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/DDFWXDOLGDGGHODUHYROXFLyQ
Jodi Dean

Q/DUHYROXFLyQVHQRPEUDKR\PiVFRPRXQSUREOHPDTXHFRPRXQD
VROXFLyQ6DEHPRVTXHODVUHYROXFLRQHVWLHQHQOXJDUSHURQRVFXHVWD
PXFKRFUHHUHQODUHYROXFLyQ<QRVFXHVWDPXFKRFUHHUHQODUHYROXFLyQ
porque ya no estamos seguros de que un proceso revolucionario vaya
GLULJLGRKDFLDXQDHPDQFLSDFLyQLJXDOLWDULD6HGDQUHYROXFLRQHVSHUR
no son algo nuestro, no son las revoluciones que anhelamos, no son
revoluciones proletarias.
<DQRFUHHPRVHQODUHYROXFLyQSRUTXH\DQRDGRSWDPRVODSHUVSHFWLYD
desde la cual nos vemos como revolucionarios, que es la perspectiva del
partido comunista. En ausencia de esta perspectiva política, el capitaOLVPR ²FRQ VXV FULVLVLQQRYDFLRQHV \ WUDQVIRUPDFLRQHV SHUPDQHQWHV²
aparece como la única instancia capacitada para emprender un cambio
revolucionario. Afortunadamente, las muchedumbres y las manifestaciones del siglo pasado sugieren que una nueva perspectiva de partido
quizás esté emergiendo. La intensidad de las prácticas colectivas que se
dan en las luchas actuales, así como los límites que denotan estas luchas
HVWiQUHQRYDQGRHQODL]TXLHUGDODSUHHPLQHQFLDTXHSRVHHODFXHVWLyQ
del partido. En la medida en que la gente comprueba la fuerza del poder
colectivo, entonces el deseo de algo parecido a un partido está volviendo a
aparecer, un partido entendido como un centro organizado que represente
QXHVWUDFUHHQFLDHQODUHYROXFLyQ
En este artículo me centraré en dos enfoques, aparentemente opuestos,
VREUHODRUJDQL]DFLyQ\ODUHYROXFLyQ(PSLH]RFRQODFRQFHSFLyQGH*HRUJ
/XNiFV VREUH OD LQQRYDFLyQ OHQLQLVWD HQWHQGHU TXH OR FHQWUDO GHO
PDWHULDOLVPR KLVWyULFR HV OD DFWXDOLGