea 

es extendida fuertemente al mundo laico, y especialmente a la corriente marxista, 

que apoyándose en los trabajos de la dialéctica histórica hegeliana, plantea que 

en el desarrollo histórico de las fuerzas productivas y la consiguiente anulación de 

las relaciones de producción capitalistas se encontraba la promesa de 

emancipación humana. La posmodernidad, efectivamente, se desengaña de esta 

visión determinista de la historia, pero sus fuerzas críticas no renuncian a la idea 

de una sociedad distinta, a la posibilidad de construir colectivamente una sociedad 

más justa. La diferencia radical está, en que las nuevas corrientes críticas no sólo 

echan mano a la razón como herramienta de lucha y construcción. La historia ha 

demostrado que es imprescindible el deseo, la voluntad y el componente subjetivo 

de los que hacen la historia, tanto como lo puede ser su intelecto general. “Sólo si 

se cuenta con un sentido de la dirección de la historia se pueden amar las 

realidades terrenas y creer que existe lugar todavía para la esperanza”64. Las 

corrientes críticas a la globalización neoliberal, y en especial  los trabajadores 

sociales que asuman la identidad transformadora de la profesión, ven con 

optimismo el futuro y la factibilidad de concretizar en él lo que se ve posible y 

también lo que parece hoy una quimera. Este optimismo queda expresado en la 

siguiente reflexión de Dieterich: “Los Derechos Humanos son otro ejemplo de la 

dirección evolutiva del género. Durante miles de años no representaron papel 

alguno en las sociedades de clase. Cuando entraron en la escena histórica, 

aparecieron como derechos formales individuales que limitaron el poder del 

                                                   
63 Eco, U. 1997. p. 19 
64 Ibíd. , p. 20 
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Estado. Después se extendieron hacia los derechos colectivos y, hoy día, abarcan 

una tercera dimensión: los derechos sociales. De un carácter negativo, limitante 

del poder dominante, han metamorfoseado hacia un carácter positivo y 

participativo frente a todos los aspectos de la sociedad (...) El genoma de la 

historia está programado para el reino de la libertad”.65 Aunque no se concuerde 

aquí con la naturalización de la historia que proclaman estas líneas, ni con su 

tenor determinista,  se cree necesario compartir el espíritu de optimismo. 

 

 

4.4.2.- Dos Problemas Actuales Para Reiniciar un Camino 

 

 

La sociedad está fragmentada, los sujetos son múltiples, y entre todas las 

características que se atribuye a la posmodernidad son básicamente dos las que 

se oponen al renacer de las fuerzas críticas: el realismo – como naturalización del 

orden social - y el irracionalismo, como corrientes filosóficas e ideológicas que se 

oponen al diseño de un Proyecto Histórico equitativo, basado en  gran parte en el 

legado de la racionalidad instrumental moderna con su voluntad de emancipación 

humana. En cuanto explicación del realismo se puede citar a Hinkelammert, “El 

mercado total es presentado como la alternativa para el estado social 

intervencionista, pero sostiene a la vez ser la única alternativa, para la cual no 

existe ninguna otra. Pretende ser el ‘Fin de la Historia’”.66 El irracionalismo, en 

tanto, echa mano a una supuesta caracterización de la naturaleza humana, cuyo 

devenir se encuentra en la emoción, pero específicamente en emociones 

destructivas y egoístas – en lo que Freud llamó el instinto de muerte. Ambas 

corrientes se expresan en múltiples variaciones, pero todas confluyen en declarar 

la muerte de la historia; “Lo que ha llegado a su fin es la legitimidad de los 

‘metarrelatos’ historicistas modernos, por cuanto estos serían expresión de una 

‘metafísica de la voluntad de poder’ que concibe la historia de modo lineal”.67 La 

posmodernidad traería en sí la imposibilidad de concebir la historia como un único 

proyecto, sería esta una cuestión de la modernidad que hoy, debería ceder ante la 

política fáctica, ante el escepticismo radical. La corriente posmoderna que niega la 

historia plantea una crítica profunda de la modernidad, de su idea de progreso y su 

consiguiente derrota, a la luz del escenario actual. 

                                                   
65 Dieterich, H. [en línea] 2002, p. 31 
66 Hinkelammert, F. Op. Cit. p. 28. 
67 Uribe Miranda, L. 2002.  p. 48 
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Hablar de un nuevo Proyecto Histórico es algo que suena definitivamente 

pretencioso. Es importante entonces dar alguna claridad de lo que se entiende por 

Proyecto Histórico. A decir de Dieterich: “Un Nuevo Proyecto Histórico es (...) un 

medio de concientización que genera claridad de pensamiento frente a los mitos 

dominantes y permite la constitución de un sujeto de cambio. De ahí que cada 

cambio de época en la historia moderna haya sido precedido (necesariamente) por 

documentos o manifiestos programáticos que unificaron las distintas fuerzas 

sociales en pos de objetivos comunes: las tesis de Lutero en 1517, las 

declaraciones sobre Derechos Humanos en Estados Unidos (1776) y Francia 

(1789), fueron documentos programáticos de la burguesía: el Manifiesto 

Comunista fue la bandera del movimiento socialista histórico”.68  

 

Hablar de Proyecto Histórico implica reconocer la necesidad de diseño e 

implementación transversal del mismo y no limitarlo en los márgenes de alguna 

disciplina específica. Dieterich reconoce el estancamiento teórico en que se 

encuentran las Ciencias Sociales y el decaimiento de sus paradigmas explicativos, 

el socialismo teórico clásico (Marx/Engels), la biología teórica clásica (Darwin) y la 

física teórica clásica (Newton) poseen una raíz común: la epistemología científica 

de los siglos XVIII y XIX, pero claramente las dos últimas han tenido un desarrollo 

vertiginoso con respecto al estancamiento de la primera. En la construcción de un 

nuevo Proyecto Histórico se debe rescatar en algunos aspectos a los  

constructores del socialismo clásico. Restarle importancia a Marx en cuanto al 

análisis del nuevo orden actual o de la implementación de un nuevo Proyecto 

Histórico, sería como marginar de los logros de la física cuántica a Newton.  

 

La utopía se ha encontrado presente a lo extenso de la historia de la humanidad, 

pero hoy, luego de los comentados fracasos de los metarrelatos, el desafío utópico 

de la transformación del mundo no encara el mismo adversario que en los siglos 

precedentes. Cuando se habla de Imperio,  se habla de mecanismos de control 

que van de lo extenso a lo intenso de lo social, es decir, de una sociedad 

subsumida bajo el poder del capital, como la conquista de un espacio por donde el 

poder se mueve sistemáticamente derribando cada óbice – a través del poder de 

dominio monetarista, militar o simbólico – espacio devorado sobre el cual se 

estanca superlativo, deteniendo el tiempo, o lo que es lo mismo, concluyendo la 

historia. 
                                                   
68 Dieterich, H. Op. cit., p. 33.   
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La realidad del poder es tan aplastante que se percibe como omnímodo, las 

utopías en tanto no tienen más que recular ante un mundo aparentemente 

zanjado. Así se manifiesta la situación en la mayoría de los ámbitos de la vida. Las 

visiones de mundo de los sujetos pertenecientes a una u otra clase y toda la 

organización político-económica mundial tienden a situarse desde la perspectiva 

desutopizada de la posmodernidad, con lo que se inclina a abandonar la realidad a 

la dirección de una voluntad suprahumana inevitablemente unidireccional que 

condena a la humanidad a los avatares de su veleidad.  Desde luego, también la 

praxis de los trabajadores sociales se encuentra sometida a esta tendencia 

posmoderna. En ella su quehacer habitualmente se halla marcado por 

características fuertemente desutopizantes que llevan a los  profesionales a 

desenvolverse mayoritariamente en labores de ayuda que son elaboradas o 

planeadas como parte de estrategias que no buscan más que corregir las fisuras 

que se producen en el mismo sistema imperial.  Ello implica que no se haga un 

cuestionamiento acerca del origen de estas situaciones ni se piense en la 

posibilidad de corregirlas definitivamente para que el sistema no vuelva a 

producirlas.   

 

La era del Trabajo Inmaterial, con todos sus adelantos tecnológicos y científicos, 

no está exenta de problemas de inequidad estructural. El Imperio mantiene a las 

tres cuartas partes de la población mundial en condiciones de miseria, presenta el 

problema de la hambruna como el único existente en materia de pobreza y lo 

focaliza en lugares exóticos, es decir, faltos de modernidad, y por ende 

subdesarrollados o condenados a la inopia perenne, ante lo cual, el resto del 

mundo civilizado debe acudir con su asistencialismo sistémico, “La primera 

manipulación consiste en presentar la pobreza como sinónimo del drama del 

hambre, pero dos tercios de la humanidad viven en la miseria, en función de una 

distribución desigual de las riquezas en el mundo”.69 

 

 Por otro lado, la población productiva formal de la sociedad civilizada, no está al 

margen de problemas serios, de explotación estructural. Según últimos datos de la 

Organización del Trabajo (OIT) 270 millones de asalariados en el mundo son 

víctimas de accidentes de trabajo, mientras que 160 millones sufren de 

enfermedades laborales, el número de trabajadores muertos supera los dos 

                                                   
69 Kapuscinski, R. 2003, p. 25 
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millones de personas al año.70 Entonces, la nueva economía no existe, se 

apresuran muchos en decir. Sin embargo, la tendencia hacia un cambio en el 

paradigma productivo es evidente, hoy no existe un capital productivo, sino que 

eminentemente superproductivo, alejado de la producción de bienes materiales al 

menos a corto plazo e instalado en el cielo de la bolsa y su millonaria circulación 

de capital especulativo. La discusión a dar, por tanto, no es acerca de la realidad o 

ficción de las nuevas condiciones de producción de la sociedad imperial, sino que, 

siguiendo a Negri, la cuestión está en “Quién debe administrar este tipo de 

desarrollo: por decirlo a la manera de Bobbio, quién tiene mayor interés al 

ensanche de las capacidades productivas, o quién tiene mayor interés en la 

reducción de las desigualdades.”71 En esta perspectiva, se reconoce una gran 

mayoría de trabajadores sociales que desde su quehacer diario intentan 

democratizar los recursos estatales, y mejorar la participación de la población más 

despojada de los  recursos nacionales. El cuestionamiento, por tanto, se traslada 

hacia el terreno escurridizo de las posibilidades, las ansias de transformación, las 

utopías se atropellan en la pregunta-pared ¿Es posible otro mundo?  

 

Las teorías, constructos morales, y corrientes filosóficas que plantean el mundo 

actual como el mejor posible no son pocas. El Imperio, como se recalcaba, detiene 

el tiempo, en él todo está constantemente innovándose, pero a su vez el todo se 

mantiene impertérrito, las pulsiones se paralizan en el consumo acelerado del 

abundante stock de objetos. El intelecto de masas, por más importante que sea 

para la producción como fuerza social, se mantiene subyugado a los objetivos 

esenciales del capital, las deficiencias estructurales se diluyen en un magma 

continuo de pequeños relatos-ficciones que hablan de un mundo plácido, dejando 

atrás décadas de odio y trincheras. Las clases se esfuman, la pobreza es una 

especie de pecado con el que la humanidad debe caminar como su cruz, 

                                                   
70 En un pequeño artículo de Ignacio Ramonet comentando el informe de la OIT (expuesto en la 
página web de dicha organización) se pueden encontrar estos datos: “¡El trabajo mata 5000 
personas al día!” prosigue. Además de las muertes diarias en los lugares de trabajo – en Francia 
por ejemplo mueren dos trabajadores cada día – el informe da cuenta de un creciente número de 
trabajadores jubilados que son víctimas de enfermedades muy características de la New Economy, 
como lo son cánceres, enfermedades cardiovasculares, depresiones, ataques cerebrales, 
deficiencias sensoriales, artrosis, demencias seniles, alzheimer, etc. Muchas de ellas producto de 
la presión a que se someten cotidianamente los obreros sociales en sus lugares de trabajo – 
muchas veces es trabajo desterritorializado -, ellos están sujetos a los fines preformativos de un 
capital superproductor. Al problema del creciente número de enfermedades posjubilación se suma 
una merma de los sistemas de pensiones, que disminuyen sistemáticamente sus activos a la vez 
que crece el número de jubilados. El artículo de Ramonet concluye del siguiente modo: “Se 
considera normal que dos asalariados franceses pierdan cada día la vida en el trabajo y que cada 
minuto otros ocho sean sacrificados al bienestar de las empresas. Pero no que ni estas ni el capital 
no participen ya en las jubilaciones del personal. ¿Cómo no entender la  cólera de los 
ciudadanos?”. (Morir en el Trabajo [en línea]  2003) 
71 Negri, A.  [en línea] 2000 
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trastabillando, pero siempre avanzando hacia su redención, lugar en que los fines 

del poder y de la multitud de sujetos productivos convergen, el paraíso capitalista 

posmoderno prometido. ¿Pero esta realidad estática es tal, o más bien se trata de 

un simulacro? Si algo ha enseñado – hasta a los neófitos en la materia – el avance 

de la física contemporánea es lo que Dieterich muy bien resume: “Todo lo que 

existe se encuentra en incesante movimiento, es decir, en constante evolución o 

cambio (...) excepto la sustancia y la energía, todo lo que observamos en la 

naturaleza y en la sociedad, es, por consiguiente, pasajero o transitorio.”72 El 

cambio, la dinámica, son la constante, y la estática sólo una dimensión analítica 

del pensamiento. Se fluye, por tanto, hacia otro nivel de cuestionamiento, que 

plantea la posibilidad o imposibilidad que contiene el ser humano en su 

integralidad, para intervenir soberanamente en este movimiento, es decir, ajustar o 

reorientar no sólo el curso de la naturaleza, sino que también de sus 

construcciones sociales, de las instituciones sociales que en su historia ha forjado. 

Martín Hopenhayn trabaja desde el concepto de perspectivismo esta posibilidad 

de ajustar el devenir a la soberanía de la voluntad subjetiva, de este modo plantea 

lo siguiente: “Si el perspectivismo es la traducción del devenir a la voluntad 

subjetiva, esta voluntad es libre salvo para detenerse. No tiene el poder de elegir 

entre desplazarse o dejar de hacerlo, sino la potencia para desplazarse en 

movimientos distintos, cambiar al interior de un ser en que todo es de por sí 

cambio (sic).”73 ¿De qué manera se orientan los cambios por tanto?, o, ¿Cuánto 

se esta dispuestos a trabajar para que la orientación de la dinámica social se de 

en un marco democrático? ¿Cuáles son las herramientas de organización social a 

la mano en un determinado momento histórico para empujar estas 

transformaciones? A la convergencia de las voluntades subjetivas, y su 

consiguiente organización político-social, en un programa de orientación de los 

procesos de cambio social que le devuelva al sujeto un papel central, se la 

denomina en este trabajo con el concepto de Proyecto Histórico.  

 

Pero, el simulacro de estática social, y los problemas de explotación estructurales 

del capitalismo imperial, no se arraigan en el éter, por el contrario, están en manos 

de fuerzas de facto que controlan la inteligencia productiva. Cualquier 

construcción, por tanto, de un Proyecto Histórico que devuelva soberanía a las 

mayorías expropiadas se encuentra con obstáculos. Un poder que controla y 

explota, a lo extenso e intenso de la sociedad, y que genera pequeñas 

                                                   
72 Dieterich, H. Op. cit., p. 13   
73 Hopenhayn, M. 1997, p. 174 
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resistencias desde lo local, aunarlas es entonces la tarea de un Proyecto Histórico: 

“¿Grandes rupturas radicales, particiones binarias y masivas? A veces. Pero más 

frecuentemente nos enfrentamos a puntos de resistencia móviles y transitorios (...) 

Y es sin duda la codificación estratégica de esos puntos de resistencia lo que 

torna posible una revolución.”74 

                                                   
74 Foucault, M. 1998, p. 117 
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5.- Análisis Por Categorías 
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5.1.- ASPECTOS DE LAS RELACIONES ECONOMICAS EN EL IMPERIO 

 

 

 Un importante aspecto para la comprensión del paso del Imperialismo al 

Imperio es el análisis de la producción, pues es este el ámbito que con mayor 

eficacia puede ayudar a captar la complejidad de la totalidad del proceso de 

desarrollo que envuelve la Globalización actual. Pero hablar de producción implica 

un riesgo en el presente. Se considera que el Imperio es el sistema de poder 

global en que la producción crecientemente se inmaterializa, por lo tanto, toda 

herramienta teórica de análisis utilizada para desentrañar las relaciones 

económicas de las pasadas formaciones socio-económicas, hoy se ven carentes 

de respuestas. Entonces, antes de entregar certezas acerca de cómo es posible 

acercarse al análisis de la producción imperial, se vuelve premisa fijar cuáles son 

las formas erróneas de acercarse a dicho análisis. Como uno de sus puntos de 

apoyo fundamental, este trabajo expone la siguiente premisa: el Imperio absorbe 

en sí la economía informatizada, y esto trae un cambio de paradigma productivo 

con respecto a la sociedad industrial que la antecede. El Trabajo Inmaterial valora 

principalmente el tratamiento de información y los servicios, aunque esto no 

implica, como ya se dijo, que el industrialismo o la economía primaria – agricultura 

y extracción de materias primas - concluya definitivamente. Por el contrario, este 

tipo de producción conlleva un mayor dinamismo de las dos fases de la economía 

que la anteceden, y sistemáticamente desvanece la distinción entre manufacturas 

y servicios, “Todas las formas de producción existen dentro de las redes del 

mercado mundial y bajo la dominación de la producción informacional de 

servicios”75.  

 

El desarrollo del Trabajo Inmaterial se da como consecuencia de una acumulación 

de luchas del proletariado industrial, cuyas circunstancias de concentración y 

masividad le otorgaban una potencia de lucha inédita en la historia, que sólo la 

llegada de la industria y la sociedad de clases le podía entregar. Esta clase 

proletaria era quien incrementaba la plusvalía del capital a través del arriendo de 

su fuerza de trabajo, sin embargo, tenía limitaciones específicas en cuanto a una 

posible autovaloración – es decir que su valorización se daba solamente frente al 

capital – a decir de Gramsci: 

 

                                                   
75 Hardt, M; Negri, A. Op. cit.,  p. 251 
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“El obrero tiene en la fábrica misiones puramente ejecutivas. No sigue el proceso 

general del trabajo y de la producción; no es un punto que se mueva para crear 

una línea; es un alfiler clavado en un determinado lugar, y la línea resulta de la 

cadena de alfileres dispuesta para sus fines por una voluntad ajena. El obrero 

tiende a trasladar ese modo de ser suyo a todos los ambientes de su vida: se 

adapta fácilmente en todas partes a la función de ejecutor material, de 

‘masa’guiada por una voluntad ajena a la suya; es perezoso intelectualmente, no 

sabe ni quiere prever más allá de lo inmediato”76 

 

Es el Obrero Masa, en la conceptualización negriana. Dicha acumulación de 

fuerzas motivó una ruptura clave en el régimen de trabajo fordista77 - como 

sistema de trabajo inscrito en la sociedad disciplinaria, que disciplina los cuerpos 

en función de la productividad del capital78 - marcada por las jornadas de mayo del 

68.79  Esta fecha tiene una profunda significación en cuanto al desarrollo histórico 

de las fuerzas productivas, el capital reacciona ferozmente ante la potencia de la 

clase obrera e instala procesos de flexibilidad,  individualización laboral e 

informatización de la economía – como se explicara anteriormente como el ingreso 

de las ciencias de la informática en la producción. Es necesario destacar que el 

paso desde el fordismo hacia el posfordismo o toyotismo se da por una 

configuración causal que va desde la reacción contra la potencia de las luchas del 

obrero masa, hasta la necesidad del capital de lograr mayores cantidades de 

extracción de plusvalía.  

 

El cambio de paradigma productivo está básicamente caracterizado por una mayor 

información con que se cuenta para la producción. El fordismo contaba con una 

información bastante precaria acerca del comportamiento de los mercados, pero el 

posfordismo trabaja a Stock Cero, produciendo después de conocida la 

información de los mercados y sus ondulaciones. Al margen de este hecho, es 

necesario recalcar que la información estratégica que maneja la empresa 

posfordista se mantiene en el ámbito de gerencia y puestos claves, es decir, no 

está democratizada a lo extenso de la producción. La siguiente expresión del 
                                                   
76 Gramsci, Antonio. 1999, p. 109 
77 Se entenderá en adelante por fordismo y/o taylorismo el régimen de trabajo impuesto por Henry 
Ford consistente en la aplicación de la ciencia al trabajo para la producción en series, y 
caracterizado por la sustitución del trabajo vivo calificado por piezas de ensamblaje especializadas 
y factibles de intercambiabilidad. Asimismo se entenderá por posfordismo o toyotismo la 
producción orientada hacia un mercado restringido y heterogéneo y caracterizada por la separación 
de la fábrica y la distribución, la reducción substantiva del personal de fábrica y el ajuste de la 
cantidad de bienes producidos a las cantidades efectivamente vendidas. 
78 Ver Concepto de Trabajo Inmaterial,  pp. 39-45 
79 Guattari, F.; Negri, A.  Op. Cit.  pp. 25-36 
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Imperio de Hardt y Negri da una certera señal del cambio ocurrido en cuanto al 

paradigma productivo, “Podríamos afirmar que la acción instrumental y la acción 

comunicativa se han entrelazado íntimamente en el proceso industrial 

informacionalizado”.80 Pero este cambio no se afirma en el éter, se da en el mundo 

del trabajo, de la producción, por lo cual podemos comenzar a descifrar las nuevas 

claves para comprender el papel del trabajo en la Globalización actual a manos de 

la tendencia a la conformación de un nuevo sujeto productivo.   

                                                   
80 Hardt, M; Negri, A. Op. Cit.,  p. 252 
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5.1.1.- El Trabajo Inmaterial Como Fuerza Social 

 

 

 Existe una diferencia importante con respecto a la disciplina impuesta en el 

fordismo hasta el toyotismo. La inserción de la automatización del maquinismo 

caló profundamente en las posibilidades reales de resistencia y autovalorización 

de la clase obrera frente al capital, la introducción de la automatización en el 

proceso de producción no sólo tuvo transformaciones con respecto a la 

productividad del capital, sino que también constituyó un método muy eficiente de 

control. Este proceso comienza a concretar lo que Marx denominara la subsunción 

real del capital y se genera cuando el sistema de producción fabril ya no cuenta 

con un capataz vigilando la disciplina del trabajador en su puesto como ocurría en 

la subsunción formal del capital. El sistema de producción de montaje a través de 

un dispositivo coordinado maquínico-informático es también una forma de control 

sobre la fuerza de trabajo, en condiciones que ésta continúa siendo la única 

potencia creadora de valor, “Lo que significa que el uso de las máquinas no es 

neutral respecto de la función social que ellas cumplen y de la posición de poder 

que ocupa el saber científico-técnico”81.  

 

Esta autovigilancia, este sistema de montaje instalado en el interior del cerebro del 

obrero no puede más que parcelar la fuerza productiva en su interior mismo, se 

evidenciaría una   separación, mayor que en la historia precedente, entre trabajo 

manual e in telectual. El trabajo abstracto individualiza al trabajador, lo subsume 

bajo el poder del capital fijo que encierra en sí la totalidad de la sociedad, la tecno-

ciencia en tanto se yergue como propiedad exclusiva del capital fijo. Pero lo 

interesante es reflexionar en el paso hacia el toyotismo acerca de la autonomía 

que la fuerza de trabajo va consiguiendo frente al capital fijo, y la reapropiación 

que va obteniendo de la ciencia que produce y reproduce el Imperio, como 

creación de la colectividad de sujetos productivos.  

 

El paso hacia el toyotismo parece ser el camino en que el saber del trabajo vivo se 

autonomizaría, el trayecto en que el proceso productivo se afinca crecientemente 

en la ciencia como producción social, una producción más compleja portadora de 

mayores cuotas de cooperación social, es decir, la informatización de la economía 

sería  la salida del sujeto productivo de una cadena de montaje maquínico en que 

                                                   
81 Casanova, C. Op. Cit. , p. 62 
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se controla férreamente el trabajo vivo.82 Es el trabajo que se vuelve inmaterial, el 

término de la división del trabajo característico de la sociedad industrial y el 

comienzo de una nueva división del trabajo al interior de la economía 

informatizada. 

 

 Occidente en su carrera vertiginosa de acumulación capitalista ha realizado un 

trabajo sistemático que otras civilizaciones del pasado y actuales no realizaron con 

tanto ahínco: aplicar los nuevos conocimientos a la productividad. El ya 

mencionado iluminador de las empresas estadounidenses, Peter Drucker, 

reconoce el nuevo papel del saber en la sociedad actual.  El entiende al saber 

como fuerza productiva en sí, para la cual el capital no es más que un límite: “Este 

cambio significa que ahora vemos el saber como el recurso esencial; suelo, mano 

de obra y capital son primordialmente importantes como limitaciones; sin ellos ni 

aún el saber puede producir”.83 Sin embargo en esta cita se encuentra una mezcla 

de cinismo y reduccionismo. Como primer elemento importante a destacar se halla 

la importancia crucial que sigue manteniendo el capital aún por sobre el trabajo 

inmaterial – en términos marxistas la predominancia de la distribución por sobre la 

producción –, Bourdieu lo advierte, “El capital cultural queda subordinado al capital 

económico, único capaz de concentrar el capital cultural y asegurarle los medios 

concentrados (laboratorios, etc.) que son necesarios para su pleno rendimiento 

(...) – y luego con respecto a lo que se podría denominar como una parte del 

nuevo sujeto productivo – (...) Todos estos cuasi intelectuales constituyen una 

fracción dominada al interior del nuevo campo del poder (...) están inclinados a 

actitudes ambivalentes respecto a los dominantes. El dominio de los dominantes 

económicamente se ejerce sobre ellos, a la vez, económica y simbólicamente.”84 

 

 El dominio del capital en la era del Trabajo Inmaterial aún es evidente, por lo 

mismo se habla de la subsunción real del capital. En suma no se puede identificar 

a esta, la Globalización actual, como la Sociedad Poscapitalista. Hoy la 

preeminencia del saber como única potencia creadora de valores y como 

posibilidad de autovalorización del sujeto productivo que lo detenta no puede ser 

leída más que como tendencia, y en ningún caso como realidad patente. En último 

caso, el saber al que se hace referencia como posibilidad de autovalorización no 

es el saber atomizado, acotado, el que se domina hoy a través de procesos de 

                                                   
82 Se usa aquí el concepto Trabajo Vivo para caracterizar la potencia productiva que se enfrenta al 

Capital Fijo como Trabajo Muerto que actúa como límite del primero. 
83 Drucker, P. Op. cit., p. 61 
84 Bourdieu, P. 2002, p. 24 
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individualización, esta sería más bien una modalidad de administración capitalista 

de esta fuerza social productiva, se afirma aquí que la productividad del saber se 

da solamente como producto social, como creación de una pluralidad de saberes y 

competencias en cooperación, “La compresión del trabajo necesario individual es 

la expansión del trabajo necesario colectivo que construye un individuo social”85 

 

La crítica al análisis de la producción en la posmodernidad que realizan Hardt y 

Negri en Imperio no tarda en llegar. Atilio Boron, al respecto, acusa a dichos 

autores de caer en una trampa de las clases dominantes, pues a su parecer las 

empresas realizan en la actualidad una integración social y una distensión 

ambiental en su interior como meras estrategias para realizar una mayor exacción 

de plusvalía. Para este autor, el capital se moviliza por el mundo “Por una 

inexorable lógica de generación de ganancias, cualesquiera sean los costos 

sociales o ambientales que esta demande.”86 Evidente es que las corporaciones 

de la producción posmoderna y la sociedad contemporánea en general no pueden 

identificarse con la tierra prometida.  Pero se cree que en definitiva el sociólogo 

argentino corrobora el análisis negriano, el capital sabe que en conjunto, en un 

ambiente de comunidad, los cuerpos producen más y mejor, pero a la vez realiza 

una administración disciplinaria de estas formas de producción en la cooperación 

social. Cierto es, que en países tan hegemónicos como Estados Unidos se 

continúan dando problemas serios de racismo, como lo recalca Dalton Conley, 

“Cuando el precio de una vivienda cae, a causa de la afluencia de negros a ese 

barrio, la modificación del precio determina el valor que la sociedad atribuye al 

hecho de ser negro.”87 Sin embargo, esta observación no toma en cuenta lo 

central del análisis de la producción contemporánea que realizan los autores de 

Imperio. Cuando piensa en producción inmediatamente se dirige al análisis de las 

empresas, en condiciones de que las empresas, como instituciones cerradas, es 

decir, como sistema de disciplina propias del taylorismo y el fordismo, estarían en 

retirada. De una u otra forma la empresa se ha diseminado a lo largo de la 

sociedad, y la producción se da al interior de esta como un todo. A esto se hace 

referencia con el concepto de Biopolítica.  

 

El Imperio es precisamente un régimen de mando global, de instituciones 

trasnacionales, un espacio en donde el capital se desplaza a través de redes 

                                                   
85 Negri, A.,  en:  Casanova, C.  Op. cit.,  p. 66 
86 Boron, A.; Op. cit., p. 51 
87 Conley, D. 2001, p. 27 
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virtuales, pero que se afinca en la existencia de relaciones específicas al nivel de 

las localidades y comunidades de base. La producción se encuentra 

absolutamente presente en la totalidad de la sociedad, y la cultura, como conjunto 

de la producción de los seres humanos en su convivencia social, no escapa a ella. 

De ahí la importancia de las disciplinas de terreno como el Trabajo Social en 

cuanto a la producción y reproducción de la sociedad, de la vida en general. Por 

ende, cuando se habla de economía imperial no se puede hacer distinciones 

tajantes entre infra y superestructura, como superposiciones mecánicas, sino que 

más bien poner énfasis en su interrelación. Desde el materialismo histórico 

ortodoxo que se sacralizara en la burocracia gobernante de la ex Unión Soviética, 

el análisis de la posmodernidad – y específicamente de su producción que es lo 

que aquí interesa y convoca – nunca pasará más allá de entregar conclusiones 

deterministas. De ahí que para algunos la posmodernidad no sería otra cosa que 

la filosofía del neoliberalismo y como tal perdería toda posibilidad de representar 

alternativas de autovalorización de los sujetos productivos.88 

  

Esta producción de la sociedad como Totalidad, sin embargo, no puede llevar a 

considerar la ley del valor en su forma clásica, forma que por lo demás Marx ya 

criticara. La forma-valor está determinada históricamente según el estado de 

desarrollo de la lucha de clases y por ende se encuentra siempre sujeta a los 

cambios que van viviendo las sociedades específicas en que se encuentra 

presente. Pero ¿qué se entiende por valorización?, Engels entrega una respuesta, 

“El proceso de valorización es el proceso de trabajo en cuanto proceso creador de 

valor, tan pronto como se prolonga más allá del punto en que suministra un simple 

equivalente del valor de la fuerza que se ha pagado”.89  Se debe suponer, por 

tanto, que valor de la fuerza de trabajo y valorización de la misma son cosas 

distintas, fuentes de antagonismo, en donde la determinación de la segunda está 

sujeta al estado de lucha de clases existente en cada sociedad específica. Pero 

para comprender a la sociedad como sistema de explotación por parte del poder 

imperial, es antes necesario darle otra vuelta a los conceptos de Biopoder y 

Biopolítica.  

 
                                                   
88 Desde esta perspectiva y parafraseando a Marx, es el mono quien explica la anatomía del 
hombre, y no como el propio Marx señala que debería darse, es decir que sea el hombre quien 
explique la anatomía del mono. Observamos aquí que se concibe, sin ambages, el posmodernismo 
como la filosofía del neoliberalismo a través de un análisis asentado en el mundo bipolar, es 
aquella concepción del mundo la que explicaría la vida que hoy llevamos. En análisis social 
recientemente se está comenzando a explicar el pasado, con todos sus fracasos relativos, desde el 
presente.  
89 Engels, F. 1969, p. 33 
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Atilio Boron señala en su libro anteriormente mencionado que Hardt y Negri 

sobrevaloran el concepto de Biopoder trabajado por Foucault. Para él, ya Platón 

habría mencionado su objeto de estudio al hablar de lo psicosocial como elemento 

primordial de regulación de la vida socio-política de la polis. El sociólogo argentino 

agudiza su crítica hacia lo que para él es una obnubilación que Foucault habría 

provocado en los autores que pone como blanco, “Una cosa es rebautizar a una 

criatura y otra bien distinta es descubrirla (...) Lo que con su reconocida habilidad 

hizo Foucault fue otorgarle uno nuevo – se refiere al nombre de Biopoder – a lo 

que ya todos conocían, pero de ninguna manera puede decirse que estamos en 

presencia de una innovación teórica fundamental.”90 Sin embargo se advierte más 

de un error en este análisis, pues Foucault siempre tuvo la claridad de que 

indagaba en las características fundamentales de un dispositivo de poder con 

antecedentes ancestrales, ante lo cual su posibilidad de aporte era la actualización 

del análisis. Se debe recordar que el pensador francés dio muerte al autor,91 con lo 

cual tenía plena conciencia de que su trabajo se apoyaba en los hombros de otros. 

Segundo, ¿cómo puede explicarse que la sociedad actual, con su gran volumen 

poblacional, con su imposibilidad de conmensurar en cuanto a la producción de 

valor y una insólita libertad de pensamiento, expresión y asociación, sea tanto o 

más controlada por este mismo poder, que la polis que inspiraba los análisis de 

Platón? Tercero, y con esto se explica la pregunta anterior, es que Foucault no se 

está refiriendo únicamente al elemento represor que subsume el concepto de 

Biopoder. Demuestra que el Biopoder como forma de administración de la vida, 

fue el segundo impulso productor del capitalismo post industrialista, es decir una 

inflación de los deseos y las necesidades de los sujetos desde los discursos, “Un 

poder que califica, mide, aprecia y jerarquiza más que manifestarse en su brillo 

asesino.”92 El Biopoder se asienta sobre la vida, no sobre la muerte, lo cual señala 

que analizar su importancia desde la dimensión puramente coercitiva se vuelve 

reduccionista, e impide comprender su cabal papel. El concepto de Biopoder nace 

                                                   
90 Boron, A. Op. cit., p. 25 
91 La muerte del autor o del hombre en Foucault ha tenido una connotación siempre polémica. 
Desde el estructuralismo, teoría a la cual adhería Foucault, se plantea que lo importante es la 
estructura político-social. Las resistencias de los sujetos son marginales, es decir, se ataca desde 
los márgenes hacia el centro de la estructura. En un graffiti de una pared parisina se podía leer en 
los días del mayo del 68, “Las estructuras no descienden a luchar en las calles”. Esto en clara 
alusión a la poca importancia que el estructuralismo otorgaba al sujeto y su voluntad en cuanto a la 
construcción y reconstrucción del mundo. Sin embargo, es importante intentar aclarar lo que 
Foucault entendía por muerte del autor o del hombre, en sus propias palabras, “La muerte del 
hombre es un tema que permite sacar a la luz la manera como ha funcionado el concepto del 
hombre en el saber, no se trata de afirmar que el hombre ha muerto. Se trata, a partir del tema – 
que no es mío, que no ha cesado de repetirse desde fines del siglo XIX – de que el hombre ha 
muerto (...), de ver de qué manera, según qué reglas, se ha formado y ha funcionado el concepto 
de hombre. Lo mismo hice en cuanto a la función de autor”. Foucault, M. En: Eribon, D. 1994, p. 48 
92 Foucault, M. Op. cit.,  p. 175 
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antes de la revolución francesa, en un período histórico en que la muerte dejaba 

de acechar la vida. El poder entonces se preocupó mucho más de la vida, de 

expandirla y de controlarla, es “La entrada de la vida en la historia, en el campo de 

las técnicas políticas”.93 Con el Biopoder no se alude al ahogo sistemático de la 

vida, antes bien se está haciendo alusión a un mecanismo de producción y control 

de ella, para esto es necesario comprender que reimpulsa el capitalismo post 

primera acumulación de capital, post ascesis. Es una inédita estrategia histórica de 

despliegue de un poder encargado de aumentar las fuerzas productivas siempre 

dentro de un marco de control y disciplina, por lo tanto identificable también como 

una estrategia de explotación social,  “El ajuste entre la acumulación de los 

hombres y la del capital, la articulación entre el crecimiento de los grupos humanos 

y la expansión de las fuerzas productivas y la repartición diferencial de las 

ganancias, en parte fueron posible gracias al ejercicio del Biopoder, en sus formas 

y procedimientos múltiples.”94 

 

Al hablar de un traslado de la producción a lo extenso de lo social bajo una 

administración capitalista de la misma, se está diciendo a la vez que la explotación 

se vuelve social, es precisamente lo que se comienza a identificarse como crisis 

de la forma-valor. Esta crisis marca una encrucijada crucial en el análisis de la 

economía imperial, ¿es posible medir la productividad que genera el trabajo 

inmaterial, la producción del saber, la explotación social como Totalidad?95 Uno de 

los dispositivos específicos de la producción imperial es la política monetaria de la 

incertidumbre.  

 

Mediante este concepto podemos entonces retomar la interrogante acerca de la 

poca movilización que se planteara anteriormente al intentar explicar la 

importancia del Biopoder como administración en la sociedad de control. ¿Cómo 

es posible que en la sociedad occidental actual se dé una inédita libertad de 

pensamiento, de expresión y asociación y a la vez sea tan dificultoso levantar un 

proyecto alternativo de transformación social? Zygmunt Bauman aporta una 

reflexión en este sentido a través del concepto de política monetaria de la 

incertidumbre. “La economía política de la incertidumbre es el conjunto de ‘reglas 

para acabar con las reglas’, impuestas por poderes financieros, capitalistas y 

comerciales extraterritoriales a las autoridades políticas locales. Sus principios 

                                                   
93 Ibíd. , p. 171 
94 Ibíd. 
95 A esta pregunta Hardt y Negri responden con la propuesta del salario universal como forma de 
asegurar la vida de una totalidad social explotada por un poder económico global 
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encontraron plena expresión en el Acuerdo Multilateral de Inversiones.”96 Esta 

política monetaria destinada a provocar la incertidumbre es buena para los 

negocios, hace innecesarios los grandes medios de control, las oficinas de 

seguridad, las cárceles para presos políticos, y lo importante, suspende la visión 

de futuro como promesa de bienestar. En este escenario sólo existe el presente a 

triturarse en episodios que debemos gozar al máximo, el placer y el deseo que se 

resuelven en lo inmediato a través de un consumo desesperado, de bienes, de 

sexo, de drogas, de comida. Así tenemos que el aparente desenfreno nihilista 

posmoderno responde a una lógica de control bastante planificada, “En la 

actualidad, es común deplorar el creciente nihilismo y el cinismo de hombres y 

mujeres contemporáneos (...) Sin embargo, lo que los predicadores morales que 

vituperan la decadencia moral no suelen mencionar es que la censurable 

tendencia que condenan es, en realidad, una respuesta racional a un mundo en el 

que uno se ve obligado a considerar el futuro como una amenaza, y no como un 

refugio o una tierra de promisión.”97  Este plan articulado para acabar con las 

reglas, para acabar con las soberanías locales, genera entonces un terror 

existencial ante el oscuro futuro que siempre amenaza con caer sobre los pueblos, 

no queda en tanto más que consumirlo todo ahora, en este momento. Pero sería 

este un nihilismo planificado por un poder económico global que no se deja ver 

con facilidad, y no una manifestación de nuestra naturaleza humana, es decir, 

obra de una política económica destinada a controlar la vida sin necesidad de 

oficinas de seguridad.   

 

 Ahora bien, el Biopoder se ve desbordado en cuanto a su afán de conmensurar 

una producción social, “Justo allí donde la producción de valor desborda, huye por 

doquier el control del capitalista, justo en ese momento, el esquema transnacional 

del mando es siempre y sólo político (sic) La ley del valor se convierte en la forma 

pura y vacía del control político sobre lo social.”98 La ley del valor hoy no podría 

reducirse a una medida objetiva. Sin embargo, y a pesar de la imposibilidad de 

legitimar una ley del valor clásica que no tome en cuenta la totalidad de la 

producción social, el trabajo social, abstracto, continúa siendo la base de toda 

constitución de la sociedad. “En esta transformación lo que aparece como el pilar 

fundamental de la producción y de la riqueza no es ni el trabajo inmediato 

ejecutado por el hombre ni el tiempo que este trabaja, sino la apropiación de su 

                                                   
96 Bauman, Z. Op. Cit. p. 182 
97 Ibíd.  
98 Casanova, C. Op. Cit.,  p. 69 
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propia fuerza productiva general, su comprensión de la naturaleza y su dominio de 

la misma gracias a su existencia como cuerpo social; en una palabra, el desarrollo 

del individuo social”99 

 

Indagar en las formas de producción de la sociedad informatizada, no sólo 

material, se vuelve una necesidad de primer orden, y cuando se habla de 

producción en general es vano reducir el análisis a las corporaciones. En la 

Subsunción Real las Ciencias Humanas tienen gran importancia en la producción 

y reproducción de la vida, en el disciplinamiento de lo corpóreo, en la regulación 

de la extensión social, en el entrecruce incesante de redes de intervención social. 

Una de las consecuencias de la crisis de la ley de la forma-valor capitalista 

destacada en un trabajo de Negri y Guattari se pronuncia al respecto con relación 

a que “También resultan inconmensurables, por definición, el espacio para el 

desarrollo de las relaciones laborales, las sendas productivas existentes en la 

sociedad y las interacciones entre los sujetos trabajadores.”100 La producción se 

ha diseminado por toda la sociedad y en dicho fenómeno las Ciencias Humanas 

tienen un rol muy importante, y los trabajadores sociales específicamente como 

profesionales modernos.  

 

En la producción social y en la prosecución de un mando eminentemente global – 

militar, monetarista y simbólico -  sobre la extracción de valor de esta producción, 

el Estado cuenta con un papel importante. El Estado-Nación actual del sistema 

capitalista ha disminuido uno de sus papeles más importantes en lo que va de su 

historia reciente. Efectivamente, como muchos teóricos apuntan, la propiedad 

pública ha menguado, al igual que su carácter de benefactor. Desde la crisis del 

keynesianismo el viraje se ha dado sistemáticamente hacia el monetarismo, esto 

es, hacia el término de su rol como administrador y orientador del capitalismo y 

una consiguiente adaptación del aparato burocrático hacia funciones de control del 

modelo y represión – directa o indirecta – de los elementos que entorpecen la 

dinámica del mismo. Sin embargo, en ningún caso se puede advertir hoy la 

desaparición del Estado. Los Estados-Nación metropolitanos son hoy 

efectivamente más poderosos que hace veinte años atrás, y las políticas 

monetarias que dan forma a la globalización como hoy se conoce ha sido 

construida en gran medida desde estos Estados-Nación de historia imperialista. 

                                                   
99 Marx, K. 1972, p. 229 
100 Guattari, F.; Negri, A.  Op. Cit.,  p. 86 
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Válido es entonces recordar la reflexión de Gramsci acerca de que el laisser faire 

es inevitablemente un programa político. Pero tampoco se puede desconocer el 

enorme crecimiento – en correlación a una baja en el poderío económico de los 

Estados-Nación – que han ostentado las corporaciones trasnacionales en las 

últimas cuatro décadas.  Se está por lo tanto, aparentemente, en un período de 

privatización del Estado, es decir, puesto éste como herramienta en manos del 

Capital Mundial Integrado para la producción y reproducción de las fuerzas de 

poder inmersas en el Imperio. La denominada decadencia del Estado haría más 

bien alusión a la separación de los intereses del mismo de la política local, 

entendida como espacio de confluencia de los intereses nacionales o regionales. 

Sin embargo, esto no quita la posibilidad de que otras fuerzas sociales accedan al 

Estado para revitalizarlo en cuanto a su autonomía política. 

 

El Estado de Bienestar fue una construcción transversal que dio respuesta a las 

contradicciones sociales históricas de la sociedad occidental , y que después de la 

Segunda Guerra Mundial, fue apoyado teóricamente con las propuestas 

económicas de Keynes. Este economista señaló la importancia que tendría para la 

reproducción del capitalismo la negociación interclasista, concluyendo además la 

importancia del Estado en el mismo fin como agente dinamizador del 

funcionamiento de los mercados. Lo que se resalta en este punto es que el 

keynesianismo argumentó la inconveniencia de la acumulación excesiva del 

capital en las manos de la clase empresarial, la distribución de las riquezas, por 

tanto, pasaba a ser un factor importante en la fluidez del sistema. “Los salarios 

dinamizarían más la economía que cuando la riqueza permanece altamente 

concentrada en grupos que se benefician rentistamente con la escasez de 

capitales”.101 En manos de los empresarios quedaba entonces, el buen 

desempeño de la actividad económica y la producción de riquezas. En las del 

Estado, en tanto, dinamizar el sistema, permitirle un funcionamiento más fluido, de 

la mano de una distribución de la riqueza más equitativa, es decir de una especie 

de fiscalización y control del movimiento de los mercados. Es así entonces, que 

anterior a la crisis del keynesianismo, el Estado cuenta con una autonomía política 

relativa bastante importante con respecto a los poderes económicos, “La 

burguesía en tanto, debía soportar el enorme peso del nuevo pacto de clases”.102 

Esta autonomía política, parece comenzar a menguar en la sociedad actual en lo 

que aquí se denomina Imperio. El Estado es despojado de sus roles de bienestar, 

                                                   
101 Urrutia Fernández, M. 2002,  p. 144 
102  Ibíd. , p. 145 
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y por sobre todo, en sus herramientas de control de los flujos de capital. En la 

Subsunción Real del capital, es la sociedad en su conjunto quien sufre la 

explotación del dominio de un tipo de producción y reproducción del poder, la 

explotación no puede sino ser medida en términos de totalidad, y el Estado se 

disemina a lo extenso y profundo del sistema social, “La explotación se produce 

políticamente como una función del poder capitalista del cual se deriva una 

jerarquía social, es decir, un sistema de matrices y límites adecuado a la 

reproducción del sistema.”103 

 

De pronto, en el pensamiento de Negri, las supuestas evidencias de la 

desaparición del Estado-Nación, parecen menos una quimera barnizada con un 

halo futurista que un lúcido análisis de la realidad mundial. Pero su teoría 

comprende algo, y este algo está de alguna manera sintetizado en una cita que 

realiza de Fernand Braudel en el comienzo del primer capítulo de Imperio, ahí se 

lee, “El capitalismo, sólo triunfa cuando se identifica con el Estado, cuando es el 

Estado”.104 Si se suma a esto todo el período de finales de la década del setenta 

en que el filósofo italiano fue procesado y encarcelado por insurrección armada 

contra los poderes del Estado, se puede entender los enormes deseos que posee 

de ver fenecido definitivamente a esta entidad.  El Estado, sin embargo, aún tiene 

vigencia, hace las veces de gendarme del Imperio, además de ser una 

herramienta con que cuenta el capital para acceder con mayor facilidad a los 

territorios locales que aún le son esquivos. Pero sus funciones no sólo son 

jurídicas o de represión, sino que también de control y administración de la vida 

“Las enormes guerras se libran (hoy) para mantener la vida de todos, expandirla y 

controlarla”.105 El Estado no está entronizado en el Olimpo Imperial, por el 

contrario, se puede decir que bajó a la polis para vivir entre nosotros, no es sólo el 

gendarme represor monolítico y trascendente – que está por sobre los períodos 

históricos y sus antagonismos – de lo contrario, resulta imposible entender la 

aplastante pax imperial, y la consiguiente desesperación de las fuerzas críticas. “El 

Estado se ha convertido en algo omnipresente como jamás lo fue con 

                                                   
103 Guattari, F.; Negri, A. Op. cit., p. 88 
104 Hardt, M.; Negri, A. Op. cit.,  p. 10.   Negri se pone al margen de dos concepciones extremas del 
orden mundial presente en la actual globalización. El primero se refiere a las corrientes realistas 
que ven en el orden actual una expresión a gran escala de la realización de las pasiones humanas 
en el mercado, es decir, en donde la subjetividad se produce y reproduce espontáneamente. El 
segundo estaría de una u otra forma en el trabajo que en esta tesis se ha estado comentando del 
sociólogo argentino Atilio Borón, que concibe el poder desde donde se da un orden al sistema 
como monolítico y centralizado, nuestras vidas estarían controladas irresolutamente desde los 
centros de la administración imperial, FMI, BM, OTAN, etc. 
105 Foucault, M. Op. cit., p. 165 
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anterioridad”106, es la imagen del estado totalitario que tras el proceso de 

descolonización política y recolonización privada – característica importante del 

paso desde el Imperialismo hacia el Imperio – logró instaurar matrices de poder 

desterritorializadas que le permitieron aumentar su productividad, al tiempo de 

sofisticar los métodos de alienación y enajenación; “El Estado y la sociedad 

industrial han destruido ese mundo social y político descentralizado. Sus medios 

de información entran en todos los hogares y sus computadoras los unen a 

sofisticados sistemas de administración y de control.”107 La producción de la 

sociedad imperial está afirmada fuertemente en los mecanismos mediante los que 

se realiza la explotación de la sociedad como totalidad, entre los cuales se 

encuentra el Estado, pero ¿hasta dónde desciende su poder?  

 

Las redes son hoy una importante forma utilizada para la producción y 

reproducción de la sociedad imperial, para el funcionamiento de la economía 

informatizada. El Estado se ha diseminado nuevamente, las relaciones de poder 

no están al margen de ningún campo de la vida social, pero es precisamente esta 

la imagen del poder que se ha internalizado,  la de la soberanía del Estado 

trascendente, omnímodo, ubicuo. Pero, ¿puede el poder efectivamente controlarlo 

todo?, es decir, ¿puede siempre reducir el despliegue de la potencia, del 

movimiento que es constante afirmación en sí? Lyotard entrega algunos 

elementos para una posible respuesta. El sostiene que controlar la totalidad de 

cualquier campo de lenguaje – hoy del Imperio con su superlativo despliegue de 

fuerzas productivas abstractas e inmateriales – implica conocer y controlar todas 

las variables que están dentro de él, los sistemas tienen una evolución previsible 

de sus actuaciones siempre y cuando se conozcan sus variables, pero el llegar a 

conocer todas las variables de un sistema implicaría un gasto de energía 

equivalente al que consume el sistema completo.108 La economía política imperial 

no puede basarse en una medida objetiva, como Marx lo hiciera al analizar la 

formación socio-económica de la sociedad industrial, fijando como medida de 

pago las horas de arriendo de la energía de trabajo, sino sólo en la totalidad del 

proceso de explotación, que se da como usurpación política de un poder cada vez 

más parasitario y arcaico. 

                                                   
106 Bookchin, M.  En: ¿Qué es el Anarquismo?, 2000, p. 64 
107 Ibíd. , p. 65 
108 Lyotard, J. F. 2000,  p. 100 
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Karl Marx pudo fijar las horas de arriendo de la fuerza de trabajo y los elementos 

básicos para su mantenimiento y reproducción como el criterio objetivo con que la  

forma-valor clásica otorgaba el salario, y realizó la crítica de esta forma-valor y la 

posibilidad de modificarla mediante la acción organizada del proletariado. Sin 

embargo, en el Imperio, no hay medida objetiva para mensurar la productividad del 

saber social, del trabajo inmaterial como tendencia, y la valorización capitalista 

aparece como el dominio de un poder vacío. Esta explotación social, en tanto, no 

cuenta con una organización de los trabajadores para exigir mejora de salarios, o 

el establecimiento de un salario universal como compensación de una producción 

como totalidad.   
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5.2.- LA IDEOLOGÍA EN EL IMPERIO 

Medios de comunicación y Cultura 

 

 

La doctrina neoliberal es la filosofía y teoría económica dominante en el 

Imperio. Es la base de la reestructuración del capitalismo en la década del setenta, 

aunque su formulación se remonta a 1947, año en que comienza a reunirse la 

denominada “Sociedad Mont Pelérin”. Este círculo era presidido por Friedrich 

Hayek, y entre sus filas se contaban destacados intelectuales de la época, entre 

otros Milton Friedman, L.V. Mises, G. Ritter, F. Knight y Karl Popper, quien tuviera 

allí una activa participación109. La teoría neoliberal, o neoliberalismo, se propone 

una resolución conservadora de las situaciones de crisis socioeconómica, pero 

con la particularidad de contraponerse a dos componentes importantes en la lucha 

por la organización social histórica, a saber, el constructivismo y la democracia 

total o sin límites. La contraposición al constructivismo intenta anular tanto la 

política como la voluntad humana; la democracia total, en tanto, es impugnada por 

no garantizar la existencia de un factor imprescindible en la organización de la 

sociedad, el mercado.  

 

Cuando se habla en el Imperio de una globalización, o una época posmoderna en 

que no existe la ideología, se está, al parecer, tratando de explicar que la sociedad 

contemporánea se organiza sobre bases científicas, técnicas, en donde los 

aspectos de la subjetividad quedan al margen. Los neoliberales, en palabras de 

Jorge Vergara, “Reducen la política a razón técnica, a racionalidad formal para la 

conservación de las condiciones institucionales que permiten la existencia y 

desarrollo del mercado. Consecuentemente, se busca supeditar la política o la 

economía, a los ordenamientos sociales tradicionales.”110 El mundo actual sería de 

esta manera un inmenso mercado de intercambios neutros, radicaría aquí la 

utopía neoliberal, un mundo autorregulado, pero sin política, sin subjetividad, sin 

ideología. Y para lograr esto es necesario un poder que sea capaz de llevar 

adelante una doble función. Primero, ser capaz de organizar la vida, la producción, 

de desplegar y administrar en un espacio imperial un dispositivo de explotación 

capitalista. Segundo, y donde tendrían los medios de comunicación un papel 

importante, mantener el movimiento de esta potencia productiva en márgenes de 

orden y control, aplicar la desmovilización de la subjetividad, separar, mantener la 

                                                   
109 Vergara, J. 1983 
110 Ibíd. , p. 25 
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potencia en reposo, desactivar la acción. Pero ¿a qué se hace alusión en la 

actualidad cuando se habla de ideología? 

 

El concepto de ideología ha sido fundido y moldeado por las distintas matrices 

históricas. En sus inicios, fue un arma de la pujante burguesía erigida contra el 

pensamiento oscurantista de la Edad Media. Francis Bacon impugnaba en los 

albores de la Modernidad las formas de experimentar y conocer la naturaleza en el 

medioevo. Argumentaba que la naturaleza podía expresar sus leyes, si se 

aplicaba en su conocimiento un método racional. Más tarde, la tradición iluminista 

trasladó este principio a la sociedad, el mundo social podía ser reconstruido sobre 

bases racionales, en ese afán debía utilizarse la ciencia, “la Ilustración no fue 

amiga de ‘la ciencia por la ciencia’, sino más bien del conocimiento científico 

aplicado. La ciencia, para ella, debía estar orientada hacia el progresivo 

mejoramiento de la vida humana.”111 En este contexto nació el concepto de 

ideología, que etimológicamente significa ‘Ciencia de las Ideas’. La ciencia de las 

ideas debía estar al servicio de estudiar las formas de aparición de las mismas, de 

modo de explicar cómo se formaban las ideas erróneas y prevenir su surgimiento. 

Quien acuñó el término fue Destutt de Tracy a finales del siglo XVIII. El mundo se 

transformaba con las ideas, pero con ideas adecuadas, para ello se hacía 

necesario la conformación de una disciplina científica que resguardara a las 

demás disciplinas de la formulación de ideas erróneas. 

 

Será más tarde Marx quien junto a F. Engels impugnará esta concepción de las 

ideas en su trabajo ‘La Ideología Alemana’. Estos autores intentan dar un giro en 

la comprensión del problema, este no estaba en las ideas, sino en el mundo 

material. Era un mundo material fundado sobre la irracionalidad y el egoísmo quien 

formaba las ideas erróneas, por lo tanto, la acción humana debía estar orientada 

hacia la transformación de esta realidad material, a modo de liberar a la razón de 

su potencialidad. Marx comparte con su tiempo el fin de  movilizar a la acción 

humana hacia la enmienda de un mundo irracional. Transformar a través de la 

razón una realidad desbordada por el egoísmo y los intereses de una clase – la 

burguesía – que una vez ascendida al poder se encargaba de fundamentar la 

desigualdad. Los ideólogos entonces serán quienes se dedican a conservar esa 

realidad, quienes la justifican, el concepto pasará por tanto a tener una 

connotación peyorativa. 

 
                                                   
111 Merino, A. 1987, p. 21 
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El concepto volverá a emerger con posterioridad a la Gran Guerra de Europa. Será 

en 1920 cuando Mannheim retomará el estudio de la ideología basado en los 

trabajos del húngaro Lukács. Será la connotación peyorativa del concepto la que 

sobreviva, oponiéndose verdad objetiva a verdad relativa, conocimiento científico 

versus ignorancia. El conocimiento objetivo se valdría de una visión de totalidad, 

elaborado por científicos políticos capaces de romper los condicionamientos de las 

ideas parceladas que entregan las realidades de clase, nación y profesión. 

En la actualidad se entiende por Ideología el conocimiento prefilosófico con que 

todos los seres humanos cuentan, que por lo demás es una precondición 

indispensable para construir cualquier conocimiento filosófico y /o científico. 

 

Pero parece difícil ir más allá de este conocimiento prefilosófico, de este sentido 

común, en una situación de desmovilización y atomización. Los medios de 

comunicación construyen y se desplazan en el sentido común, conocimiento 

prerreflexivo que se nutre de sí mismo y se conforma con la continuidad de las 

costumbres. Mas esto, para el neoliberalismo, parece ser el contexto ideal, un 

mundo sin política, es decir, sin un espacio de confluencia en donde se pueda 

construir los proyectos comunes, pero con un mercado funcionando 

milagrosamente, regulado por su mano invisible. 

 

Uno de los dispositivos específicos de control imperial para mantener el orden en 

que se despliega el capitalismo imperial se basa en la dominación simbólica de los 

medios de comunicación e industrias culturales controlados por el capital mundial 

integrado. En la actualidad la propiedad de los grandes medios de comunicación e 

industrias culturales en su mayoría pertenecen a conglomerados económicos 

trasnacionales.112 

 

 En el plano de la producción simbólica se encuentra la importante posibilidad de 

producir subjetividades, que a su vez tienen una incidencia crucial en la 

producción y reproducción del sistema en su totalidad. Para comprender esta 

imbricación es importante abandonar la concepción de una cultura independiente 

de la economía, entre ambos espacios de la vida se daría más bien una 

interrelación constante. Una economía que siempre en última instancia determina 

la superestructura es una visión metodológica con pocas posibilidades de éxito. 

¿Cómo se define en el Imperio qué es la economía?, ¿cómo se define hoy la 

actividad productora de valor? En tiempos de informatización de lo social, de 
                                                   
112 La Prensa ¿Refleja la Realidad?, 2003. 
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cooperación productiva, automatización industrial y de valoración directa del 

trabajo tecno-científico resulta por lo menos complejo.  

 

Es de interés de los tesistas, entonces, acercarse aquí a una importante 

consideración metodológica. En consideración  que hoy la circulación subsume 

dentro de sí la producción, se puede afirmar que economía y cultura se 

interrelacionan, conviven en forma flexible y dinámica, o lo que es lo mismo, 

ambas esferas son productivas. “Los huelguistas de los servicios públicos han 

mostrado cómo, tocando el eslabón de la circulación, se tocaba la totalidad de la 

cadena productiva; cómo actuando sobre el continente (sic), debía reaccionar todo 

el contenido.”113 Y se asevera con esto que la producción de subjetividad es de 

suma importancia para la consecución de los fines del capitalismo actual, porque 

la vida cotidiana de las personas, el lazo social, base históricamente cercana a la 

praxis de los trabajadores sociales, es el que ayuda a la reproducción del orden de 

cosas.  

 

“Toda estructura es siempre violenta y la violencia produce angustia”114, la 

publicidad y su estética se encarga de revestir la violencia estructural de calidez y 

continuidad. Esto parece indicar una orientación acerca del develamiento de la 

función que los medios de comunicación cumplen al interior del Imperio. El 

increíble efluvio de imágenes que se superponen, la emoción de las personas 

rendida ante imágenes de la inmediatez de un conflicto o de un acto de 

solidaridad, la imagen de esa realidad que borra cualquier otra realidad 

relegándola a la inexistencia. Todas muestras de la producción de la realidad, y 

también la producción de las que serán las posturas de la gente con respecto a 

esa ‘realidad’. 

 

 Los avances científicos y tecnológicos que permiten un acelerado desarrollo de 

los medios de comunicación, su cobertura e intensidad en la sociedad 

contemporánea, vienen a revolucionar lo que se entendiera por realidad. A partir 

de cierto lapsus histórico se ha perdido la facultad de separar realidad de ficción, y 

con ello la capacidad de definición del sujeto a partir de su existencia material 

inmediata. Y ellos mismos – los medios de comunicación – pasan a transformarse 

en elementos productivos importantes, pues provocan determinadas acciones, y 

no otras, lo que se puede ejemplificar parceladamente en el concepto de ‘Línea 

                                                   
113 Negri, A. En: Guattari, F.;  Negri, A. Op. Cit., p. 196 
114 Baudrillard, J.  1999, p. 192 



www.ts.ucr.ac.cr 81 

Invertida’ que expusiera Kennet Galbraith; a saber, que la realidad parte de la 

publicidad.115 Para Antonio Negri los medios de comunicación se enmarcan dentro 

del trabajo afectivo basándose en el concepto de afecto spinociano, es decir, 

como la posibilidad de afectar en los otros cuerpos, entendiendo un cuerpo como 

“Una infinidad de partículas (...) relaciones de reposo y movimiento, de velocidad y 

lentitud entre las partículas (...) un cuerpo afecta otro cuerpo o es afectado por 

ellos.”116 Esta doble capacidad de un cuerpo de afectar o ser afectado por otro 

cuerpo, o modo, se cumple principalmente de manera mecánica entre el medio de 

comunicación de masas y el sujeto, es decir como reposo, como una intención de 

“conservar, mantener, perseverar”117, en distinción al conatus dinámico, que busca 

potenciar, expandir, aumentar. En Spinoza todo cuerpo o modo se compone de 

relaciones de expansión y de reposo, y entra en relaciones con otros modos en los 

mismos estados, en diversas velocidades de pensamiento y emoción. Para Negri 

los medios de comunicación de masa – llamados por él mass media – cumplirían 

principalmente la misión de frenar la potencia liberadora, entrarían en relaciones 

‘inadecuadas’ con los sujetos, pues se mueven en la ‘dictadura de la imagen’, 

afecciones sobre el cuerpo que provocan ideas inadecuadas porque representan 

sólo apariencias, y peor aún, apariencias que pasan por verdad, y que nada dicen 

de la profundidad de las cosas. “Estas ideas se encadenan unas con otras, 

siguiendo un orden que es ante todo el de la memoria o la costumbre”118, alejan a 

los individuos de su potencial de acción y transformación y los remite a la ficción 

no como potencia, sino antes como limitación, “Pues si el espíritu, al imaginar 

presentes las cosas que no existen, supiera al mismo tiempo que no existen, 

tendría a esta potencia de imaginar por una virtud de su naturaleza y no por un 

vicio.”119 

 

 El gran flujo de imágenes que atraviesan y forman parte también de la inmediatez 

de los sujetos posmodernos comienza a perder sus ribetes apologéticos. Antes 

bien que mostrar la potencia de acción de las personas, las llenan de tristezas, 

“cuando nos encontramos con un cuerpo exterior que no conviene al nuestro (es 

decir, cuya relación no se compone con la nuestra), todo ocurre como si la 

potencia de este cuerpo se opusiera a nuestra potencia operando una 

substracción, una fijación; se diría que nuestra potencia de acción ha quedado 

                                                   
115 Benilde, M. 2001 
116 Deleuze, G. 2001, p. 150 
117 Ibíd. , 124 
118 Ibíd. , 95 
119 Ibíd. , 97 
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disminuida o impedida, y que las pasiones correspondientes son de tristeza.”120 Se 

tiene, de este modo, que el sistema transporta a través de la ideología de la 

publicidad y de la cultura del espectáculo un paralizante terror, terror de morir, 

terror de vivir. Los medios de comunicación de masas imposibilitan la acción 

enseñando que la realidad de la imagen en directo es inhabilitante de proyectos 

alternativos y desarticula la volición y potencia de liberación ante las imágenes de 

la represión. Conmovidos por la dictadura de la imagen los sujetos se disponen a 

abandonar los proyectos propios y comunes, Philippe Quéau advierte, “Cuanto 

más inmersos estemos en el mundo de las imágenes, mayor será la necesidad de 

tomar distancias respecto de sus apariencias, a sus verdaderos y falsos aspectos, 

más necesidad habrá de evitar dejarse engañar por las seudo evidencias de los 

sentidos.”121 El actual estado de cosas en el mundo de los medios de 

comunicación permiten albergar serias dudas acerca de sus ‘buenos’ propósitos 

tales como entretener  o informar. La concentración que se viene dando 

progresivamente desde comienzos de la década del setenta en los medios de 

comunicación de masas no se ha detenido pese a las revoluciones en la 

tecnología de la información, basta mencionar como dato la fusión en febrero del 

2000 de las empresas AOL y el conglomerado Time-Warner-CNN-EMI122, hecho 

que comienza a delinear lo que podría ser próximamente el absoluto control de 

Internet a manos de los grandes capitales unificados. Los medios de comunicación 

en manos del gran capital especulativo se han concentrado en propiciar las 

argucias del Imperio para comprometer países con grandes recesiones y deudas 

externas (Argentina, México) mientras sus pantallas y parlantes seducen con 

fábulas personalizadas, derrocar regímenes disfuncionales a sus objetivos de 

performatividad (Yugoslavia, el golpe de estado a Chávez en Venezuela) y es que 

“Ya nadie ignora que los grandes medios de producción de comunicaciones 

audiovisuales están ahora controlados, financieramente, por grupos bancarios, por 

conglomerados o empresas gigantes que aspiran a tener la misma influencia que 

tuvieron los partidos políticos en el poder.”123 

 

 

 

 

                                                   
120 Ibíd. , 39 
121 Quéau, P., en: Ramonet I. , 2000, p. 33 
122 Ramonet, I.  Op. Cit. 
123 Ibid., p. 13 
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5.2.1.- Simulacros de Intervención Social  e Intervención en Redes: el 

descenso hasta el bios social 

 

 

Los cambios que implica el paso de  una sociedad de disciplina a otra de 

control son de suma importancia en la praxis de los trabajadores sociales y su 

desarrollo actual. Las lucha entre libertades y servidumbres se da a lo intenso y 

extenso del campo de lo social. Y precisamente, los medio de comunicación 

masivos son un importante medio de regulación y control de la población-masa. 

Pero es importante destacar que hoy no todos los medios de comunicación 

masivos están al mismo nivel en cuanto a la efectividad de la influencia y el control 

social – y también del desborde de las subjetividades anormales – que produce.  

La televisión, como se adelantara más arriba, ha venido a reparar el descrédito en 

que cayeran las instancias de mediación social plenamente vigentes hasta 

mediados de la década del sesenta y principios del setenta en América Latina. Se 

transformó ella misma en una instancia de mediación social, asumiendo en casos 

extremos un papel militante en los países en que se ven amenazados los 

intereses del capital por los movimientos sociales. Un claro ejemplo es Venezuela, 

en donde desde los medios de comunicación privados se instigó un golpe de 

Estado contra Hugo Chávez.124 La misma acción ciudadana está reducida a 

acciones de protesta de ciertos personajes mediáticos.125 Y la Televisión es 

también dentro de la variedad de medios de comunicación masivos, un medio 

hegemónico. Los periódicos imitan su formato – una imagen gigante de algo que 

pasó en algún programa del día anterior es la portada de un matutino al día 

siguiente – y se escriben dentro de ellos decenas de artículos comentando los 

pormenores de la pantalla chica. El espacio cedido a la información en la televisión 

es mínimo, así también ocurre en los periódicos o emisoras, y cuando se trata de 

informaciones noticiosas se realiza en un marco de espectáculo. Todo se 

transforma en farándula, y hasta un evento tan importante como un Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) se cubre en términos de un espectáculo 

farandulezco. Los medios de comunicación desinforman en la mayoría de las 

ocasiones, es así que desmovilizan, petrifican a la ciudadanía, y a través de la 

                                                   
124 Lemoine, M.  En:  La Prensa ¿refleja la realidad? 2003. pp. 49 – 58.   
125 Conocido es el caso en Chile de un programa dedicado al mundo de los animales domésticos 
(La Ley de la Selva, Sábados 22:00 horas, Mega), en donde se mostraron sistemáticamente 
imágenes de maltrato a animales callejeros y concluyéndose una exposición de aberrantes 
imágenes con una propuesta que hicieron los propios animadores del programa en cuestión en el 
palacio presidencial de La Moneda. La acción ciudadana está entonces reducida a acciones 
mediáticas, muchas veces únicamente con fines de figuración. 
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publicidad – que es parte esencial de los mismos en la actualidad – crean un 

simulacro de mundo, un lugar en donde la felicidad está al alcance de una suma 

de dinero, sin más conflictos, en donde el trabajo es un éter, sin antagonismos de 

clase, ni problemas de origen ideológico. Existe además una característica de esta 

hegemonía de la televisión por sobre los demás medios de comunicación y por 

sobre las realidades mismas que es destacable, lo que aparece en la televisión es 

lo que está ocurriendo. Esta dictadura de la imagen en directo ha venido a 

trastocar absolutamente la concepción pública de los problemas sociales, pues 

dirige la discusión ciudadana, la encauza y la enmarca dentro de ciertos 

parámetros. En consecuencia,  existen sólo los problemas que aparecen en 

pantalla, todos los demás son secundarios o irrelevantes, y muchas veces la forma 

de solucionar estos problemas que cobran existencia real al mediatizarse – soy 

televisado luego existo – tiene que ver con campañas solidarias montadas desde 

los mismos set de televisión que los denuncian. Es un retorno a las labores 

filantrópicas de los orígenes del Trabajo Social con Mary Richmond, pero esta vez 

apoyada en tecnología de punta. Sólo entonces se moviliza a la ciudadanía. A 

través de un meticuloso procedimiento del trabajo afectivo que despliega la 

televisión, hasta las personas más humildes son movilizadas a aportar para las 

grandes causas emprendidas por el programa solidario de turno, las empresas 

también acuden al llamado, y así se logra dar solución, como ‘Nación’, a los 

problemas reales de la gente. Pero dentro de este marco no deben cuestionarse 

temas políticos, no hay que hablar de la mala distribución de los recursos, o de la 

precarización del trabajo, eso es para los políticos que todo el día discuten sin 

hacer nada, a la televisión le interesa hacer cosas. Y esta lógica que de por sí es 

macabra, se vuelve aún más cuando los propios organismos públicos o privados 

destinados a la planificación y el desarrollo social caen en la intervención 

simulacro.  

 

Los Estados saben la influencia de la publicidad en el ciudadano-masa, y por ende 

han aumentado sistemáticamente sus avisos publicitarios en los medios de 

comunicación concentrados en manos del gran capital. Esto, sin embargo, no 

debería sorprender, pues como se planteara anteriormente lo político y la 

economía se encuentran imbricados como nunca antes. Queda como resultado un 

vacío muchas veces en la intervención social, en el trabajo de desarrollo social. El 

Trabajo Social se hace virtual, pierde la dimensión del aquí-ahora y se instala en 

las pantallas como la realidad de la preocupación que los organismos tienen por la 

gente. Ya Baudrillard planteaba en la década del sesenta que el éxito de la 
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publicidad está dado porque las personas necesitan creerle a aquella voz que dice 

ocuparse de ellas.126 Por tanto, si el ministerio de salud avisa por televisión que 

viene la época de los resfríos y que se deben prevenir con A, B y C, está 

cumpliendo su labor, se preocupa por la gente y hace un trabajo eficiente. Así se 

entiende que hoy se diga como máxima que gobernar es comunicar.  

 

Las instancias directamente encargadas del Trabajo Social caen también en la 

trampa. Saben que una manera relativamente efectiva de atraer la atención de las 

comunidades es a través del espectáculo, del show, pero, eso sí, como forma de 

llegada, después se profundizará el trabajo. El obstáculo aparece cuando el plan B 

no consigue atraer de igual modo que el show, cuando el taller no logra los índices 

mínimos de asistencia, cuando las jornadas de capacitación en X tópico tienen 

una escuálida participación. Es ahí cuando los trabajadores sociales caen en la 

cuenta de que su intervención se enmarca en la cultura hegemónica del 

espectáculo, y muchas veces caen en la trampa desgastando su intervención y su 

praxis en la virtualidad.  

 

                                                   
126 Baudrillard señala “el signo, ilegible para la conciencia, de que hay en alguna parte una 
instancia que acepta informarle sobre sus propios deseos, adelantarse a ellos y racionalizarlos” 
(Baudrillard, J. Op. Cit., p. 190), los problemas de la gente y su solución concretizados en un aviso 
publicitario estatal o de alguna entidad venida de la sociedad civil. 
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5.3.- LA DIVISIÓN SOCIOTECNICA DEL TRABAJO  

 

 

El espacio en el que puede insertarse la praxis de los trabajadores sociales 

en la realidad se halla profundamente marcado por la tendencia a la 

inmaterialización del trabajo, así como por la limitación del trabajo vivo por el 

capital.  Esta situación se ha manifestado de diferentes maneras a través de la 

historia de la evolución del trabajo.  Por lo tanto, en adelante se intentará 

bosquejar las formas  en que se ha conducido interesadamente esta evolución – 

especialmente del trabajo intelectual de las Ciencias Sociales – , y cómo esto ha 

incidido en la labor de los trabajadores sociales.  

 

Mayo de 1968 marca un hito sumamente relevante en la historia del desarrollo del 

sistema capitalista, pues es en ese momento que se producen en Europa las 

movilizaciones más grandes de trabajadores como respuesta a las consecuencias 

que conllevaba la producción al estilo taylorista – fordista.  Sin embargo, estas 

movilizaciones no son sólo importantes en sí, sino también porque ellas fueron el 

detonante de una fuerte reacción por parte del capital que viendo amenazados su 

sistema de  explotación y sus privilegios responde aplicando una serie de medidas 

represivas tanto directas como indirectas. 

 

En América Latina estas movilizaciones también se manifiestan de modo muy 

importante y resulta interesante constatar al respecto que Chile fue uno de los 

países en los que la resistencia de los trabajadores a la explotación capitalista se 

perfiló claramente en una propuesta de un proyecto de sociedad opuesto al que 

existía hasta el momento. Lo novedoso de estas acumulaciones es la ligazón que 

se produce entre las luchas de los trabajadores y las movilizaciones estudiantiles, 

que en el mismo caso de Chile se había concretado en el año 67 con el inicio del 

proceso de reforma universitaria.127 Se marca también la ruptura de los sectores 

de centro y de izquierda en cuanto a un proceso reformista que se había iniciado 

en el año 64 por el presidente democratacristiano Eduardo Frei Montalva. Desde 

este momento, en Chile comienzan a delinearse de forma mucho más precisa los 

tres tercios que marcarían la disputa de intereses que se diera en el gobierno de la 

Unidad Popular desde 1970 a 1973. Latinoamérica en general comenzaba a hacer 

eco de estas movilizaciones que convulsionaban los gobiernos del mundo 

desarrollado. Quizás por lo mismo, es que la respuesta en Latinoamérica del 
                                                   
127 Jadresic, A.2002 
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capitalismo se hace sentir de forma aleccionadora, con tanta fuerza y violencia 

también  en nuestro país mediante el golpe militar de 1973 y la posterior puesta en 

práctica de los postulados neoliberales a modo de prueba piloto que luego se 

extendió a diversos lugares del mundo128. 

 

El capitalismo buscó solución mediante una reestructuración del Estado desde el 

Estado mismo para mejorar el funcionamiento del sistema a través de una 

desregulación de los mercados. Mediante esta reestructuración se logra la 

flexibilización, privatización y desregulación de la economía. 

 

 A partir de las movilizaciones de 1968 surge la oportunidad para los postulados 

liberales de Friedrich Hayek de erguirse como alternativa a las políticas 

económicas keynesianas con mucho más vigor que cuando recién apareció el libro 

de este economista austríaco en 1944 “El Camino de la Servidumbre”.  Las bajas 

de las tasas de interés y del PIB, el aumento de la inflación, la crisis del petróleo, 

etc., manifestaron para los capitalistas la necesidad de imponer las propuestas 

hayekianas, especialmente en lo referido a la represión de la clase trabajadora y 

las libertades económicas.129 Respondiendo a estas propuestas y como una forma 

de reacción del capital a la situación de convulsión social del momento, es que las 

formas de producción pasan a ser mucho más fragmentarias que antes, 

agudizando la situación de abstracción del trabajo. La abstracción del trabajo tiene 

a partir de Marx dos formas de concepción. Desde el capital implica la separación 

de los poderes del trabajo para actuar; desde el trabajo, sin embargo, implica la 

abstracción de su poder general para actuar.130  

 

Esta agudización de la abstracción produce dos consecuencias inmediatas. La 

primera es que su extensa jornada laboral deja de poseer algún otro sentido que 

no sea el monetario, olvidándose cualquier antiguo amor por el trabajo creador y 

liberador del espíritu del ser humano, es decir una acentuación del trabajo como 

valor de cambio en desmedro de su valor en sí, de uso.  Y en segundo lugar,  se 

produce una atomización de los trabajadores debido a la creciente división de las 

tareas al interior de la industria, esto impide su contacto inmediato y comienza el 

debilitamiento de las organizaciones sindicales y de cualquier otro tipo de 

organización y/o movilización, lo que provoca una mengua de la concentración y la 

                                                   
128 Montaño, C. [en línea] 1995  
129 Ibíd. 
130 Negri, A. 2001 
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masividad como características fundamentales de las luchas del proletariado de la 

industria tradicional.  Es necesario advertir que no sólo cambia la masividad y la 

concentración del obrero masa en su práctica productiva, sino que también es 

posible apreciar todo un cambio general en el modelo productivo, el paso desde el 

modelo taylorista-fordista hacia el posfordismo-toyotismo.  

 

El cambio en la orientación del modelo productivo hacia el toyotismo llega 

principalmente desde Japón, y encuentra en Onho su fuente teórica. Japón en su 

objetivo de superar la limitación de un mercado interno reducido aplica fuertes 

bajas en los costos de producción, que no sólo afecta a la fuerza productiva del 

trabajo, sino que también a los insumos. De este modo, se hace sistemáticamente 

necesario producir más y mejor con menores costos, con menos trabajadores, con 

menos insumos, con un mercado de alto potencial adquisitivo reducido y con un 

menor gasto de tiempo-espacio. Las grandes fábricas características del 

taylorismo-fordismo dan paso a las compactas empresas japonesas. Estas 

empresas japonesas tienen en mente un pequeño mercado con gran capacidad 

adquisitiva, y en el afán de abrirse a los mercados internacionales generan una 

gran producción de bienes masivos y de menor sofisticación. 

 

Las características principales de este giro en el modelo de producción que se 

extenderá rápidamente al resto del mundo se pueden encontrar en Montaño, a 

saber, “Para enfrentar esa realidad - se refiere a la del pequeño mercado interno 

japonés – la  estrategia de producción debía ser diferente a la de la producción en 

masa; por lo tanto, tres medidas son impuestas a la Toyota por un grupo bancario: 

1) La separación de la fabricación y de la distribución, 2) una reducción 

substantiva del personal de fábrica, 3) El ajuste de la cantidad de automóviles 

producidos a las cantidades efectivamente vendidas.”131 Así mismo este trabajador 

social uruguayo esclarece las consecuencias de esta relevante revolución  en el 

paradigma productivo, “Así, como ya vimos, para revertir la desventaja con que los 

productores en masa (según los padrones taylorista/fordista clásico) competían en 

el mercado mundial, estos incorporan varias propuestas de Onho a su sistema 

productivo: la subcontratación (tercerización), la reducción de costos en la 

producción disminuyendo el número de personal y la infraestructura, la 

flexibilización de la producción, a flexibilización del contrato de trabajo (sic).”132 

                                                   
131 Montaño, C.  Globalización, Modelo de Producción y Mercado: una explicación para la reducción 

del gasto público social. [en línea] 1998,  p. 8 
132 Ibíd. , p. 12 
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Ahora bien, esta atomización e individualización del trabajo no sólo limita las 

posibilidades de los trabajadores de organizarse a favor de mejoras en sus 

condiciones de trabajo, sino que además trae consigo otra consecuencia de 

ribetes un poco menos evidentes que los ya explicados.  Se trata de la relativa 

autonomía que los trabajadores ganan con estas medidas implementadas por el 

capital, especialmente en el ámbito de la primacía del Trabajo Afectivo dentro del 

proceso de producción de plusvalor. Pero esta autonomía debe quedar claramente 

entendida en el sentido que el capital le da la libertad al trabajador para realizar las 

labores que se le demandan apelando a la puesta en práctica de sus propias 

capacidades en la cooperación social y no como autonomía respecto del capital. 

Esto porque a pesar de dársele mayor importancia dentro de la producción al 

Trabajo Afectivo y abriéndose tantas posibilidades para los trabajadores de poner 

en juego sus propias competencias con mayor libertad que antes, estos siguen 

estando completamente subordinados al dominio capitalista, especialmente en el 

sentido de lo complejo que resulta lograr algún tipo de desarrollo de conocimiento 

o de alguna forma de trabajo sin el apoyo del capital para ello. En consecuencia, el 

hecho que se haya producido una individualización de la labor del trabajador no 

tiene ninguna relación ni permite afirmar de ningún modo que el trabajo se haya 

liberado del capital.  Muy por el contrario, aun hoy los trabajadores a pesar de ser 

poseedores de la fuerza de trabajo que crea el plusvalor encuentran dificultades 

para organizarse y hacer escuchar sus demandas, para lograr mejores cuotas de 

beneficio del valor producido.  

 

El empobrecimiento del trabajador recién descrito, no se limita a la opresión del 

obrero fabril, sujeto histórico precedente de las luchas de clases. Esta 

precarización de las condiciones de producción del trabajo vivo alcanza también 

hoy al dominio de las ciencias y las disciplinas del pensamiento.  

 

 

5.3.1.- El Capitalismo y la Desarticulación del Todo 

 

 

Tanto en Ciencias Sociales como Naturales los proyectos de investigación 

dependen crecientemente del auspicio del capital privado. Esta situación, 

específicamente en el dominio de las Ciencias Sociales, comienza a desarrollarse 

cuando “desde el segundo tercio del siglo XIX se acumuló un acervo de 
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reflexiones sobre el ser social que, matriz de las ulteriores Ciencias Sociales (...) y 

caja de resonancia de las luchas sociales, acabaría por constituirse en una 

especie de referencial  originario para orientar y legitimar intelectualmente las 

modalidades más elementales de enfrentamiento de la ‘cuestión social’”133. Dicho 

referencial se ha constituido a partir de la división socio-técnica del trabajo que se 

sucede bajo el alero del positivismo, división que, por supuesto, comienza a 

desarrollarse mucho antes del proceso iniciado por las luchas de 1968, 

específicamente cuando surge el positivismo clásico comtiano trabajado no sólo 

por Augusto Comte sino que también por autores como Emile Durkheim  y 

Ferdinand Toennies, entre otros. 

 

Este proceso sufrido por las Ciencias Sociales a partir del siglo XIX responde a la 

necesidad de la clase económicamente dominante de justificar desde el punto de 

vista teórico-científico el orden socioeconómico que mantenían para su propio 

beneficio, reforzando con ello su visión de mundo no sólo desde el aspecto 

material por ser poseedores de los medios de producción, sino que también desde 

el aspecto teórico y por lo tanto, además, desde el aspecto espiritual creando y 

recreando los conocimientos, la ideología y la moral contribuyentes a perpetuar 

sus privilegios. 

 

Si bien este proceso no se desarrolló de modo flagrante, sino que respondió a las 

necesidades propias del desarrollo histórico de la sociedad burguesa capitalista, 

sociólogos, economistas, políticos e historiadores, entre otros, no han cesado en 

su intento por conocer y describir un mundo cuyos elementos constituyentes 

nunca o casi nunca se influirían, permanecerían siempre cada uno en su lugar 

desarrollándose separadamente sin que ninguno tenga injerencia en el proceso 

del otro. Un mundo que se encontraría en total correspondencia con la naturaleza 

en cuanto a sus procesos sociales y al orden de esta misma sociedad. 

 

Este patrimonio teórico-cultural del capitalismo burgués no se ha detenido en su 

desarrollo desde que se iniciara y ha acumulado una extensa bibliografía que ha 

pasado a ser hegemónica dentro de las formas de revisión de las Ciencias 

Sociales.  Esta visión hegemónica de la historia, de la sociedad y su movimiento 

apologiza un orden social que aparece como naturalizado. Él, utiliza argumentos y 

métodos de explicación que impiden el necesario análisis profundo que develaría 

la raíz de las injusticias y privilegios y su modo de superación.  Ello, puesto que las 
                                                   
133 Netto, J. P.  1997, p. 34 
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Ciencias Sociales se han desarrollado limitadas por dos elementos separados 

aquí para  facilitar su explicación, pero que son indisolubles en la realidad.  Por un 

lado, la tenencia del capital para ser convertido en cualquier tipo de medios de 

producción, desde el más simple papel hasta la tecnología más avanzada de la 

actualidad, ha otorgado el poder a los poseedores del capital para permitir o 

impedir casi cualquier tipo de producción, no sólo respecto de las manufacturas, 

sino también respecto de la producción de conocimientos y de ideas dentro de los 

que se hallan las Ciencias Sociales. Por lo tanto,  el desarrollo de estas se ha 

producido mayormente según la intención que los capitalistas le han dado a este 

conocimiento.  Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, la que se ha 

desarrollado más y ha primado ha sido, desde luego, la visión que se ha producido 

gracias a los medios de producción que han empujado su desarrollo.  Esta visión 

hegemónica ha utilizado una metodología claramente definida para abordar y 

explicar la realidad social, esta metodología se basa principalmente en una 

arbitraria división de las profesiones y al interior de las profesiones que se ocupan 

de estudiar la realidad social aprehendiéndola de manera parcelada en dos 

sentidos.  Primero, en una clásica división entre aquellas profesiones y/o 

profesionales eminentemente teóricos que por ser tales son los únicos cuya 

producción teórica es validada como ‘científica’ y aquellas profesiones y/o 

profesionales destinados a poner en práctica los conocimientos desarrollados por 

los primeros y que, por lo tanto, no deben producir teoría.134 Y segundo, una 

tajante división entre cada ‘campo’ susceptible de ser estudiado dentro de la 

sociedad. 

 

De este modo, la producción de conocimiento queda casi exclusivamente 

circunscrita a un determinado grupo de  profesiones que a su vez se hallan 

circunscritas a las fuentes teóricas positivistas conservadoras que originaron esta 

tradición y que enmarcan esta producción de conocimientos dentro de los límites 

necesarios  para perpetuar  la existencia de los privilegios de la clase capitalista.  

Con esto, las profesiones que quedan confinadas al exclusivo ejercicio de la 

práctica, imposibilitadas de producir conocimientos teóricos, caen 

irremediablemente en un quehacer inmediatista, poco reflexivo y verdaderamente 

ineficaz para la solución de problemas sociales por ser abordados estos con el 

solo interés de hacer algunas concesiones a las clases trabajadoras que faciliten 

la manutención del sistema.135  Además, y tal vez más importante que lo anterior 

                                                   
134 Montaño, C. Op. cit.  
135 Netto, J. P.  Op. cit. 
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por ser su corolario, se produce un sesgo en la capacidad de aprehender la 

totalidad de la realidad social –como conjunto heterogéneo de elementos en 

relación dialéctica –, por cuanto la tradición positivista la ha fragmentado en 

diversas disciplinas de modo que cada una de ellas se ocupe del estudio de una 

determinada parte que no necesariamente se encuentra en diálogo con las demás 

para reconocer la mutua influencia. “El positivismo se presenta como la 

racionalidad hegemónica de la cultura ‘oficial’ del mundo occidental, dada su 

funcionalidad con el orden burgués.  Así, segmentada la realidad en ‘esferas’ 

autonomizadas: la económica (como siendo el campo de las relaciones entre 

actores que ocupan lugares diferentes en el proceso productivo; sin clases, ni 

luchas de clases, ni intereses contrapuestos –despolitizando este espacio, 

convirtiendo la ‘economía política’ en ‘economía vulgar’, casi identificable a la 

contabilidad, a la  ingeniería industrial y a la administración), la política (como 

siendo el espacio de las luchas de intereses, pero que, por ser deseconomizados 

–retirada la conexión económica, de las clases, con relación a esos intereses-, 

ellas son entendidas como estando operadas en la órbita del Estado, y no de la 

producción, y entre ‘actores sociales’ y/o partidos políticos, y no clases sociales; 

son los movimientos sociales extra-clases y la lucha parlamentaria del sistema 

democrático que institucionaliza, descaracteriza y controla -minimiza y normaliza- 

los conflictos) y la social (como siendo la interacción entre individuos en su 

espacio cotidiano, despolitizado y deseconomizado), se opera  por lo tanto la 

deshistocización de lo social:  el ‘sistema’ no puede más ser alterado en su 

totalidad; la revolución y la transformación desaparecen como opción o posibilidad 

histórica; sólo es posible alterar, controlar o manipular ‘variables’, ‘disfunciones’, 

‘partes’ del todo, permaneciendo el sistema en su ‘natural equilibrio.’”136  Así, la 

sociología, la política, la historia y la economía se encargan cada una de su objeto 

de estudio obviando que la historia de la sociedad se basa en relaciones 

económicas mediadas por instancias políticas y que todas se relacionan 

dialécticamente no pudiendo establecerse ni una jerarquía ni menos una división 

entre ellas pues la influencia de cada una en las demás es lo que conforma el 

devenir histórico, o sea, la totalidad a la que aquí se hace referencia. 

 

Ahora bien, es dentro de esta división socio-técnica del trabajo que se encuentra 

ubicado y se desenvuelve el Trabajo Social, respondiendo, tal como lo hacen el 

resto de los segmentos de esta división, a la necesidad de la elite imperial de 

                                                   
136 Montaño, C. Buscando la Especificidad Prometida:  La Endogenia del Servicio Social. [En línea] 

1998, pp. 5 - 6 
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separar la Historia y las leyes del desarrollo social de la economía.137  La 

funcionalidad de la labor de los trabajadores sociales en este escenario ha dado 

pie a una extensa discusión dentro de la profesión, la que ha sido resumida por 

Carlos E. Montaño en su libro “La Naturaleza del Servicio Social...” (1998) en dos 

grandes perspectivas que explican su origen y posterior desarrollo.  El autor hace 

alusión en este libro a la perspectiva endogenista del origen del Trabajo Social y a 

la perspectiva histórico-crítica a la cual ya se ha afirmado que el presente trabajo 

adhiere.  La  primera –perspectiva endogenista- “sostiene el origen del servicio 

social en la evolución, organización y profesionalización de las ‘anteriores’ formas 

de ayuda, de la caridad y la filantropía, vinculada ahora a la intervención en la 

‘cuestión social’”.138 Con esta visión acerca de cómo o por qué surge el Trabajo 

Social, se está concibiendo a éste como producto de circunstancias ajenas al 

desarrollo socioeconómico histórico y ligado más bien con los actos e intereses 

individuales de quienes son considerados precursores de las labores de ayuda 

social y, por lo tanto, el desarrollo profesional se está limitando a labores 

contingenciales, desprendidas de cualquier lectura profunda del devenir político, 

social y económico. 

 

La perspectiva histórico-crítica, en cambio, ve el “surgimiento de la profesión del 

asistente social como un subproducto de la síntesis de los proyectos político-

económicos que operan en el desarrollo histórico, donde se reproduce material e 

ideológicamente la fracción de clase hegemónica, cuando, en el contexto del 

capitalismo en su edad monopolista, el Estado toma para sí las respuestas a la 

‘cuestión social’”.139  Esta visión liga al Trabajo Social con el contexto dentro del 

que nació y en el transcurso del cual ha continuado desarrollándose. De esta 

forma es posible comprenderlo como consecuencia de un determinado proyecto 

de sociedad que lo utiliza como instrumento mediante el cual se pretende 

perpetuar las condiciones del sistema capitalista burgués, aun en momentos que 

la inmaterialización del  trabajo y de todas las relaciones de la sociedad vuelven 

distintas –en su forma, mas no en su fondo – las condiciones históricas dentro de 

las que este se desarrolla. 

 

A partir de esta propuesta, se analiza en este trabajo el rol que desarrollan los 

trabajadores sociales dentro del Imperio del capitalismo mundial como 

                                                   
137 Ibid. 
138 Montaño, C. La Naturaleza del Servicio Social..., 1998,  p. 9 
139 Ibíd. , p. 20 
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subordinado a la racionalidad hegemónica del positivismo transformada en la 

cultura oficial de Occidente.  Merced a los requerimientos del capital de aumentar 

la acumulación capitalista y mantener un orden tal que facilitara la continuidad de 

esta acumulación, la clase económicamente dominante debió recurrir a la 

construcción de un metarrelato que justificara las prácticas mediante las que 

buscaba la consecución de sus objetivos. Para ello utilizó toda una deconstrucción 

de la realidad mediante el análisis segmentado de esta en ‘esferas’ 

autonomizadas, como ya se mencionaba anteriormente.  La labor que desarrollan 

los trabajadores sociales no es más que otra pequeña parte de todo el trabajo 

mundial productor de las condiciones en que se reproducirá el capital. Esto porque 

el análisis de esta ha sido seccionado y cada una de estas secciones ha sido 

encomendada como objeto de análisis a diversas disciplinas;  mas la actividad de 

los trabajadores sociales no está sólo marcada por esta división, sino también por 

aquella que se analizara entre teoría y práctica.   

 

El desempeño de los trabajadores sociales ha sido concebido como 

eminentemente práctico correspondiéndole un rol en la ejecución terminal de las 

políticas sociales elaboradas por otros con la finalidad de realizar cambios focales 

manteniendo inalterable el todo, pequeñas concesiones o subsidios a pequeños 

grupos identificados como prioritarios, esto es lo que se  denomina como 

asistencialismo. Aunque estas concesiones no sean nada más que la entrega de 

los mismos derechos y conquistas populares por los que toda la clase trabajadora 

haya luchado por mucho tiempo y que son mostrados como servicios nacidos 

desde el Estado hacia esta.140 Y esto también como forma de mantener un 

equilibrio que impida los desbordes y bloquee los puntos de fuga que se dan 

necesariamente en el sistema, además de asegurarle a la clase trabajadora las 

condiciones mínimas de vida que permitan su reproducción para que ella continúe 

produciendo el capital que es acumulado por la clase dominante. 

 

Por lo tanto, es necesario reconocer que gran parte de la praxis de los 

trabajadores sociales se desarrolla en un sentido perfectamente funcional a los 

requerimientos del sistema capitalista mundial y que, además, se desenvuelve 

perfectamente bien dentro de la forma de producción característica del Imperio.  

Habiéndose desarrollado dentro del sistema imperial un tipo de producción que 

privilegia el sector terciario de la economía y el desenvolvimiento del trabajo 

afectivo dentro de ella, la labor de los trabajadores sociales cobra especial 
                                                   
140 Ibíd. 
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importancia en el desarrollo de actividades diversas que el sistema requiere para 

su performatividad. 

 

Dentro de estas labores se encuentra, principalmente, la implementación de 

políticas sociales elaboradas por el Estado para entregar beneficios a la clase 

trabajadora productora del capital que ha otorgado la base de sustentación-

funcional laboral a la profesión.  Sin embargo, esta labor no se debe entender 

como filantropía altamente organizada que busca conseguir de parte del Estado 

los medios que faciliten la entrega de ayuda a la población carente. Mucho menos 

se debe entender como una función organizada desde el Estado para corregir una 

situación de injusticia y deshumanización, al menos no en el sentido de buscar 

una solución drástica a la estructuración socioeconómica. Pero en el sentido que 

el Estado, habiendo aumentado durante la época del Imperialismo su injerencia no 

en lo netamente económico, sino que más bien en el montaje de las condiciones 

sociales que facilitaban el desarrollo de la economía liberal y su aumento de la 

acumulación de capital, la labor de implementación de las políticas sociales que 

cumple el trabajador social, sí es una función organizada por el Estado. Este pasa 

a convertirse en su principal empleador otorgándole legitimidad profesional a 

aquel, quien a su vez se legitima socialmente al utilizar los medios que esta 

dispuesto  a conceder el Estado para entregar ayuda social a la clase trabajadora. 

Así adquiere credibilidad y reconocimiento por parte de esta como un agente del 

Estado que concede beneficios a quienes prueban necesitarlos.141 

 

Sin embargo, la implementación de políticas sociales no es la única ni quizás la 

más importante de las labores desempeñadas por el trabajador social. Esta 

profesión inserta en el orden productivo dentro del trabajo inmaterial como una 

profesión de entrega de servicios eminentemente afectiva,  forma parte integrante 

y reproductora de este metarrelato elaborado por la clase hegemónica. Esto 

porque al ejecutar las ‘concesiones’ estatales también está ayudando a la 

reproducción del orden social, recreando la ideología dominante que muestra a 

este orden como natural y, por lo tanto, inamovible, contra el cual lo único que se 

puede hacer es socializar las consecuencias negativas del orden socioeconómico 

para que estas sean debidamente paliadas.142 

 

                                                   
141 Ibíd. 
142 Neto, J. P.  Op. Cit. 
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El intento, por tanto, que ha realizado sistemáticamente el capital, consiste en la 

separación, tanto en conocimiento, como en los mismos individuos, segregando 

sus partes, anulando su potencia. A modo de recuperar, o más bien, crear una 

nueva imagen de la totalidad, se considera importante aquí rescatar dos tópicos 

de la praxis de los trabajadores sociales que marchan en esta dirección. En cuanto 

a las singularidades y su potencia de creación y transformación se expondrá el 

concepto de Competencias, destacando las virtudes y riesgos del concepto. Por 

otra parte, y en cuanto al trabajo de producción de conocimientos a través de la 

interdisciplina, se cree relevante decir algo con respecto al trabajo en red. Ambos 

tópicos de preocupación en la praxis actual de los trabajadores sociales parecen 

decir algo acerca de una construcción de totalidad 

 

 

5.3.2.- Las Competencias 

 

 

Las competencias pueden, en una de sus variantes, ser entendidas como 

revolución de los  cuerpos – de su manera y potencialidad de afectar a otros, de 

su poder de influencia institucional y de movilizar los recursos propios de cada 

singularidad –, como educación o aprendizaje de los afectos. Es decir, ser 

entendidas como el poder transformador de los cuerpos y abandonar la dictadura 

de la razón como única mediadora entre la realidad y el mundo de lo sensible. Sin 

embargo, también posee un lado peligroso, y es muy probable que en los 

próximos años los trabajadores sociales se vean compelidos a incursionar 

profesionalmente en él. Tiene que ver con la ocupación que está realizando el 

Imperio del concepto y de los frutos que de él extrae. Si bien es cierto que el 

concepto de Competencias y lo que él implica tiene su origen en las innovaciones 

de la administración de recurso humano de las corporaciones capitalistas, se 

puede rescatar también de él, como antes se señalara, esta revalorización del 

componente corpóreo de los sujetos productivos, de su poder de afección que se 

encuentra más allá de la razón, más allá de la información teórica que un 

trabajador pueda manejar. De alguna forma esta revalorización es la actualización 

del concepto de Paralelismo spinocista, bien se sabe que fue Spinoza quien 

realizó la provocación “No sabemos de qué es capaz el cuerpo”.  

 

El concepto de competencias nace post mayo del 68, luego de la reestructuración 

del capital, de su feroz reacción contra el trabajo y su deseo de liberación. “Así se 
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impuso la individualización, verdadera revolución silenciosa iniciada por los 

empleadores que buscaban neutralizar la capacidad de protesta masiva 

expresada por los asalariados en 1968.”143 Su función se enmarca, por 

consiguiente, en el afán de atomización de los sujetos productivos, contra su 

poder de cooperación. Es así que con las competencias se instala toda una 

negociación individual de los trabajadores en cuanto a sus objetivos y salarios, en 

cuanto a sus obligaciones y promesas de movilidad. Y en el auge de un 

capitalismo superproductivo, se encuentra predominantemente orientado hacia el 

rendimiento máximo de cada unidad productiva en un contexto de presión y 

disciplina posfordista. “En suma, el asalariado debe ponerse él mismo en situación 

de dirigirse como lo harían sus superiores jerárquicos y los responsables de los 

métodos (...) Esta coexistencia entre los ritmos impuestos (que funcionan como 

barrera) y una movilización de la subjetividad remodelada de los asalariados es 

difícil de vivir.”144  

 

Las competencias más deseadas por las corporaciones posmodernas tienen que 

ver con el manejo de equipos de trabajo, con la producción de rendimientos 

ascendentes de los mismos dentro de un marco de control. Al respecto vale la 

pregunta ¿quién posee mayormente estas competencias? Sin lugar a dudas quien 

ha sido socializado en un ambiente en donde se siente con facultad de ordenar, 

quien posea un roce social de ‘nivel alto’, quien haya recibido una educación para 

mandar, para liderar; en definitiva, se plantea aquí que es también posible 

introducir el análisis de clase en el tema de las competencias. Si se habla de 

inflación del poder de producción de los cuerpos sí es posible aceptar el concepto, 

pero este y su uso se encuentra también bajo los objetivos de acumulación del 

trabajo objetivado, del capital y sus fines, es hoy uno más de los medios de este, y 

es necesario que los trabajadores sociales lo adquieran críticamente como 

herramienta. En cuanto a las competencias específicas de los trabajadores 

sociales estas deben ser definidas por su práctica, y su práctica teóricamente está 

orientada por la transformación. Se tiene ahí una forma de caracterizar a los 

trabajadores sociales y su producción específica, sin por supuesto, dejarse caer en 

el chantaje de la evaluación cuantitativa, numérica, de la lógica capitalista del 

costo-beneficio.  

 

 

                                                   
143 Beaud, S.; Pialoux, M. 2002,  pp. 10 - 11 
144 Ibíd. , Pp. 11 - 12 
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5.3.3.- Spinoza y las competencias 

 

 

El Trabajo Social se define clásicamente en el papel como una profesión 

eminentemente transformadora de la realidad, o de las realidades. Sin embargo, 

es por todos sabido que el papel aguanta mucho. ¿Qué trasforman los 

trabajadores sociales en la práctica?, ¿cuál es la orientación de las 

transformaciones que emprenden? Spinoza proponía que los cuerpos o modos, no 

deben definirse en virtud de sus funciones o partes, sino que más bien por los 

cambios o afecciones que produce en sus desplazamientos vitales. De esta 

manera nace la etiología, como ciencia que explica a las especies animales por su 

interrelación con las demás especies y con la naturaleza en su conjunto. Se 

presenta una vuelta de tuerca de las definiciones que comúnmente se dan, porque 

implica definir y caracterizar las profesiones o disciplinas según su poder de 

afección. Y al hablar de poder de afección se está también en el plano del Trabajo 

Inmaterial. 

 

Es impensable una producción social absolutamente virtual. Todo sistema de 

control siempre está destinado a un control también de los cuerpos, ya sea para 

movilizarlos de acuerdo a ciertos fines, o también para disminuir su poder de 

afección, de afectar, de transformar. “Se trata en cierto modo de una microfísica 

del poder que los aparatos y las instituciones ponen en juego, pero cuyo campo de 

validez se sitúa en cierto modo entre esos grandes funcionamientos y los propios 

cuerpos con su materialidad y sus fuerzas.”145 Los trabajadores sociales se 

encuentran instalado también como parte del aparato estratégico de control de los 

cuerpos, y bien puede inhabilitar su poder de afección o incitarlo a la expansión. Y 

es precisamente este uno de los aspectos positivos de la teoría de las 

Competencias, pues busca medir el rendimiento de los sujetos productivos en 

vista de sus logros concretos.146 El compromiso con el aquí y el ahora, el trabajo 

junto a las necesidades y deseos concretos de los sujetos y sus singularidades, 

bien puede llevar a un enfrentamiento directo con un poder totalizante que se 

arroga la facultad de representar – por su producción de mitos – al Uno o al 

Todos.  

 

 

                                                   
145 Foucault, M. 1995, p. 33 
146 Bethell – Fox, C.  En:  Hay Group, 1996  
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5.3.4.- El Doble Filo de las Competencias 

 

 

La exigencia a los trabajadores de mayores competencias por parte del 

empleador surge cuando a fines de los años sesenta y principios de los setenta el 

capital provoca una mayor individualización del trabajo consiguiendo con esto más 

control sobre  los trabajadores y una mayor extracción de plusvalía. Esta 

individualización del trabajo se refiere principalmente a la fragmentación y 

diversificación de las formas de empleo, del tiempo de trabajo, los horarios y de las 

remuneraciones.  Dentro de esta nueva situación creada por el capital, el 

trabajador logra una mayor autonomía dada su individualidad, sin embargo, esta 

autonomía es relativizada en la medida que se constata que el trabajo continúa 

estando bajo el dominio del capital, es decir, no se puede asociar la 

individualización del trabajo con la liberalización total del mismo. Así, se le exige al 

trabajador productividad y calidad estando controlado por el capital, para cumplir 

con ello es que el trabajador debe contar con mayores competencias.147 

 

Las competencias se hallan conformadas por elementos de personalidad y 

características individuales tendientes  a la existencia de habilidades sociales que 

no necesariamente se imparten en la academia sino que dicen relación con 

características que cada persona posee potencialmente o ya desarrolladas.  Estas 

competencias comienzan a ser exigidas masivamente en especial a los 

Trabajadores Inmateriales del Trabajo Afectivo que son quienes más interacción 

directa tienen con otras personas.  A esta situación no escapan, por supuesto, los 

trabajadores sociales ya que dada su posición  dentro de la división social del 

trabajo y los cambios que esta ha sufrido, la profesión ha visto aumentar la 

necesidad  de adecuarse a las nuevas formas que toman sus escenarios de 

desempeño.  Es por esto que también los trabajadores sociales requieren de 

nuevas competencias que comiencen a ser impartidas mediante una formación 

profesional integral por parte de las universidades.   

 

La administración de servicios ha representado tradicionalmente la base de 

sustentación funcional-laboral de los trabajadores sociales, entendida esta como la 

de “ un profesional que surge dentro de un proyecto político, en el marco de las 

luchas de clases desarrolladas en el contexto del capitalismo monopolista clásico, 

cuyo medio fundamental de empleo se encuentra en la órbita del Estado, este 
                                                   
147 Beaud, S.; Pialoux, Op. Cit. 
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último contratándolo para desempeñar la función de participar en la fase final de la 

operacionalización  de las políticas sociales.  Allí radica su funcionalidad y, por lo 

tanto, su legitimidad”.148  En la actualidad, esta base de sustentación funcional-

laboral se ha ido reduciendo paulatinamente debido a la minimización del Estado 

que ha sido promovida por el avance del neoliberalismo,149 por lo tanto, es 

fundamental para la subsistencia de la profesión que sus profesionales sean 

capaces de ampliar sus perspectivas de ocupación más allá de la simple 

administración de servicios,  adquiriendo nuevas competencias que faciliten la 

superación de lo que Montaño, siguiendo a Serra denomina la ‘Mera 

Materialidad’.150 

 

Es en este escenario que Carlos Montaño habla de la necesidad de flexibilización 

al interior del Trabajo Social para adquirir la capacidad de asumir los nuevos 

desafíos que se presentan en la actualidad y no quedarse en una forma de trabajo 

y con un objeto de trabajo detenidos en el tiempo. Como todo en la historia, el 

trabajo deviene en otras formas y objetos ante los que no se puede quedar ciegos, 

pues significaría al mismo tiempo quedar fuera de la división social del trabajo ya 

que “sólo sobreviven a los cambios históricos las profesiones que se adecuan a 

las nuevas demandas que surgen de él”. 151 

 

 

5.3.5.- La Intervención en Redes 

 

 

 La intervención en redes, desde la perspectiva del presente trabajo, basa 

su acierto en dos planos. Primero que moviliza a los profesionales de determinada 

disciplina a buscar en el otro profesional la ayuda necesaria para enfrentar los 

problemas desde una visión holista. Lo que también se denomina un 

aprovechamiento de todos los recursos institucionales, superando la visión 

atomizada del conocimiento que provocó por décadas el predominio del 

positivismo. Y segundo, que ayuda a escapar de la virtualidad de la intervención, 

aquella que según se afirmara anteriormente queda atrapada en la cultura del 

espectáculo. Pero asimismo, las redes tienen un origen que no se puede pasar por 

alto. 

                                                   
148 Montaño, C. La Naturaleza del Servicio Social..., 1998. p.33 
149 Montaño, C. [en línea] 1999 
150 Ibíd. 
151 Montaño, Carlos. La Naturaleza del Servicio Social..., 1998, p. 184 
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La alternativa que aparece en el Imperio a la intervención virtual está dada, en 

parte importante, por la intervención en red. La intervención en red logra un mejor 

uso y aprovechamiento de los recursos institucionales, y una intervención hasta la 

profundidad de lo social, es por tanto parte de la producción en forma de 

serpiente, que atraviesa lo ancho de lo social a través de ondulaciones 

interactivas. Los trabajadores sociales han reconocido fuertemente las redes como 

recurso a aprovechar, porque permite un compromiso de las instituciones para con 

las comunidades en forma directa y afectiva, el poder de afectar, de influir se 

multiplica en el encuentro de los cuerpos, y el control de las subjetividades 

anormales se da a través de la complicidad interventor-intervenido. Es, sin lugar a 

dudas, una actualización del compromiso aquí-ahora a través de una tecnología 

de control propia de la sociedad posmoderna. 

 

 El industrialismo de los albores de la modernidad transformó la sociedad bucólica 

medieval en una gran fábrica, realizó por tanto un cambio en el tiempo-espacio 

vital de las comunidades. Así también ocurre en la sociedad informatizada, esta 

varía según el funcionamiento de un ordenador, según un modelo cibernético.152  

La sociedad informatizada no hace alusión específicamente a un lugar en que todo 

el mundo tiene un pleno acceso y uso de las tecnologías informáticas, sino que 

más bien, a un espacio que en su funcionamiento, en su dinámica emula a un 

ordenador, distribuye la información a través de nodos, información que va a 

converger en un centro móvil de control que mejor administra este espacio en 

razón de la mayor y mejor información que posee acerca de las variables dadas 

sobre el mismo. La forma de intervención en red logra resultados por el 

compromiso con el aquí-ahora y por el grado de complicidad que logra con los 

intervenidos. Así, es posible apreciar que sus experiencias se multiplican – 

variados proyectos como el Programa Puente del Chile Solidario, Servicio País de 

la Fundación  para la Superación de la Pobreza, Programa Adopta un Hermano de 

la misma entidad, otros programas similares del Hogar de Cristo en distintas 

áreas, etc.  Sin embargo, esta suerte de transmutación de las instituciones 

cerradas típicas de la sociedad disciplinaria, esta forma de control móvil y flexible 

que se afinca en el entrecruce de los cuerpos según un modelo informático, 

conlleva también nuevos peligros de servidumbre.  

 

                                                   
152 Se entiende aquí por modelo cibernético, una “red de comunicaciones con cruces donde la 
comunicación converge y desde donde es redistribuida” (Lyotard, J. F. Op. Cit. p. 36) 
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Gran parte de los programas que utilizan redes, y en los cuales los trabajadores 

sociales tienen una participación relevante, son nacidos desde instituciones 

específicas, con objetivos bien determinados, con miradas restringidas sobre los 

temas.  Estas son muchas veces instituciones religiosas, que trabajan en el control 

de drogas, en la prevención de la maternidad adolescente, etc. Buscan la mayoría 

de las veces un control y administración de las divergencias, un intento con armas 

mínimas – poco puede una red para la prevención del uso de drogas contra las 

millonarias redes del narcotráfico, y esto es necesario también señalarlo – por 

frenar el avance de los ghettos y las villas-miserias, pero en ningún caso buscan 

una organización horizontal de las divergencias en un proyecto de liberación 

colectiva.  

 

El deceso de las fronteras de disciplinamiento puede también urgirnos por la 

liberación de nuevos yugos. “Por ejemplo en la crisis del hospital de encierro, la 

sectorización, los hospitales del día, la atención a domicilio pudieron marcar al 

principio nuevas libertades, pero participan también de mecanismos de control que 

rivalizan con los más duros encierros. No se trata de temer o de esperar, sino de 

buscar nuevas armas.”153 Es precisamente este el desafío que se abre frente a 

una nueva herramienta. En efecto, se sabe de dónde las redes parten, pero no se 

puede saber dónde concluyen o terminan. Se aparecen en la actualidad como la 

expresión de una nueva inteligencia organizativa horizontal, en tiempos de 

decadencia de las instancias de representación mediáticas, y como una 

posibilidad cierta de levantar alternativas políticas en base de la dinámica o 

movimiento social.154 

                                                   
153 Deleuze, G. Posdata sobre las sociedades de control. [en línea] 
154 Es necesario destacar el éxito que ha tenido en las últimas décadas el Movimiento de los Sin 
Tierra (MST) y su representación política en el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil. Esto se 
transforma en un mentís a las voces reaccionarias que no ven la posibilidad de terminar con la 
verticalidad en las formas de hacer política y la organización de arriba hacia abajo.  
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5.4.- LA IMPORTANCIA DEL DOMINIO DE LA SUBJETIVIDAD 

 

 

 La sociedad imperial necesita crecientemente la inteligencia de masas 

como principal fuente de producción de valor. Es lo que se ha venido identificando 

como el paso del obrero-masa al obrero-social. Pero ¿quién es este obrero social? 

¿cuáles son sus límites? ¿cuáles son sus potencialidades de liberación con 

respecto a los objetivos inherentes a la performatividad – de acumulación – del 

capital? Cualquier indagación avanza en el terreno movedizo de lo inédito, de 

subjetividades complejas que se delimitan en los acontecimientos. Para Negri y 

Hardt un momento clave en la irrupción a la escena política de este sujeto 

productivo es mayo del 68, como ya se ha recalcado. ‘La imaginación al poder’, 

como una de las consignas, entrega luces de la revolución que se comienza a 

identificar en la praxis, en detrimento de las grandes ideologías revolucionarias 

que empujaran las luchas del proletariado que Marx estableciera como categoría 

política.  

 

Un primer hecho a constatar es que gran parte de la batería teórica que ha 

trabajado los conceptos de obrero social, trabajo inmaterial, o trabajador del saber 

son foráneas, provenientes en su mayoría del Primer Mundo. Por lo tanto, hablar 

entre los latinoamericanos, en su contexto, de categorías de análisis de este tipo 

choca muchas veces con su realidad regional inmediata. En la región los sectores 

primarios y secundarios de la economía continúan manteniendo un rol 

fundamental (no por nada se califica al cobre como el sueldo de Chile). Sin 

embargo, como también antes se señalara, al transformarse el Trabajo Inmaterial 

en tendencia productiva evidente, los sectores primario y secundario de la 

economía no desaparecen, sino que por el contrario, se ven fortalecidos con 

procesos de informatización de los mismos. Lo cierto es que al menos al interior 

del primer mundo se han dado las cuotas más altas de productividad del capital 

precisamente en el orden de la economía terciaria, especulación, informática, la 

industria del bienestar. Sin embargo es ingenuo pasar por alto la explotación del 

Tercer Mundo por parte de lo que se calificara como un control imperial 

principalmente afincado en poderes del Primer Mundo.  

 

Pero, al interior del Primer Mundo, tampoco es casualidad que un país que siga 

basando su economía principalmente en la producción industrial, como Alemania, 
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haya estancado – e incluso descendido – sus índices de crecimiento en el 2003155. 

En suma, el saber parece tener una creciente importancia en cuanto a la 

producción de valor, pero no un saber etéreo, que no se afinque en los cuerpos, ni 

un saber atomizado – aunque formalmente se desarrolle al interior de un régimen 

de administración capitalista – sino que un saber colectivo, atrapado en los 

objetivos específicos del dominio capitalista, un intelecto de masas, que  ya Marx 

adelantara en los Grundrisse.156 Lo importante es constatar que el saber es un 

factor fundamental utilizado por el Primer Mundo, y que los países pobres – por 

supuesto, Chile entre ellos – se percatan de dicha realidad apurando procesos de 

capacitación de la fuerza laboral y masificando la educación superior con miras a 

una mayor integración nacional en los beneficios que brinda el saber de masas. 

 

Pero el saber que en el contexto capitalista se propone como válido no es 

cualquier saber, se trata más bien de un saber práctico, pragmático, susceptible de 

ser transformado lo más prontamente posible en capital. En esta lógica, las 

humanidades son abiertamente denostadas, y el papel de las Ciencias Sociales se 

vuelve crecientemente productor de subjetividades afines con la reproducción del 

orden de cosas. El trivium de la Edad Media concebía el saber como un valor en 

sí, de uso, al margen de su posibilidad de aplicarlo al trabajo, de hecho hasta la 

revolución industrial el trabajo habría sido dejado en manos de esclavos y 

ciudadanos de menor cuantía. Hoy en cambio, el saber se transa como mercancía, 

y no tiene un mayor valor social fuera del intercambio de valores. “Fue la 

aplicación del saber al trabajo lo que creo a los países desarrollados al poner en 

marcha la explosión productiva de los últimos cien años.”157 En esta idea se 

resume lo que se entiende por saber en la sociedad contemporánea, un saber 

atomizado, inerme y condescendiente con los vaivenes del capital, a sus fines y a 

los medios que el mismo dispone para la existencia del trabajo intelectual, “la 

noción de cultura en la era global se refiere a una definición igualmente utilitarista 

del intelectual, al tiempo que evidencia su connivencia con los tópicos de un 

antiintelectualismo característico del populismo mercantil.”158 

 

Se tienen, entonces, algunos elementos para caracterizar al obrero social. Sería 

éste un sujeto productivo que porta en sí una nueva inteligencia que lo distingue 

del obrero masa, trabajador, este último, que en palabras de Gramsci “carece de 

                                                   
155 Díaz, B. [en línea] 2003 
156 Negri, A. Op. Cit 
157 Drucker, P. Op. cit., p. 54 
158 Mattelart, A. 2002,  p. 186 
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criterio selectivo en la elección de sus jefes y se deja engañar fácilmente por las 

promesas; quiere creer que se puede obtener todo sin un gran esfuerzo por su 

parte y sin tener que pensar demasiado.”159 Aunque citando estas líneas no se 

quiere expresar que los trabajadores actuales sí saben elegir a sus jefes, o que sí 

posean una gran capacidad de reflexión acerca del contexto en que se inserta su 

práctica como productores, se intenta relevar las circunstancias de simplicidad en 

que se daba el trabajo abstracto al interior del sistema taylorista-fordista, de la 

mínima comunicación e información que se desplegaba a través de las redes de 

trabajo vivo, de la incapacidad de comprender e interactuar inteligentemente con 

las máquinas. “El trabajador es gestionado por vez primera en el interior del 

sistema de dominio definido por la maquinaria, convirtiéndose en un apéndice de 

la misma.”160 Esto, a su vez, implicaba una mayor capacidad de control, cuestión 

que a decir de Negri estaría superada, al menos en cuanto a potencia de ser, de 

acción, de liberación (potencia ontológica) de los sujetos productivos en la 

sociedad Imperial. Esta traería una nueva fuerza de trabajo inserta en una 

complejidad social inédita, “La composición del proletariado es social, como 

también lo es el territorio en el que reside; es completamente abstracto, inmaterial, 

intelectual, si atendemos a la sustancia del trabajo; es polivalente y móvil si 

atendemos a su forma”.161  

 

En cuanto a la precarización de las líneas de control de este nuevo trabajador 

intelectual se puede aludir a la siguiente reflexión: “El incremento de la 

complejidad de la sociedad es el crecimiento de la precariedad de la 

dominación.”162 La automatización creciente y sistemática, por tanto se habría 

detenido, es el momento en que la cooperación social, que era antes improductiva 

– cultura, formas de vida – se vuelve productiva, vida y producción se conjugan. 

“El desarrollo del capital fixe revela hasta qué punto el conocimiento o knowledge 

social general se ha convertido en fuerza productiva inmediata, y, por lo tanto, 

hasta qué punto las condiciones del proceso de la vida social misma han entrado 

bajo los controles del general intellect y remodeladas conforme al mismo. Hasta 

qué punto las fuerzas productivas sociales son producidas no sólo en las formas 

del conocimiento, sino como órganos inmediatos de la práctica social, del proceso 

vital real”.163 

                                                   
159 Gramsci, A.  Op. cit., p. 109 
160 Guattari, F.;  Negri, A.  Op. cit.,  p. 89 
161 Ibíd. , p. 91 
162 Ibíd. , p. 94 
163 Marx, K. Op. Cit., p. 330 
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Baudrillard en su trabajo “El sistema de los objetos” (1999) desde una visión 

psicoanalítica plantea el automatismo aplastante que se diera en la segunda fase 

del industrialismo como un falso desarrollo de la tecnología. Un mundo en que los 

deseos profundos de encontrar una realidad exterior al sujeto en funcionamiento 

autónomo se concretizan, sin intervención humana, en una realidad detenida, sin 

posibilidad de desarrollo. Donde los cambios sólo se dan en la forma, 

compulsivamente, y que por tanto las cotidianas innovaciones técnicas nada 

cambian. El capitalismo al servicio de las pulsiones de los sujetos y su 

satisfacción, una crítica radical a la racionalidad de la producción en la sociedad 

automatizada. En la actualidad, esta automatización se habría detenido, el 

capitalismo y su maquinaria tecno-científica bajo su mando continuarían 

necesitando del trabajo – ahora intelectual, creativo – como única fuente de 

creación de valores, “La máquina de elevada tecnicidad es una estructura abierta, 

y el conjunto de las máquinas abiertas supone al hombre como organizador e 

intérprete viviente.”164 

 

Se asume, por tanto, que no es cualquier saber el que se incentiva en la sociedad 

imperial, pero que en definitiva el saber tiene una creciente importancia en la 

producción de nuevos valores, y que sin embargo, se encuentra aún – y lo más 

probable es que así continúe siendo por un buen tiempo más – bajo el yugo del 

capital. Pero ¿cuáles son los mecanismos de control en que el intelectual de 

masas pierde su poder de autovalorización – de autoorganización, es decir pierde 

la posibilidad de autorganizarse más allá del poder del capital – en la sociedad 

imperial? En un mundo en donde se apologizan los híbridos, los diversos y la 

dislocación del sujeto, resulta paradójico presenciar tanta quietud, tan poca 

capacidad de organizar bloques de ciudadanía que hagan las veces de un 

contrapeso mínimamente relevante frente a las azotadas que el capital 

especulativo da a las economías más débiles, e incluso a los Estados poderosos. 

Esto es una muestra de que las tecnologías de control han desarrollado toda una 

sofisticación de sus procesos, sin embargo, lo que en este punto interesa es 

pensar al nuevo sujeto productivo de los tiempos contemporáneos atrapado en la 

telaraña del capital.  

 

Cierto es que la neocolonización cultural – que no es, por lo demás, nada nuevo – 

juega un papel importante en la cooptación de la potencialidad subversiva de los 
                                                   
164 Baudrillard, J. Op. cit., p. 127 
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intelectuales periféricos, a decir del historiador chileno César Cerda, “El 

conocimiento y acervo tecnológico atesorado históricamente por nuestros pueblos, 

se ha ido arrancando sistemáticamente de cuajo por los estados globalizadores, 

mediante tentadoras ofertas millonarias a nuestros mejores especialistas, 

profesionales y académicos y se desarma nuestra masa crítica. Son trasladados 

diariamente a los centros imperialistas miles de talentos jóvenes, que son 

reclutados desde las mismas aulas universitarias, dejando a nuestras latitudes 

huérfanas de creación. Muchos de los que se quedan, son al mismo tiempo 

reclutados por las empresas subsidiarias de las matrices.”165 Pero no sólo se 

evidencia esta colonización cultural y esta expropiación de potencia intelectual 

local al interior de las corporaciones trasnacionales y sus filiales en la región, sino 

que también se evidencia esta explotación a lo largo de la sociedad, es decir, no 

sólo afectando a los trabajadores intelectuales ocupados, sino que también a lo 

que se denomina como el ejército intelectual de reserva, coloquialmente 

denominados ‘Cesantes ilustrados’.  

 

De alguna manera, en el nuevo contexto mundial, se vuelve a una antigua 

pregunta; ¿qué permite que una multitud de individuos – hoy portadores de un 

saber inédito en la historia – apunten hacia un mismo objetivo? – objetivo esencial 

de performatividad del capital, es decir de acumulación. El Imperio cuenta con el 

poder de someter a la intelectualidad de masas, de parapetar entre sus límites al 

obrero social, de orientar hacia una compulsión mercantilista el quehacer de las 

ciencias. Y esto es producto, a todas luces, del poder monetarista del Imperio, 

aunque es imperioso señalar de inmediato que esto tampoco es inédito en el 

poder global que hoy rige. Marx fue el gran teórico crítico del control monetarista 

de las clases burguesas en el capitalismo temprano, “La dependencia mutua y 

generalizada de los individuos recíprocamente indiferentes constituye su nexo 

social. Este nexo social se expresa en el valor de cambio...el poder que cada 

individuo ejerce sobre la actividad de los otros o sobre las riquezas sociales, lo 

posee en cuanto es propietario de valores de cambio de dinero. Su poder social, 

así como su nexo con la sociedad, lo lleva consigo en el bolsillo (sic)”.166 Pero el 

Imperio no se queda aquí. Los tan comentados intercambios culturales, los 

procesos de hibridación, históricamente han sido poco equilibrados en razón de la 

desigualdad de las condiciones de intercambio, y de la violencia de los mismos 

procesos. Lo que más bien se ha producido es una dominación no sólo a través 

                                                   
165 Cerda, C.  2003. 
166 Nicolaus, M. En:  Marx, K. 1989, p. 21 



www.ts.ucr.ac.cr 108 

del poder monetarista, sino que también una colonización simbólica, informacional, 

como se destacara anteriormente, el Imperio es la realidad en que vida y 

producción se confunden.  

 

Los adelantos de la ciencia y la tecnología han venido a atravesar las identidades 

locales, en este sentido los procesos de hibridación que se dan en el Imperio son 

de otra naturaleza (de una segunda o tercera naturaleza) a los de antaño, aunque 

como lo señala Mattelart, los procesos de hibridez daten de los primeros 

intercambios, “Las culturas puras son una ilusión. Desde que comenzó la historia 

de los intercambios en el mundo, los modelos culturales e institucionales, 

transmitidos por potencias hegemónicas, se han encontrado con pueblos y 

culturas que se han resistido a la anexión, que han sido contaminados, que se han 

mimetizado, que han desaparecido.”167 La dominación simbólica hoy alcanza lo 

intenso y extenso de la sociedad, hasta el punto de producir un ethos particular en 

los nuevos sujetos del imperio, una misma visión del mundo. Esta explotación 

intelectual, ya habría sido adelantada por el genio de Marx. Para él “Todos los 

adelantos de la civilización, por consiguiente, o en otras palabras todo aumento de 

las fuerzas productivas sociales (o) de las fuerzas productivas del trabajo – tal 

como se deriva de las ciencias, los inventos, la división y combinación del trabajo, 

los medios de comunicación mejorados, creación del mercado mundial, 

maquinaria, etc.- no enriquecen al obrero sino al capital una vez más, sólo 

acrecientan el poder que domina al trabajo, aumentan sólo la fuerza productiva del 

capital.”168 El saber expropiado y contrapuesto, como trabajo muerto, a la potencia 

productiva del Trabajo Inmaterial.  

 

Sorprende entonces evidenciar cómo gran parte de los trabajadores intelectuales, 

en verdad, no hacen otra cosa que administrar esta expropiación legalizada – por 

contrato o informalmente – y además, humanizar un sistema de control 

esencialmente excluyente. Noam Chomsky explica que los medios de 

comunicación, en manos del gran capital, ni siquiera deben poner límites expresos 

a los intelectuales que hablan a través de ellos. Esto porque lo que se aplica en 

las sociedades democráticas es una especie de filtro, radicado en toda una 

institucionalidad, y en medios de comunicación que trascienden la institucionalidad 

cerrada, que actúan como fábricas de subjetividad. Esto lo explica con el concepto 

de ‘Modelo de Propaganda’, con el cual intenta develar esta producción de 

                                                   
167 Mattelart, A. Op. cit., p. 163 
168 Marx, K., 1989, p. 27 
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subjetividad. “Todo el sistema educativo, desde el principio, te lleva a entender 

que hay cosas que simplemente no se dicen (...) No no es autocensura. Hay un 

sistema de filtro, que empieza en el jardín de infancia, y sigue hasta el final y - no 

funciona al cien por cien, pero es muy efectivo – selecciona para la obediencia y la 

subordinación”. Estas frases son extractos de una entrevista que Chomsky diera a 

un periodista británico llamado Andrew Marr, emitida por la BBC en 1996. En ella 

desarrolla muy sucintamente la idea de un control sistemático que los mecanismos 

de disciplina y control ejercen sobre las personas produciendo sujetos 

absolutamente identificados con la visión del poder, y cuya identificación se da 

como natural, sin mayores cuestionamientos, operando a partir de su quehacer 

profesional una humanización del sistema mismo. Marr pregunta a Chomsky 

“¿Cómo puede usted saber que yo me autocensuro?” A lo que el lingüista 

norteamericano responde “Yo no digo que usted se autocensure – estoy seguro de 

que cree todo lo que dice, lo que yo digo es que, si usted creyera algo diferente, 

no estaría sentado donde está sentado”.169 

 

El modelo necesita reducir la complejidad de la subjetividad a un número de 

sujetos estáticamente mapeados que aseguren las posibilidades de control, la 

administración de los sujetos imperiales, la reducción de su potencia de 

transformación a meros átomos de un modelo de acumulación mecánica de capital 

– como capital social. En un artículo sobre el periodismo Alain Accardo intenta 

responder la pregunta que aquí se hiciera anteriormente acerca de la 

convergencia de los intereses de la multitud de individuos con los propios del 

capital, y con el cual también se puede profundizar en el concepto de Modelo de 

Propaganda que explicara, someramente, la entrevista a Chomsky. “Para que la 

información de prensa esté garantizada lo mejor posible en el mejor de los mundos 

capitalistas, es preferible dejar que el personal haga libremente su trabajo”.170 El 

filtro ya ha funcionado, las fábricas del sujeto han sido puestas en lo intenso del 

bios social. “Cada cual, al hacer espontáneamente – o al no hacer- lo que tiene 

ganas, concuerda espontáneamente con todos los otros.”171 

 

La irrupción en la escena histórica de una nueva subjetividad atravesada por los 

procesos productivos de cooperación social que representa mayo del 68, implica 

también una reacción del capital conforme a desplazarse por la superficie hasta 

                                                   
169 Chomsky, N. [en línea] 1996 
170 Accardo, A. 2003, p. 36 
171 Ibíd. 
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cubrir los puntos de fuga, los intersticios del control. “La modernización del 

capitalismo consistió en desarrollar métodos de ‘gestión de recursos humanos’ y 

de comunicación dirigidos a enmascarar las exacciones patronales y a implicar 

psicológicamente aún más a los asalariados en su propia explotación”.172 La 

nueva subjetividad que se desplazaba fuera de los canales mediáticos con que el 

marxismo tradicional realizaba la negociación interclasista encontraba en la praxis, 

precediendo a la ideología, una nueva forma de organización de sus luchas. Así 

también, en la praxis, el capital, reactivamente, comenzaba a imponerle nuevas 

tecnologías de control y disciplina, nuevas máquinas de expropiación de una 

inteligencia inédita en la historia, la imaginación efectivamente llegaba al poder, 

pero aceptando los fines del capitalismo reestructurado en la década del 70. “Los 

terrenos de producción y difusión de bienes simbólicos, cuya población profesional 

pertenece muy mayoritariamente a las clases medias (...) Son las clases medias – 

en particular la nueva pequeña burguesía – las que han inyectado en ese sistema, 

jugándose a fondo en él, una dosis de humanidad, de inteligencia, de imaginación, 

de tolerancia, de psicología, en síntesis, el supuesto anímico que el mismo 

necesitaba para pasar de la explotación bárbara del trabajo asalariado – que aún 

reinaba antes de la Segunda Guerra Mundial – a formas aparentemente más 

civilizadas, compatibles con el crecimiento de las aspiraciones democráticas.”173 

Esto sería la potencia productiva del trabajo crecientemente inmaterial frente al 

límite, al enemigo ya incipientemente caracterizado y territorializado del capital.  

 

El desarrollo capitalista devengado en un nuevo escenario productivo, le demanda 

hoy a los trabajadores un progreso intelectual y creativo adecuado a la producción 

informatizada como forma primordial de la producción actual, y en la actualidad 

obliga al capital a seguir requiriendo del trabajo vivo como única forma creativa de 

trabajo. Este es el hecho concreto que implica una reformulación de la relación de 

antagonismo entre capital y trabajo, ya que trae en su seno el germen de una 

potencia liberadora que el capital no puede evitar, pues para hacerlo tendría que 

detener todo un proceso desarrollado a través de décadas de represión y dominio. 

 

El actual obrero social como resultado de este nuevo escenario, posee una 

ventaja con relación a sus predecesores en el desarrollo de los sujetos productivos 

a través de la historia del capitalismo, a saber, aquel maneja un conjunto de 

conocimientos que ha interiorizado intelectualmente y, por lo tanto, imposible de 

                                                   
172 Ibíd. , p. 39 
173 Ibíd. 
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serle arrebatado una vez adquirido. Este hecho lo pone por primera vez en 

posición viable de redimirse del dominio del Biopoder al que lo somete el capital.  

Esta nueva situación se debe a la capacidad de autovalorización que poseen los 

nuevos trabajadores.  Es importante tener claro, eso sí, que esta potencia se 

encuentra limitada debido a la atomización que el capital produce dentro de las 

disciplinas productivas, que es, al fin y al cabo, el objetivo que este busca al 

seleccionar una determinada forma de producción que a la vez de ser productiva 

debe ser dominante. 
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5.5.- EL RESCATE DE LA UTOPÍA Y EL SUJETO 

 

 

 La civilización actual se representa como la coexistencia de dos 

dimensiones dicotómicas, autónomas en su especificidad, ambas remando hacia 

distintos fines. A saber la economía y la política, dimensiones de  la vida disjuntas, 

dicotomía en la cual se representa una mitificación propiamente posmoderna de la 

realidad humana históricamente transversal. Darwin, en sus días, ya planteaba 

que el sistema de libre mercado era la realidad cotidiana del reino animal, 

humanos y animales deben salir cada día a pelear por el sustento. Este sistema 

animal se mantiene hasta estos días, la explicación de esto se encontraría en la 

naturaleza humana, una naturaleza primaria, “ya no hay que recurrir a Freud para 

afirmarlo – es animal, infantil y bárbara.”174 Esta naturaleza, esencialmente 

destructiva, se encontraría entonces a sus anchas en el sistema económico 

neoliberal, el libre mercado sería una proyección macro de la naturaleza 

intrapsíquica, hecho por el cual de poco vale argumentar la poca racionalidad de 

tales modelos económicos.175  

 

De otra suerte, en tanto, sería la realidad política. Esta, en un afán quijotesco, 

lucharía por instituir la democracia en esta economía del caos, por humanizar la 

vida de las sociedades. Como consecuencia de esto se justifica entonces un 

Estado que detente legítimamente el monopolio de la violencia, como planteara 

Weber. De ahí la fundamentación de la concentración de poder de un Estado que 

se concibe como necesario e indispensable más allá de cualquier realidad 

histórica, la soberanía oligarca – los administradores de la justicia – como 

trascendente a cualquier tiempo-espacio que los sujetos ocupen. Con la aparición 

de los Estados-Nación en la modernidad aparecerían también las guerras, 

disputas de intereses entre Estados nacionales, es decir una soberanía frente a 

otra, y no ya pequeños conflictos tribales o regionales. Según la argumentación de 

                                                   
174 Mires, F. 2001, p. 113 
175 Tomás Moulián, plantea la poca racionalidad de un modelo económico sustentado en la libertad 
de mercado, al respecto señala lo siguiente. “Como lo económico tiene relación con la mantención 
y el desarrollo de la vida en su doble faceta, para sus finalidades lo irracional es tanto el hambre 
como el despilfarro. El hecho que un hombre no tenga cómo sobrevivir mientras a otro le sobra, 
significa un fracaso de ese dispositivo social.” (Moulián, T. 2000, p. 142) Poco importan, por tanto, 
este tipo de argumentaciones a favor de una economía más racional, pues esta representaría el 
aplastamiento de las libertades de los seres humanos, y una suerte de proyecto constructivista 
contra la naturaleza del ser humano que se considera como petrificada. Los instintos de 
acaparamiento y egoísmo no se explican desde este punto de vista como resultado de un orden de 
cosas que promueve la competencia con el Otro en lugar de una cooperación que ensanche las 
fuerzas productivas y la posibilidad de disfrutar de ellas en un plano de justicia social.  
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los liberales clásicos, sin la aparición de estos Estados la vida cotidiana se habría 

hecho imposible en el caos del salvajismo, el hombre un lobo para el hombre, de 

tal modo que las guerras trabajan la paz. Se comienza a identificar la política como 

este intento por lograr introducir en el juego de las pasiones humanas un control, a 

modo de constitución de una civilización en la cual la paz sea posible como 

horizonte. Tal control, en última instancia no sólo limita la potencia de las pasiones 

humanas sino que la razón misma, facultad puesta en tela de juicio por el 

neoliberalismo. Esta limitación ocurre directamente a través del imperio de la ley, e 

indirectamente más allá de la normatividad legal a través de otras tecnologías de 

control. “Si se piensa como de Sade, Nietzsche o Bataille, no hay ningún 

problema. Si en cambio se actúa como piensan de Sade, Nietzsche o Bataille, lo 

más probable es que uno termine en una cárcel o clínica.”176 A esto se puede 

agregar que si se piensa como el Che Guevara tampoco hay problema a menos 

que el pensamiento sea llevado a la práctica.177  

 

La ley en tanto, es la institucionalidad por sobre la voluntad humana dedicada a 

preservar el mercado, lugar en que milagrosamente se equilibran las dimensiones 

pública y privada mediante la búsqueda de los intereses individuales. La 

argumentación de esta limitación es sencillamente el no llevar a la práctica 

locuras, es decir, se encuentra tras esta máxima una poderosa lectura de la 

realidad y de lo que se puede hacer en la superficie de esta realidad, sólo lo 

posible, y de modo técnico, neutro, una limitación de la subjetividad 

transformadora. La pregunta es entonces ¿quién determina lo posible? Se lleva a 

cabo, de este modo, una dinamitación de los metarrelatos modernos de 

emancipación, “La función narrativa pierde sus funciones, el gran héroe, los 

grandes peligros y el gran propósito (...) se dispersa en nubes de elementos 

lingüísticos narrativos.”178 Hardt y Negri se preguntan “¿Porqué no se le puede 

permitir al conocimiento y a la voluntad pretender ser ellos mismos absolutos? – y 

a continuación se responden – porque cada movimiento de autoconstitución de la 

multitud debe someterse a un orden preconstituido, y porque demandar que los 

humanos puedan establecer inmediatamente su libertad de ser sería un delirio 

subversivo.”179  

                                                   
176 Mires, F.  Op. cit., p. 201 
177 Ahora, a través del Modelo de Propaganda que explicáramos con Chomsky, como ejemplo de 
un conjunto de tecnologías de control dispuestas para la socialización temprana del niño, también 
podemos presenciar el control del pensamiento mismo, prevención proactiva de la acción de 
subversión o perversión. 
178 Lyotard. J. F. Op. cit., p. 10 
179 Hardt, M.; Negri, A. Op. cit.,  p. 75 
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El ser humano, desde el orden trascendental, no puede fundar sobre su praxis un 

ordenamiento económico-social, debe por tanto someterse a los poderes de un 

soberano que posee la facultad de limitar sus pasiones y acciones, será primero el 

sacerdote, luego el rey, luego el imperio de la ley, las leyes históricas, y 

últimamente las leyes del mercado. Es la imposibilidad de que del movimiento de 

los sujetos productivos resulte algo parecido a la civilidad, es el fatalismo social, la 

imposibilidad, que fijara Kant180, de hacer concordar la apariencia del objeto con el 

objeto mismo “Y por ello este no es un mundo en el que puedan prosperar fuerzas 

elevadas y nobles, fuerzas que tiendan hacia la luz y la verdad.”181 Imposibilidad 

de que converjan las fuerzas irracionales del ser humano, su naturaleza primaria 

con los ideales que este posee de una sociedad democrática y justa. De ahí la 

necesidad de un orden preconstituido al movimiento de lo que Hardt y Negri 

llaman multitud, que controle estas fuerzas caóticas, la necesidad de un control 

que escapa a la ley en las democracias del Imperio. Hasta aquí parte de un 

argumento chantajista que fija un poder soberano trascendente por sobre la 

potencia productiva y organizativa – porque se acepta que en la economía 

informatizada la cooperación social es indispensable en el ciclo reproductivo y 

productivo – de la intelectualidad de masas.  

 

La posmodernidad libera a los sujetos de este desesperado afán por hacer 

coincidir realidad con su ideal de realidad. Se acepta, por tanto que la política, no 

es en sí un fin, sino que sólo un medio a fin de mantener los aspectos esenciales 

del sistema capitalista, una economía de mercado y una institucionalidad de 

control social, de anulación del debate político transversal. No hay por tanto 

problema en que la democracia sea esencialmente imperfecta, por ser practicada 

                                                   
180 Por tanto, para Kant, la Verdad estaba velada para el ser humano, quien sólo poseía una 
percepción y una capacidad de razonamiento limitada, aunque es necesario destacar que entre as 
verdades trascendentes y el ser humano la razón es la facultad mediadora por excelencia. Al 
respecto Hardt y Negri realizan una crítica del legado kantiano para la praxis transformadora, en 
Imperio leemos: “Kant posicionó al sujeto en el centro del escenario metafísico, pero, al mismo 
tiempo, lo controló por medio de las tres operaciones que citamos antes: el vaciamiento de la 
experiencia en el fenómeno, la reducción del conocimiento a la mediación intelectual y la 
neutralización de la acción ética en el esquematismo de la razón.” (Hardt, M.; Negri, A. Op. cit., p. 
77) Sin embargo existen otras fuentes que rescatan a un Kant maduro, que no obstante a 
reconocer la facultad de la razón como de suma importancia no descartan el aporte de otras 
facultades, y se acercan más bien a la idea del paralelismo spinoziana: “...Kant, llegado a una edad 
en la que los grandes autores no suelen renovarse, tropieza con un problema que va a arrastrarlo a 
una empresa extraordinaria: si las facultades pueden entrar de este modo en las relaciones 
variables, pero regidas sucesivamente por una u otra de ellas, todas juntas forzosamente han de 
ser capaces de relaciones libres y sin reglas, en la que cada una va hasta el final de sí misma, y no 
obstante pone así de manifiesto su posibilidad de una armonía cualquiera con las demás. Será la 
Crítica del Juicio como fundación del romanticismo.” (Deleuze, G. 1997, p. 52 – 53) 
181 Hardt, M.; Negri, A. Op. cit.,  p. 77 
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por seres esencialmente infantiles, animales y bárbaros, el problema es 

mantenerla como un medio. Y no hay más que pedir, sólo encomendarse a los 

buenos propósitos de los señores dirigentes, que a su vez luchan contra natura. 

No es, por tanto, que se perciba este mundo como el mejor de los mundos 

posibles, por más que el sistema intente seducir con sus aparatos ideológicos, la 

realidad se vivencia como aplastante – de ahí la drogadicción y las armas como 

dos grandes negocios de las mafias globalizadas, el primer problema como miedo 

a vivir y el segundo como miedo a morir –, sin embargo, es muy difícil o imposible 

un mundo distinto. Este es un discurso conformista que promueve el 

mantenimiento de las problemáticas sociales y que aparece con mucha frecuencia 

en gran parte de los sujetos con que los trabajadores sociales dialogan.  

 

Acerca de la naturaleza humana Gramsci señala, “es el complejo de las relaciones 

sociales, porque incluye la idea de devenir: el hombre deviene, cambia 

continuamente al cambiar las relaciones sociales y porque esa respuesta niega al 

‘hombre en general’ (...) También se puede decir que la naturaleza del hombre es 

la historia (y en este sentido, identificando historia con espíritu, también puede 

decirse que la naturaleza del hombre es el espíritu) con la condición de dar a 

‘historia’ la significación de ‘devenir’ (...) ,que no parte de la unidad, sino que 

contiene las razones de una unidad posible.”182 Estas líneas, que de alguna forma 

luchan contra la categoría formal de naturaleza humana, dibujan también un 

horizonte hacia una posible unidad en la historia, una unidad de las historias, la 

construcción de un Proyecto Histórico. Sin embargo, la posmodernidad 

institucionaliza el individualismo, castiga el movimiento colectivo que pretende 

autonomía, le fija normas, lo desarticula, alienta la disyunción antes que la 

conjunción, la heterogeneidad, la hibridez, la desterritorialización en desmedro de 

la identidad. Aparentemente,  se consigue una mayor autonomización del poder, el 

poder que no da abasto a las multiplicidades que se hacen irreductibles a su 

control, pero a la vez todo continúa igual, y como muchos advierten, las 

desigualdades materiales se acrecientan, así como también la injerencia de 

organismos internacionales como el FMI o el BM en la vida cotidiana de los 

ciudadanos del Imperio. Por tanto, algo parece extraño, huele a falsedad, se hace 

presente que los híbridos y diversos por sí mismos no son subversivos, y que la 

liberación de los actuales yugos pasa por una decisión colectiva, por una decisión 

común.  

 
                                                   
182 Gramsci, A. Op. Cit., p. 280 
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A fin de construir un Proyecto Histórico que represente esta decisión colectiva de 

liberación se hace urgente un retorno selectivo, se puede volver por los aspectos 

positivos de la modernidad en esta posmodernidad, como lo señala Luis Uribe, “La 

posmodernidad como fin de la historia no puede comprenderse como algo que 

viene después de la modernidad, cuyo fin sería rectificar y corregir la modernidad, 

sino que es hacerse la pregunta por la legitimidad del discurso moderno al interior 

de la modernidad”.183 Una corriente del posmodernismo, sin embargo, que es 

posible identificar como perteneciente al realismo, ha dado absolutamente por 

concluida la modernidad y resta méritos a todos sus productos históricos. La 

pretensión de razón suficiente, la razón como ratio que sustituye el orden 

trascendental fijado por la soberanía monárquica, es denostada, en virtud de una 

elevación de los componentes irracionales del ser humano y su manifestación en 

el devenir de la historia.  

 

Desde una epistemología latinoamericana también se encuentra cuestionada la 

herencia posmoderna, la posmodernidad latinoamericana sería anterior a la 

europea, tendría que ver con una vuelta a la contrarreforma, al antiguo orden. “En 

efecto, la oposición esencialista entre un modelo cultural simbólico-dramático o 

barroco y un modelo racionalista europeo, parece calzar a la perfección con la 

crítica posmodernista al carácter absoluto de la razón instrumental.”184 Sin 

embargo, la modernidad no sólo cuenta con pecados, sino que también entrega 

todo un espíritu de emancipación humana. Ocurre que la modernidad no sería un 

movimiento en bloque desde un poder monolítico dispuesto a crear identidades 

locales e individuales conforme a sus necesidades, ni un período histórico 

delimitable en un concepto tan reduccionista como el de razón. Esta idea tendría 

que ver más bien con una reacción a un movimiento humanista reivindicador de la 

divergencia aplastada por los siglos de la Edad Media y el reinado de los 

sacerdotes, una vuelta a la escena histórica del miedo a la libertad, de la angustia 

ante el instinto de muerte, una actualización de la duda inmovilizadora ante las 

facultades y la potencia absoluta y afirmativa del ser humano. Puesto que durante 

varios siglos los seres humanos vivieron bajo la tutela de grandes sistemas  de 

pensamiento – ideologías y creencias, concepciones de mundo y fe – que le 

ofrecieron referentes de seguridad a partir de los cuales organizar sus modos de 

vida y luego, cuando la modernidad hizo su aparición en la Historia, estas 

construcciones ideológicas son contrarrestadas al ser traídas las reflexiones 

                                                   
183 Uribe, L. Op. cit., p. 49 
184 Larraín. J. 2001, p. 166 
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cotidianas trascendentes, al plano de la inmanencia.  En consecuencia, el 

advenimiento de la modernidad, al romper con todas aquellas cadenas que ataban 

el pensamiento humano, rompió también su sentimiento de seguridad y su 

sensación de hallarse protegidos de los hombres y mujeres, los dejó inermes ante 

un mundo inmenso e indescifrable.  Entonces, aquella libertad por la que se había 

luchado se convirtió de pronto en orfandad.  El ser humano aun necesitaba 

refugio.  Vino, en consecuencia, esta larga y tortuosa búsqueda de nuevos 

referentes que sean capaces de explicar el mundo de modo más simple y menos 

doloroso, no importa perder en ello la individualidad ni la libertad, no importa que 

ello signifique otra subyugación con tal de no hallarse al descubierto ante el 

mundo, ante la vida.185  Se hace alusión, entonces, a una doble modernidad, o a 

una modernidad y su contramodernidad, contrarrevolución inmovilizadora que 

entregaría a los reinfantilizados seres humanos en las garras del Estado 

Absolutista. A decir de Hardt y Negri “En el escenario del nacimiento de la 

modernidad europea, la humanidad descubrió su poder en el mundo e integró esta 

dignidad a una nueva conciencia de razón y potencialidad”,186 es decir la razón 

suficiente o instrumental como herramienta al servicio de la voluntad de 

emancipación del dominio de los poderes trascendentes, divinos y míticos, la 

aparición del plano de la inmanencia. “Los poderes de creación que previamente 

eran asignados exclusivamente a los cielos son traídos ahora a la tierra. Este es el 

descubrimiento de la plenitud del plano de la inmanencia.”187  

A esta expansión de la potencia afirmativa de la humanidad que conquista el cielo 

trayéndolo a la tierra le sigue toda una reacción de los poderes que habían 

sistemáticamente perdido protagonismo en Europa. Es una vuelta del orden que 

intentará desarticular e inmovilizar el deseo y su producción, la modernidad queda 

entonces definida como crisis, “Una crisis nacida del ininterrumpido conflicto entre 

las fuerzas inmanentes, constructivas, creativas, y el poder trascendente que 

intenta restaurar el orden (...) Por ello el renacimiento terminó en guerra – guerra 

religiosa, social y civil.”188 

 

¿Cuál es por tanto el sentido de la Modernidad que interesa rescatar aquí? El 

plano de inmanencia, la vuelta de mirada a la potencia que se desplaza controlada 

y disciplinada bajo el yugo de un poder mundial, que por ser omnipresente no se 

encuentra en ningún lugar específico. 

                                                   
185 Fromm, E.  El Miedo a la Libertad.  (texto fotocopiado) 
186 Hardt, M.; Negri, A.  Op. cit., p. 70 
187 Ibíd. 
188 Ibíd. , Pp. 72-73 
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 Se revisó ya, que después de mayo del 68 la fuerza productiva del trabajo vivo es 

desarticulada por un poder reaccionario y feroz, pero quedó claro también que 

esta reacción es contra una nueva subjetividad, creativa, que se mueve teniendo 

como motor el deseo. ‘La imaginación al poder’ era su consigna, y por tanto un 

control externo sobre una potencia que cada sujeto productivo lleva consigo y que 

constituye su riqueza. A la hora de realizar la codificación deseada, se  llega, sin 

embargo, a un problema de gran complejidad, estas teorías que explican, de 

alguna forma, la subjetividad posmoderna, ¿entregan también elementos para su 

liberación, para su autodeterminación? “En verdad, se nos concederá que no es 

nada fácil imaginar como esos agentes así constituidos, disyuncionados, 

fragmentados, desplazados, marginales, dessubjetivizados, desidentificados, y 

lanzando sus proyectiles desde las orillas de la escena en que se libra la batalla 

van a tener la inmensa fortaleza que se requiere para llevar a la práctica hoy día 

cualquier transformación social de envergadura.”189 Pero estas teorías, que la 

costumbre ha agrupado principalmente bajo el nombre de estructuralismo, 

entregan herramientas de comprensión de estas subjetividades, y lo que en el 

presente trabajo interesa, es insuflar sus deseos y voluntades hacia una liberación 

de este control externo que le impide fijarse democráticamente sus propios fines.  

 

La ‘transformación social de envergadura’ como más arriba aparece, se presenta 

como una gran tarea, que ante la realidad de la cooptación de los deseos de 

participación y transformación actuales aparece como fuera de las posibilidades 

objetivas. Muchos de quienes hablaron de las grandes tareas, de los grandes fines 

totalizantes, hoy son conversos, y sus gritos desesperados de revolución resuenan 

en las páginas de la historia como patéticas epopeyas que mueven al desencanto 

prematuro, son los desilusionados “son los que han debido renegar de todo lo que 

en su momento afirmaron y por lo cual lucharon. En el fondo, los desilusionados se 

han autotraicionado. Terminan con sus utopías y se insertan dentro de la lógica 

del poder fáctico.”190 Sí, hay un proyecto, de democratización, de reapropiación de 

la creatividad que se expropia, pero de ahí en adelante poco se puede decir, 

porque los fines entran en la gama de las posibilidades de mundo que creamos 

con el Otro. 

 

                                                   
189 Rojo,  Grínor. ; Salomone, A.; Zapata, C. Postcolonialidad y Nación. (inédito) 
190 Jocelyn-Holt, A. 1999, p. 245 
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 La codificación de los deseos, su propia insuflación, sólo tiene cabida en la praxis 

cotidiana con su dimensión ética, que implica optar siempre por lo mejor. “Para 

qué pedir libertad, por ejemplo, cuando basta con tratar de crear, quizá lo crucial, 

las condiciones de la libertad. A eso apunta la apuesta del pluralismo, esa tierra 

intermedia.”191 Para ello, se requiere una mirada al plano inmanente, la producción 

como totalidad es social – y de riqueza también en pluralidad de singularidades –, 

y el dominio de poder que sobre ella se realiza se encuentra más bien en la 

dimensión mítica – trascendente – que inmanente. “Un plan de inmanencia no 

dispone de dimensión suplementaria alguna: el proceso de composición debe 

captarse por sí mismo, a través de lo que da, en sus datos. Es un plan de 

composición no de organización ni de desarrollo.”192 En contraposición, y como lo 

que se denominaran los grandes metarrelatos de la Modernidad, se halla la 

trascendencia tras una simulación de inmanencia, alguno de sus rasgos también 

los puede aportar Deleuze, a través del concepto de Plan Teológico: “A toda 

organización que procede de arriba y que se refiere a una trascendencia, aunque 

esté oculta: designio en el espíritu de un Dios (...) Desarrollo de formas y 

formación de sujetos: este es el rasgo esencial de este primer tipo de plan (...) 

Dispone en efecto de una dimensión de más, implica siempre una dimensión 

suplementaria a las dimensiones de lo dado.”193 

                                                   
191 Ibíd. , p. 316 
192 Deleuze, G. 2001, p. 156 
193 Ibid., pp. 155 – 156  
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5.6.- LA DECONSTRUCCIÓN DE LA ETICA NEOLIBERAL 

 

 

El creciente desarrollo del sistema capitalista y su consiguiente adelanto 

tecnológico apoyado en la ideología construida por el positivismo, que enaltece los 

valores de la ciencia cuantitativa como única capaz de explicar el mundo de 

manera fidedigna, ha establecido como el criterio supremo de decisión de la 

sociedad actual el de la Eficiencia Formal.194 Según plantea Hinkelammert, el 

criterio de eficiencia formal se basa en la eficiencia fragmentaria que es aquella 

cuya preocupación principal es la maximización de la explotación de los recursos 

naturales – incluido el ser humano – para la consecución de riquezas cada vez 

mayores.    A partir de él, se entiende que existe un fin determinado que la 

sociedad o la clase hegemónica dentro de ella han definido como su principal 

objetivo, concluyendo que es hacia él que deben tender todas las acciones, por lo 

que sólo es valorado aquello – acción, reflexión, ideología, etc. – que es útil para 

alcanzar ese fin.  Por tanto, cualquier alternativa que se plantee y que sea 

discrepante con los criterios de eficiencia formal, es tachada de utópica y deja de 

existir la posibilidad de acceder a algún afuera de la realidad que se está 

defendiendo. El Imperio se hace omnipresente y en ello in fluye la posesión de 

poder por cuanto el control de los medios de comunicación facilitan construir un 

ideario que apologice una única alternativa en desmedro de las demás.   

 

Se produce una deslegitimación de cualquier postura teórica o práctica que 

reaccione contra el mercado total, “la sociedad que no admite alternativas, es la 

sociedad que, fuera del ámbito estrictamente privado, no admite valores que 

podrían poner en cuestión el resultado de su sistema de coordinación de la 

división social del trabajo. Cuanto más excluye alternativas, más destruye  a los 

valores,  que tendría que respetar para asegurar su propia sobrevivencia”.195 En el 

mercado total, la ética es subordinada al criterio de eficiencia formal, este “llega a 

ser el criterio ético supremo”196 y el sistema de valores queda sometido a los 

valores del mercado.  Entonces dejan de existir valores, por cuanto la totalización 

que realiza el mercado implica incluso que él determina lo que es justo y es él 

quien administra la Justicia.   

 

                                                   
194 Hinkelammert, F. Op. cit. 
195 Ibid.,  p. 43 
196 Ibid. p. 30 
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Es por ello que Franz Hinkelammert plantea que se hace necesario oponerse a la 

sociedad que propone como única alternativa una tan irracional como la que lleva 

a la autodestrucción, y esta oposición la basa en la diferenciación entre la 

legalidad y la legitimidad.  La legalidad es reconocida por el autor como la medida 

permitida en el marco de las normas legales y la legitimidad como la medida que 

es compatible con la sobrevivencia humana y de la naturaleza.  Hacer esta 

diferenciación es para él el ejercicio de la resistencia, sólo así una medida puede 

ser considerada racional, porque es mediada y canalizada por las condiciones de 

sobrevivencia humana. Pero para que esta resistencia sea eficaz es necesario que 

ella logre hacer coincidir la opinión de la mayor cantidad posib le de seres 

humanos con relación al reconocimiento de la lógica del suicidio que significa 

sustentar este  sistema de producción y desarrollo.197 

 

A la eficiencia formal se le contrapone la eficiencia reproductiva que considera que 

la eficiente explotación de los recursos debe basarse en la posibilidad de 

conservación y reproducción de éstos, lo que implica el reconocimiento de valores 

que van más allá de los cálculos de rentabilidad.  Son valores que derivan “del 

reconocimiento mutuo entre seres humanos”.198 

 

Pero esta dominación del mercado como única instancia de administración de la 

vida de los individuos tanto como de la sociedad en su conjunto, no es una 

totalización inédita en la historia. La humanidad ha conocido diversas formas de 

dominación, desesperados intentos de conmensurabilidad social, afán que se 

vuelve verdadera paranoia del poder desde la aparición del Estado Moderno. Es 

éste – y sus teóricos más destacados: Hobbes, Rousseau, Hegel, Locke – 

precisamente la entidad que realiza la separación dicotómica entre dimensión 

económica, por un lado, y la política, por otro, e integra bajo su soberanía 

trascendente ambas dimensiones, enrielando el conjunto hacia un fin determinado 

por este mismo poder, y normando lo que se considera como una energía 

monstruosa, el trabajo. Lo que se presencia, entonces, es esta reaparición de la 

ratio bajo otra apariencia, la subsunción de la diferencia bajo el Todo, o bajo el 

Uno. La muerte de las singularidades en aras del absoluto transmuta, hoy es el 

mercado, entronizado en la categoría de Dios posmoderno, Lipovetsky lo aclara; “ 

‘Desgarrar su corazón para cumplir su deber’ (Rousseau), liberar la acción moral 

de cualquier motivación sensible (Kant), promover la religión desinteresada de la 

                                                   
197 Ibid. 
198 Ibid. p. 45 
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humanidad (Comte), deber de abnegación absoluta (Víctor Cousin), obligación de 

consagrarse en cuerpo y alma a la grandeza de la historia o de la nación: la 

aparición del concepto de derecho del individuo a la felicidad tiene como 

contrapartida el idealismo exacerbado del desapego de sí mismo, la exaltación del 

olvido de la propia persona, el deber hiperbólico de consagrarse anónimamente al 

ideal.”199  

En el Imperio se debe olvidar cualquier problema ético que ponga en peligro el 

normal funcionamiento del mercado.  La planificación de ataque de los Estados en 

guerra se debe acelerar cuando los mercados comienzan a cerrar a la baja, y las 

presiones de los trabajadores organizados que aún sobreviven deben ser 

indefectiblemente aplacadas con premura cuando las transacciones comienzan a 

bajar producto de la ‘inseguridad social’. La sociedad como conjunto es 

desplazada hacia la consecución de los objetivos del gran capital, de la 

tranquilidad de los inversionistas, y del ‘favor’ que puedan hacerle a los países  

‘menos desarrollados’ al invertir en sus mercados siempre carentes de catarsis, y 

como bien se sabe, los objetivos de performatividad del capital se resumen en 

acumulación. La ciencia, el conocimiento, pierden así toda perspectiva de ética 

contestataria o divergente, la pregunta es desplazada, desde un ¿es bueno? ¿es 

bello?, hacia un ¿para qué sirve? ¿qué beneficios puede traer? Esta totalización, 

como se planteara en otro capítulo apoyándose en Foucault, se da siempre en 

nombre de la vida, es decir, en la defensa de la vida, de su proliferación, las 

matanzas se hacen en nombre de la paz.  

 

La contramodernidad de la que se hablara, instala dentro de su afán reaccionario 

el ideal de cero daño, de felicidad como utopía que se alcanzaría eliminando lo 

malo, lo divergente y nocivo. Este ideal de vida sin sufrimiento implicaba lo que se 

ha denominado como una transmutación de la ratio, la construcción de un orden 

estructural de disciplina social orientado hacia una economía de las energías que 

posibilitará el camino encauzado hacia dicho fin. Esta idea de sufrimiento cero, de 

dolor cero, se apoya en tecnologías de poder que transportan, por la superficie, el 

discurso de la vida y su prolongación, pero negando lo malo, lo nocivo, lo otro. “El 

peligro del riesgo cero, que es lo propio del ideal moderno, el peligro, de la 

segurización total de la existencia. Porque es a partir de esta violencia totalitaria 

(estoy diciendo que se trata de la violencia de la felicidad) que yo, que sé lo que es 

felicidad, yo que tengo el poder te ruego someterte.”200 Esta totalización hoy no se 

                                                   
199 Lipovetsky, G., en: Hopenhayn, M. Op. cit., pp. 55-56 
200 Maffesoli, M. 2002, p. 33 
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da en términos éticos o estéticos, sino que por una argumentación pragmática, o 

por la simple fuerza. El mercado puede poner a su disposición a las ciencias, que 

para sobrevivir, necesitan los recursos que el capital les provee – subordinación 

del trabajo intelectual al capital y sus objetivos –, posee,  por tanto, las últimas 

técnicas para autoproporcionarse legitimidad, máquinas de producción de sentido 

de última tecnología. Si el Imperio se sabe el único sistema capaz de funcionar – 

aunque reconozcan sus apologistas que lo hace con problemas recurrentes – es 

porque tiene la capacidad argumentativa y ‘científica’ para hacerlo, y a quien no 

quiera creerlo debe caerle sobre sus ciernes la espada que dictamina lo que es 

bueno y lo que es malo, la guerra como vuelta al orden. 

 

Pero por sobre esta totalización de lo correcto, ya sea en su versión moral, 

pragmática o realista, es posible evidenciar todo un mapa de la resistencia. 

Pequeñas y aisladas, por cierto, pero que también develan la nueva realidad de 

las tecnologías de poder. El paso de la sociedad disciplinaria hacia la sociedad de 

control, permite la reflexión de la caída de todos los muros que determinaban la 

producción de sujetos, con sus deseos y necesidades, así como también de una 

estructura disciplinaria inédita que se afirma en la ciencia y la tecnología como 

medio de relegación social. El ocaso de las instituciones cerradas de 

disciplinamiento – escuela, familia, fábrica, prisión, hospital – viene a exponerse en 

la expansión de pequeñas resistencias, lo que Negri denomina la “Práctica de 

emancipación de la vida cotidiana”,201 que algunas veces se codifican en formas 

horizontales de organización, y cuya configuración colectiva se encuentra dada 

por las tribus urbanas,202 que siempre significan desbordes y problemas, 

generalmente irresolubles, para las tecnologías de control. Pero la caída de estas 

instituciones disciplinarias en ningún caso significa la merma de los afanes 

totalizadores del poder, el poder varía sus estrategias, y las continúa sofisticando 

a medida que se desarrollan las resistencias. “El espacio social no ha sido vaciado 

de las instituciones disciplinares; ha sido llenado completamente con las 

modulaciones del control.”203 Las formas de determinar lo correcto de lo incorrecto, 

lo normal de lo anormal, se han desplazado a decir de Luhman, desde la 

normatividad de las leyes hacia la performatividad de los procesos.204 La lógica de 

                                                   
201 Negri, A. Anthropos, Op. Cit., p. 21 
202 Aunque aquí debemos hacer la salvedad entre tribus directamente contraculturales y otras 
subculturales, la diferencia de conceptualización se encuentra generalmente dada por la 
aceptación en mayor o menor grado de los medios y fines que le propone la estructura social y 
cultural a los sujetos. 
203 Hardt, M. La Desaparición de la Sociedad Civil [en línea] 2002 
204 Lyotard, J. F. Op. cit., p. 87 
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la totalización, de la conmensurabilidad de lo social, la paranoia del poder se 

mantiene. 

 

Este afán de totalización, sin embargo, tiene orígenes bastante remotos. Se inicia 

con Platón y su teoría de las Ideas, su proyecto es precisamente distinguir entre la 

apariencia y la esencia, desplazar la mirada desde la caverna oscura, en donde 

sólo nos guiamos por nuestras percepciones sensibles, hacia el cielo perfecto de 

las Ideas, en donde encontramos las esencias. Dios dona algo de su verdad y su 

perfección hacia la tierra, es por esto que en la teoría de las Ideas de Platón se 

puede distinguir dos formas de apariencia, las copias y los simulacros. Las copias 

son una delegación dadivosa de Dios hacia los mortales, semejanzas dignas, los 

simulacros, en tanto, sólo representan la desemejanza, la falsa apariencia, los 

parientes indignos del mundo, los recolectores de la sombra de la sombra. “Se 

trata de seleccionar a los pretendientes, distinguiendo las buenas y las malas 

copias o, más aún, las copias siempre bien fundadas y los simulacros sumidos 

siempre en la desemejanza. Se trata de asegurar el triunfo de las copias sobre los 

simulacros, de rechazar los simulacros, de mantenerlos encadenados al fondo, de 

impedir que asciendan a las superficies y se ‘insinúen’ por todas partes.”205 Y 

consiguientemente también, la pretensión de agrupar las falsas apariencias – 

algunas apariencias más dignas que otras (copias-íconos) –, que las jerarquiza 

con el fin de ascenderlas hacia la Tierra Prometida de la Idea como verdad 

trascendente. La idea de Proyecto Histórico que en estas páginas se propone, por 

tanto, intenta también reivindicar una antigua pretensión, invertir el Platonismo: 

“Mostrar los simulacros, afirmar sus derechos entre los íconos o las copias. El 

problema ya no concierne a la distinción Esencia-Apariencia, o Modelo-copia. Esta 

distinción opera enteramente en el mundo de la representación; se trata de 

introducir la subversión en este mundo, ‘crepúsculo de los ídolos’ (...) Ya no hay 

punto de vista privilegiado ni objeto común a todos los puntos de vista. No hay 

jerarquía posible: ni segundo, ni tercero”206 La apertura hacia lo que parece 

distinto, anormal, divergente, anómico, podría albergar alguna posibilidad de 

transformación que oponga la fuerza incontenible de la pluralidad de 

singularidades al Todo del Imperio y su Subsunción Real de la sociedad.  Se hace 

necesario develar las formas de control que jerarquizan, que separan los buenos 

de los malos pretendientes, y que erigen las formas trascendentes de 

representación. 

                                                   
205 Deleuze, G. 1994, p. 258 
206 Ibíd. , p. 263 
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5.6.1- El Trabajo Social y los Contrasentidos 

 

 

De una u otra manera, los estudiantes de los albores del siglo XXI, han 

crecido esperando la liberación de un capital como trabajo muerto, objetivado, a 

través de una gran rebelión. Cuando se escucha entonces la palabra Proyecto 

Histórico es inevitable que se vengan a la cabeza los Metarrelatos modernos y sus 

fracasos relativos. Se utiliza el término relativo, porque como lo enseña Antonio 

Negri siguiendo una máxima marxista, toda transformación que el capital 

encabeza está empujada, de diversos modos, por las luchas de resistencia de los 

sujetos productivos, por el trabajo salvaje que no se deja domesticar fácilmente. 

Con estas imágenes colectivas, es inevitable también que se vengan a la 

imaginación nuevos fracasos. Spinoza jamás habla de esperanza, pues esto 

extraña algo de más, algo que falta y que se puede construir a través de una gesta 

epopéyica, un Gran Proyecto Histórico, un gran fin, al que se debe apuntar como 

humanidad, el camino a esa verdad históricamente tan esquiva. De una u otra 

forma los grandes fracasos también han sido grandes aprendizajes, eso sí, para 

quienes estén dispuestos a transformar sus percepciones del mundo, y a 

revolucionar su propio ethos. La experiencia ha indicado también un camino; la 

subversión que tiene continuidad en el tiempo es la que se aprecia como 

inconsistente por los grandes revolucionarios – es necesario aquí apuntar, la 

cantidad de conversos y arrepentidos que se han apreciado en los fracasos 

históricos de emancipación humana – la subversión de las singularidades, que 

luchan por transformar sus circunstancias concretas de vida, pero a través de la 

producción de nuevos sentidos, de contrasentidos, he ahí las revoluciones 

fructíferas. La ex Unión Soviética sacrificó montones de vidas en nombre de un fin 

totalitario, la acumulación socialista, así se puede entender “El criminal radicalismo 

de los jemeres rojos (...) con su ocupación clandestina de todo un país y el 

régimen penitenciario impuesto a la población”207. Capitalismo de Estado o 

Capitalismo de Mercado, he aquí la chantajista doble alternativa, he aquí un 

mismo sentido, las dos caras de un mismo dios Jano. “El discurso es ya un acto. 

Realizar otro discurso sobre lo existente puede activar su destrucción”208, afirman 

Guattari y Negri, ha llegado la hora de producir un nuevo sentido, o miles, si se 

                                                   
207 Ramonet, I. Op. cit., p. 156 
208 Guattari, F.; Negri, A. Op. cit., p. 20 



www.ts.ucr.ac.cr 126 

entiende que los trabajadores sociales como profesionales transformadores en 

concreto de las realidades locales pueden también ser una máquina de producción 

de sentido. Para esto es necesario intervenir en el aquí y el ahora y transformar a 

través de lo simple. Sin embargo, no se debe entender por simple la aceptación 

del orden global de cosas. Sí se entiende que hay una realidad transversal de 

opresión, pero también se entiende que es imposible transformarla si no es a 

través de la subversión de los puntos locales estratégicos en que se apoya, y se 

admite además que es poco ético transformarla por otra totalización igualmente 

opresiva, que imponga sus propios objetivos y fines desde lo alto hacia lo bajo, en 

forma vertical, luchar contra esto implica luchar contra las formas míticas de 

representación, contra la soberanía trascendente.  

 

Ahora ¿qué es la producción de sentido? El nuevo sentido es efecto de los nuevos 

estados de los cuerpos, del ímpetu del deseo, de la pulsión de las necesidades 

instintivas – que no dejan de ser históricas y sociales –, pero que en una primera 

instancia manifiesta su nueva realidad, su aparición revolucionaria solamente en el 

pensamiento. El discurso, el lenguaje, pone a flotar este sentido en el éter, y 

aunque es producto de los cuerpos cobra una realidad autónoma en esta 

dimensión, en esta altura, y son las verdades eternas que sobrevuelan las vidas 

concretas. Pero no sólo las sobrevuelan, a lo largo de las vidas se calza en ellas; 

las personas estudian, se casan, trabajan, jubilan, mueren. Los trabajadores 

sociales como productores de sentido, como impulsores de deseos y necesidades 

contra-imperiales en los sujetos colectivos después de haberse comprometido con 

sus deseos y necesidades del aquí y el ahora, ¿Por qué no, o sólo se quiere que 

las instituciones fijen las funciones de los trabajadores sociales y definan su 

potencial de afección? 
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6.1.- ESTELAS DEL CAMINO 

 

 

 En el presente trabajo se ha intentado dar cuenta de un nuevo orden global 

a través del concepto de Imperio. Al interior de este nuevo orden se destacó la 

existencia de una fuerte tendencia hacia la conformación de un sujeto productivo 

poseedor de una inteligencia social inédita en la historia, además de una 

cooperación social productiva desarrollada que da cuenta de la madurez de la 

economía. Sin embargo, y por sobre esta tendencia productiva, se reconoce un 

comando capitalista apoyado en tres poderes, uno militar, un segundo de 

dominación simbólica y un tercero monetario. 

 

Se describió también que la política monetaria busca sistemáticamente terminar 

con las reglas, para eso derriba las soberanías nacionales. Esto genera una fuerte 

incertidumbre en los ciudadanos del Imperio, pues no pueden concebir el futuro 

como una promesa de prosperidad. Este aspecto, sumado a la desmovilización a 

que llevan el dominio de las grandes industrias culturales por parte del gran capital 

unificado, y a la violencia de la guerra preventiva como medio de reordenamiento, 

dificultan la posibilidad de que se unan fuerzas en torno a un Proyecto Histórico de 

liberación. Todo Proyecto implica algo de razón, de planificación, pero esto pierde 

las perspectivas cuando el futuro se ve incierto y sólo se necesita luchar por la 

subsistencia diaria. 

 

Se entiende en este trabajo que el capital goza de velocidades de movilidad 

análogas a la señal electrónica, con lo cual suprime  la distancia física, el mundo 

virtual hace explotar el tiempo como límite de valoración. Sin embargo, el trabajo 

vivo se encuentra fuertemente sometido a límites espacio-temporales. Se 

comprende también, por tanto, que ningún Proyecto Histórico puede ser eficaz de 

no integrar la resistencia en el plano dual local-global. 

 

A pesar de esto, se ha querido desde aquí esbozar algunas perspectivas (aunque 

muy someras) acerca de los compromisos que podrían asumir los trabajadores 

sociales que se posicionen en una perspectiva de promoción de cambios 

estructurales. Considerando que el ámbito de desempeño de los trabajadores 

sociales se encuentra mayoritariamente en lo local,  fue desde esta posición  en la 

sociedad que se intentó avanzar en las propuestas. 
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6.2.- LA UTOPÍA COMO HORIZONTE EN ETERNO DESPLAZAMIENTO 

 

 

A partir de los análisis realizados durante el desarrollo de este trabajo, se 

ha logrado un acercamiento a algunas especificaciones acerca de la realidad del 

actual sistema mundial.  Primeramente, y como punto de partida básico para el 

resto de los análisis tanto presentes como futuros, se ha establecido la necesidad 

de comprender este sistema mundial no como un sistema económico, social o 

político, sino que precisamente como todos esos elementos en interacción 

dialéctica,  como una totalidad orgánica, ya que esa es la única forma de 

aprehender los alcances e implicancias del amplio aparato autoreproductor de su 

lógica que despliega incesantemente el Imperio. 

 

Se ha analizado también, cómo el Imperio ha desarrollado complejos mecanismos 

de represión del trabajo vivo una vez que ha reconocido que éste posee una 

enorme potencia de liberación.  Sin embargo, como al tiempo de reconocer en 

esta potencia un peligro para los mecanismos de reproducción del capital, 

entiende además que es el trabajo vivo el principal elemento reproductor del 

mismo, y la cooperación social productiva el parámetro de medición de las 

sociedades según su avance, se ha especializado en las técnicas de 

sobreexplotación y represión de este trabajo creador con la finalidad que este 

produzca y consuma, pero evitando el desenvolvimiento de su creatividad. 

 

Asimismo, el concepto de Imperio deja ver que en la actualidad se impulsaría la 

actividad social de los seres humanos en torno a la vida económica y ya no a la 

vida social.  Esta ‘economización de la vida’ hace utilización de la emocionalidad 

humana.  Se crea en las personas necesidades que no son tales porque van más 

allá de lo que requieren los seres humanos para sobrevivir con dignidad.  Son 

necesidades falsas que, sin embargo, impulsan a su satisfacción con la finalidad 

de dinamizar la economía.  Y hoy las personas tienden a sentirse partícipes de la 

sociedad sólo mediante un acto de adquisición.  El ejercicio de comprar, de pasear 

por grandes tiendas  ha reemplazado al ejercicio de la política – en el sentido más 

amplio de la palabra – y los grandes locales de ventas han sustituido casi por 

completo a los canales de participación política. De este modo, se suprimen los 
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espacios que faciliten la educación de las preferencias emocionales de la gente.  

Se promueve el individualismo, la libre competencia, se abandona el sentido 

social.  

 

Por último, se puede traer a recuento aquí, entre otras cosas, que se ha analizado 

críticamente las ideologías que defienden una concepción  unilateral del 

movimiento de la Historia. Esta concepción teleológica impide concebir quiebres 

en la historia de los pueblos o las civilizaciones, negándole importancia a la 

subjetividad humana. La voluntad humana se ve imposibilitada así de 

redireccionar el curso de los acontecimientos, escapar a un estado de cosas que 

puede ser opresivo, devenir hacia otras realidades.  

 

Como consecuencia de todos estos análisis, se defiende en este trabajo el 

concepto de Imperio como una herramienta útil para el desarrollo de la praxis de 

los trabajadores sociales. El análisis de múltiples variables en interacción  que se 

haya dentro de este concepto negriano, permite un acercamiento bastante efectivo 

a la realidad actual, que los trabajadores sociales requieren para adecuar sus 

praxis a las reales necesidades sociales, y también, para hacer consecuente esta 

praxis con sus propias convicciones individuales. 

 

Se postula  además aquí la importancia de comprender la utopía como horizonte 

irrealizable – que se aleja un paso cuando se da uno hacia ella, pero que sirve 

para caminar, como lo recuerda Galeano –  que, sin embargo, es útil como modelo 

para reorientar el devenir histórico constantemente en busca de su perfectibilidad. 

Sin embargo, es importante recalcar que la utopía, como imaginación individual o 

colectiva que busca superar un estado de cosas específico, está siempre bajo la 

amenaza de ver frustrado su ideal. Esto porque la utopía conlleva también un 

aspecto negativo. La patología propia de la utopía es pasar por alto las reales 

posibilidades que ofrece la historia, como lo señalara Marx, son los hombres 

quienes hacen las circunstancias, pero en circunstancias que ellos no han hecho. 

 

En consecuencia, se plantea que un Proyecto Histórico debe estar marcado por la 

convicción de que, no obstante cualquier orden de cosas que se realice, no se 

puede pretender que exista algún fin de la historia, siempre habrá posibilidades de 

dar un paso más adelante en los intentos por renovar la realidad.  Asimismo, y 

consecuentemente, el Proyecto Histórico no es  un programa de acciones 

tendientes a la consecución de ningún orden de cosas preestablecido. Es, por el 
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contrario, el reconocimiento colectivo de las condiciones mínimas requeridas para 

alcanzar el momento en el que democráticamente se decida cuál es el mejor 

rumbo que la Historia puede tomar en beneficio de todos.  En este sentido, la 

desaparición de la acumulación capitalista y la consiguiente liberación del trabajo 

vivo, son sólo algunos pasos que se creen necesarios para tener una base desde 

la que empezar a construir un futuro que se refleje a partir de la voluntad de todos.  

Pero, al mismo tiempo, son sólo estos pasos los que se pueden plantear aquí, 

pues proponer alguna otra orientación concreta antes de alcanzar condiciones 

mínimamente democráticas sería violentar al resto de la sociedad involucrada en 

estos análisis.  

 

 

6.2.1.- Los Trabajadores Sociales ante el Desafío de la Movilización 

 

 

A partir de lo dicho anteriormente, se considera relevante y constructivo con 

perspectivas a la praxis del Trabajo Social realizar no sólo el análisis de un 

fenómeno de características globales – el Imperio – sino también desarrollar la 

discusión crítica y ética que debe dar la profesión acerca de las implicancias 

práctico-sociales de dicho fenómeno. Por lo tanto, se plantea por un lado, que los 

trabajadores sociales se posicionen no sólo en la discusión de las consecuencias 

microsociales de los sistemas macrosociales, sino que también puedan 

aprehender críticamente la Totalidad y formularse la visión de un todo – como 

proceso de administración global llevada a cabo por el poder que se caracterizó, 

siguiendo el concepto negriano de Imperio – en que desarrollan su praxis 

transformadora.  Y por otro lado, a partir del reconocimiento de la funcionalidad de 

la profesión al sistema, dado que ella nació en respuesta a las necesidades de 

este para reproducirse y legitimarse, cumpliendo tanto una función social como 

otras económica y política que se esconden tras la primera,209 que asuman 

críticamente la posición socio-política que como profesionales ocupan.  Y 

sumando a ello la conciencia de que los aportes desde el Trabajo Social deben ser 

específicos, identitarios de la potencialidad de su praxis, especialmente a partir de 

los cambios generados por la creciente inmaterialización del trabajo, en donde las 

aportaciones deben realizarse en términos de rescatar la potencialidad creativa y 

transformadora del trabajo, tanto inmaterial como material (ambos creadores de 

valor), y del antagonismo como motor del desarrollo de las fuerzas productivas y 
                                                   
209 Montaño, C. Op. Cit.  
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de las nuevas formas de construcción de comunidad, se plantea que frente a los 

hechos concretos que estudian las Ciencia Sociales, los profesionales sean 

capaces de asumir que se hallan personalmente involucrados tanto en el análisis 

como en el uso de los resultados de este, respecto de la realidad social. 

 

Se explicita, por lo tanto,  la asunción comprometida con los propios valores, 

de la actividad teórica y práctica de los trabajadores sociales, pero no como un 

colectivo profesional que debe alinearse con los intereses de la clase trabajadora.  

Esto porque se está en la convicción – como bien lo plantea Montaño – que esta 

es una opción personal que se relaciona más bien con el origen de clase que tiene 

el profesional y con sus consecuentes orientaciones ideopolíticas.  Por lo que el 

compromiso de los trabajadores sociales debe estar dado por su capacidad de 

aprehender los cambios en las lógicas de reproducción del capitalismo, ahora 

imperial, para poder comprender la significación social de su práctica y desde ahí 

poder resignificarla en un sentido transformador. 

 

Para los alumnos tesistas, el hecho de que el trabajo haya dado un giro a partir de 

los cambios en el paradigma productivo, reorientando algunas prácticas estatales 

con relación al tratamiento de los problemas sociales originados por el capitalismo 

y modificando o haciendo tambalear lo que tradicionalmente se entiende como la 

base de sustentación funcional-laboral de la profesión, no priva de sentido a la 

práctica de los trabajadores sociales. Por el contrario, les ofrece una oportunidad 

que pocas veces han tenido las Ciencias Sociales en la Historia para reconocer las 

posibilidades de transformar el estado actual de las sociedades en el mundo 

invadido hoy por la lógica imperial.  Esto se debe al sentido de funcionalidad que 

posee el Trabajo Social.  Este sentido de funcionalidad está dado por haber nacido 

al amparo del Estado para que se desempeñara en el ámbito de entrega de 

servicios que cubran las carencias que el sistema capitalista produce en los 

trabajadores y sus familias. Y ello no agota las posibilidades de inserción de su 

práctica, por cuanto la profesión no sólo debe adecuarse a los cambios que se 

producen en la sociedad para poder subsistir como tal, sino que además tiene la 

obligación de esforzarse en esta adecuación si se halla realmente comprometida 

con el devenir social.  Esto implica la necesidad de no acotar el campo laboral 

a los espacios laborales legitimados que entrega el aparato estatal, sino, más 

bien, que los trabajadores sociales sean capaces de asumir sus propias 

convicciones y las acciones que ellas demandan en las prácticas sociales insertas 

dentro del dominio del Imperio. 
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Consiguientemente, se reconoce como real la sujeción del trabajador social a la 

lógica institucional por la que él es empleado, pero se postula que la práctica que 

este profesional realiza, especialmente como trabajador informatizado que se 

desenvuelve dentro del trabajo afectivo, lo conecta de manera inmejorable con los 

espacios locales que requieren de codificaciones globales para la organización de 

resistencias contra el sistema imperial. 

  

En otras palabras, considerando que el Trabajo Social nació como un instrumento 

político de un grupo hegemónico, la propuesta aquí presentada es que se debe 

abrir la posibilidad de participar en un proyecto colectivo de liberación, ya que una 

vez habiendo ganado la profesión conciencia de su praxis puede cumplir un papel 

en y para la sociedad siendo parte de la contradicción que el propio sistema creó 

en sus entrañas.  Así, los trabajadores sociales debieran, a entender de los 

investigadores, ser capaces de transportar esta mirada global a las comunidades 

locales con la finalidad de que ellas puedan aprehender las lógicas de 

reproducción y dominio del Imperio, comprender que el trabajo vivo se encuentra 

sometido al trabajo muerto y que es necesario codificar globalmente las luchas de 

liberación uniéndolas bajo un mismo fin – la liberación del trabajo vivo – sin que 

por ello se pierda la singularidad de cada localidad. 

 

Pues bien, asumiendo esta génesis histórica de la profesión y su ubicación dentro 

de un orden especialmente elaborado para la manutención del sistema, y en 

conocimiento de las limitaciones que este orden le impone al ejercicio de la 

profesión para que esta aporte al desarrollo de las fuerzas sociales liberadoras de 

las fuerzas productivas, es que se plantea además, la necesidad de establecer un 

diálogo entre las disciplinas de las Ciencias Sociales, en un principio.   

Posteriormente, este diálogo debiera extenderse también a las Ciencias Naturales 

y Exactas,  con la finalidad de que se alcance la construcción de una visión de 

totalidad que facilite una lectura de la sociedad integradora de todos sus aspectos 

determinantes, entendidos en relación dialéctica constante e inseparable. Ahora 

bien, se entiende aquí que cada sujeto tiene un marco cognitivo propio, pero se 

apuesta a la posibilidad del universalismo sobre la base de la traducibilidad que 

cada día realizamos  de los distintos lenguajes.  La existencia de dominios 

cognitivos múltiples, de una diversidad de marcos interpretativos no es condición 

de un inevitable ostracismo individualista, sino que más bien una invitación al 

encuentro a través  de la creación común. 
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Esto porque,  una visión universal es la única posibilidad de comprender el 

movimiento de las dinámicas sociales y las consecuencias que de él se derivan.  

Esto debiera redundar en la posibilidad de que los seres humanos sean capaces 

de orientar en conjunto  el rumbo de los acontecimientos de la Historia de la que 

ellos mismos son parte para beneficio de sus sociedades y todos los miembros de 

ellas.  Pero para esto es necesario que se produzca una evolución en el modo de 

elaborar las concepciones de mundo,  en las formas de aprehenderlo.        

 

En definitiva, se plantea que debido a las características y potencialidades de su 

praxis, los trabajadores sociales podrían hacer el puente entre el sistema 

macrosocial y los sistemas microsociales para impulsar dicha evolución.  Como 

profesionales – y también como personas – los trabajadores sociales pueden 

poner de manifiesto en el ámbito local los procesos político-económicos y sociales, 

sus implicancias y consecuencias.  De esta forma es posible facilitar la 

comprensión de los sucesos locales tanto colectivos como individuales y la forma 

de corregirlos o contrarrestarlos.  Además, los trabajadores sociales pueden 

reabrir o crear los canales de participación política mediante los que se llevara a 

cabo un proceso de educación de las preferencias emocionales.  De este modo se 

estaría aportando a la verdadera liberación de la voluntad humana y, por lo tanto, 

mediante ella los seres humanos podrían reorientar su Historia. 
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El contexto político de la biografía de Antonio Negri 
(1959-1985) 

ANTHROPOS.  Barcelona: Editorial Anthropos.  Mayo 1993, N º  144.  ISSN 0211-5611.  pp. 26-27 

 

 

1959: Inicio de la experiencia política  vinculada a la creación por parte de Raniero 

Panzieri de una revista teórica en los medios de la izquierda socialista y sindical: 

los Quaderni Rossi (Cuadernos Rojos). 

Junio de 1962: Primera «huelga salvaje» en la fábrica Fiat de Turín. 

Enfrentamientos de Piazza Statuto, donde es saqueada la sede del sindicato 

amarillo socialdemócrata. Comienzo del ciclo de luchas de los obreros inmigrados 

del sur de Italia. 

1963-1966: Escisión de los Quaderni Rossi.  Mario Tronti, Romano Alquatii, Sergio 

Bologna y Antonio Negri entre otros crean un periódico político de intervención: 

Classe Operaia (Clase Obrera). Comienza el obrerismo italiano. 

1966:  Disolución del movimiento creado alrededor de Classe Opérala sobre la 

cuestión de la organización obrera; escisión entre los obreristas, entre los que 

apuestan por una renovación del PCI y los que plantean una organización distinta 

del movimiento obrero tradicional. Negri se sitúa entre los segundos. 

1967:  Formación del primer grupo obrero Potere Operaio (Poder Obrero) de 

Venecia, en el que participa Negri. 

1968: Movimiento estudiantil. Desarrollo de los grupos tercermundistas, maoístas, 

trotskistas. 

Otoño de 1968: «Mayo caliente», en Italia. 

Otoño de 1969: Renovación de las negociaciones colectivas, marcado por 

importantes luchas obreras y por los movimientos de ocupación de casas. 

Fundación de los grupos nacionales Potere Operaio, y después Lotta Continua.                        

12 de diciembre de 1969: Strage di Stato (Masacre de Estado); unas bombas 

colocadas por fascistas, y manipuladas por los servicios secretos italianos que 

practican la «estrategia de la tensión» (sólo se sabrá unos años más tarde), 

explotan en la estación de Milán matando a varias personas. El anarquista Pietro 

Valpreda es acusado y encarcelado dos años, injustamente. 

1970-1972: Desarrollo del movimiento de los delegados de empresa. Nacimiento 

de las confederaciones unitarias de sindicatos. 

1971: Fundación de las Brigate Rosse a partir del movimiento estudiantil de la 

izquierda católica de la Universidad crítica de Trento, y de antiguos miembros de 

las organizaciones juveniles del PCI. 
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Primera aparición de las Brigate Rosse en las luchas, en la fábrica Pirelli de Milán. 

Primavera de 1973: Semana de luchas en la fábrica Fiat de Turín, con la 

ocupación y paralización del establecimiento. 

Verano de 1973: Disolución del grupo Potere Operaio en el congreso de Rosolina. 

Negri y muchos otros militantes de las ciudades del norte de Italia abandonan la 

organización y proponen «partir de cero sin retroceder».  Inicio de la Autonomía 

Obrera. 

Primavera de 1974: Aparición en Milán del periódico político Rosso, en el que 

colabora Negri, y que se convierte en el punto de referencia más importante de la 

Autonomía Obrera en el norte de Italia. 

Septiembre de 1974: Al año del golpe de Estado en Chile, Enrico Berlinguer 

anuncia la estrategia del Compromiso histórico, que excluye la posibilidad de un 

Gobierno de unidad de la izquierda en Italia al no contar más que  con el 51%  de 

votos de mayoría. 

Otoño de 1974: Luchas por la autorreducción de las tarifas eléctricas. Movimiento 

de ocupación de casas en el barrio de San Basilio en Roma. 

1975-1977:  Desarrollo de los movimientos sociales, culturales y políticos que 

emanan de la Autonomía. Aparición de los movimientos de los jóvenes proletarios 

en las grandes ciudades. Disolución del grupo extraparlamentario Lotta Continua 

cuyo leninismo es cuestionado, sobre todo por parte de los grupos feministas y de 

los autónomos de los colectivos de barrio. Alteración de los principios mediante la 

introducción de reglas de excepción en el sistema judicial italiano.           

1976: Aparición de Radio Alice, primera radio libre italiana. 

Primavera de 1977: Eclosión del movimiento de los Emarginati (Marginados) en 

todas las ciudades italianas. Los movimientos culturales postsesentayochistas 

conocen una expansión sin precedentes.  Manifestaciones, violentos 

enfrentamientos en Bolonia, presentados como «el escaparate del Compromiso 

histórico».  

Tras la muerte de un militante de extrema izquierda, grandes manifestaciones en 

toda Italia. Frecuente aparición pública de armas (la P38). 

Lama secretario general de la CGIL es expulsado de la Universidad de Roma por 

el movimiento. 

Ruptura radical, cuando los lazos no se habían roto nunca del todo desde 1968-

1969, de los movimientos sociales y de la extrema izquierda extraparlamentaria 

con el PCI.  

Septiembre de 1977: Concentración internacional contra la represión, en Bolonia, 

en respuesta a un llamamiento de intelectuales franceses.  
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1978: Situación de bloqueo en el plano institucional. Exasperación de las luchas 

sociales. Multiplicación de los grupos armados (NAP, Prima Línea). Explosión del 

terrorismo.  

16 de marzo de 1978:  Secuestro de Aldo Moro, hombre clave de la Democracia 

Cristiana, el día de la investidura del primer Gobierno que desde finales de 1947 

se beneficiaba del apoyo explícito del Partido Comunista y de la Democracia 

cristiana. Mueren cinco hombres de la escolta. El cuerpo de Moro será hallado en 

un coche, a mitad de camino entre las sedes de los dos grandes partidos políticos 

italianos, la DC y el PCI.  

1978-1979:  Crisis de la Autonomía Creciente hegemonía de las Brigate Rosse 

sobre el movimiento. 

Comienzo del caso del 7 de abril.  

7 de abril de 1979: Negri es detenido en Milán por el juez Calogero, magistrado 

de Padua. Es acusado de ser el jefe de una organización única, que comprende 

un brazo político (la Autonomía Obrera) y un brazo armado (las Brigadas Rojas). 

Unas 30 personas son detenidas al mismo tiempo. 

8 de abril de 1979:  Negri es objeto de un nuevo mandato de detención emitido 

por el ministerio fiscal de Roma. Se le acusa de ser el organizador del secuestro y 

asesinato de Moro, así como de «insurrección armada contra los poderes del 

Estado». 

14 de abril de 1979: Negri es trasladado de Padua a la cárcel de Rebibbia, en 

Roma. 

Junio de 1979: Sesenta y un delegados autónomos de la fábrica Fiat de Turín son 

despedidos mediante un procedimiento judicial (acusación de violencias), a pesar 

del Código de trabajo. 

Septiembre de 1979: Negri es trasladado a la cárcel especial de Fossombrone, en 

la provincia de las Marche. 

Noviembre de 1979:  Negri es trasladado a la cárcel especial de Palmi, en 

Calabria. 

17 de diciembre de 1979: Primera ley Cossiga (entonces presidente del Consejo), 

que prolonga de seis a once años el máximo de la detención preventiva autorizada 

en caso de delitos de terrorismo, y concede la impunidad a los «arrepentidos». 

21 de diciembre de 1979: Como consecuencia de la «confesión» de Fioroni, el 

primer arrepentido, condenado en primera instancia a 28 años de prisión por 

secuestro y asesinato, se desata la segunda gran ola represiva contra la 

Autonomía. Negri recibe una auténtica avalancha de mandatos de detención, y es 
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acusado de 17 homicidios. Marzo de 1980: Negri es trasladado a la prisión 

especial de Trani, en las Puglie. 

Otoño de 1980: Apogeo de la ofensiva terrorista. Cientos de detenciones en Milán 

y en otras ciudades del Norte tras las «confesiones» de otro arrepentido. Marco 

Barbone, asesino del periodista Tobagi. 

Segunda Ley Cossiga, que refuerza la legislatura a favor de los «arrepentidos».  

Diciembre de 1980: Revuelta en la prisión de Trani, acompañada por el secuestro 

de un alto magistrado a manos de las Brigadas Rojas. Negri y sus compañeros 

son acusados de ser los organizadores, y no serán absueltos hasta 1985.  

Enero de 1981: Traslado de Negri a la prisión especial de Roma.  

Febrero de 1981: La confesión de Fabrizio Peci, miembro de la dirección 

estratégica de las Brigadas Rojas, es hecha pública; había sido realizada a 

comienzos de 1980. Se conoce mejor la estructura de la organización; tras las 

revelaciones de Peci la organización terrorista sufre un primer desmantelamiento 

serio. 

 Febrero de 1981: Orden de aplazamiento del juicio contra Negri por insurrección 

armada contra los poderes del Estado ante el tribunal de Roma. Si por un lado se 

beneficiará de un «no ha lugar» en el proceso Moro, por otro recibirá, a lo largo de 

1982, toda una serie de envíos a juicio en Milán, Turín, Padua, Perugia, por 

diversos delitos de grupo armado. Es además perseguido en Reggio Emilia y en 

Ancora por otro homicidio, el de Alceste Campanile, del que será absuelto en 

1985.                      

Enero de 1982: Secuestro en Padua del general americano Dozier, que trabaja 

para la OTAN.  Dozier es puesto en libertad por la policía. Detención de Antonio 

Savasta, organizador del secuestro, que se «arrepiente» de inmediato. 

Sus confesiones provocan el segundo desmantelamiento de las Brigadas Rojas. 

Verano de 1982:  Traslado de los acusa-dos del 7 de abril a la prisión normal de 

Rebibbia, mientras que un documento firmado por 51 detenidos acusados de 

«terrorismo» toma postura a favor del abandono de la lucha armada. 

24 de febrero de 1983: Comienzo del proceso del 7 de abril en Roma. El mismo 

día comienza también un proceso contra Negri y sus compañeros en Milán. La 

defensa consigue la suspensión del proceso de Milán.  

2 de mayo de 1983: Comienza el interrogatorio de Negri.  

20-23 de junio de 1983:  Nuevos mandatos de detención de la magistratura de 

Padua y de Perugia contra Negri y sus compañeros.  

25-26 de junio de 1983: Elecciones políticas generales en Italia. Negri es elegido 

diputado en Milán, Roma y Nápoles, por las listas del Partido Radical.  



www.ts.ucr.ac.cr 145 

1 de junio de 1983: Suspensión del proceso.  

8 de julio de 1983: Protegido por la inmunidad parlamentaria, Negri sale de la 

cárcel.  

12 de julio de 1983: Apertura oficial de la legislatura. Comienzo del procedimiento 

parlamentario en torno a la autorización para la privación de la inmunidad 

parlamentaria contra el diputado Negri. 

14 de septiembre de 1983: Inicio del de-bate en sesión en la Cámara. Negri lee 

su intervención. 

19 de septiembre de 1983: Negri pasa a Francia. 

20 de septiembre de 1983: La Cámara de los diputados vota la autorización 

inmediata de 

 retirada de la inmunidad parlamentaria contra el diputado Negri, por 300 votos 

contra 293. Los diez diputados del Partido Radical, por cuyas listas Negri había 

resultado elegido, se abstienen. 

26 de septiembre de 1983: Se reanuda el proceso del 7 de abril en Roma. Negri 

es juzgado en rebeldía. 

Primavera de 1984:  Carlo Fioroni, principal testigo de la acusación contra Negri, 

con el que jamás se ha encontrado durante toda la instrucción, no se presenta a 

declarar. En respuesta a las interpelaciones parlamentarias sobre el pasaporte 

que le ha sido concedido por la presidencia del Consejo de entonces (Spadolini), 

se alega que pertenece desde ahora a los servicios secretos italianos. Desaparece 

así el testigo n.° 1. 

Junio de 1984: Juicio de primera instancia de la Audiencia de Roma, que condena 

a Negri a 30 años de prisión. 

1985: Negri es absuelto en el proceso por el homicidio de Alceste Campanile, así 

como en el proceso por la revuelta de Trani y el secuestro del juez d'Urso. 

Primavera de 1985: Inicio de los procesos de Padua y de Milán contra la 

Autonomía y contra Negri. 

 


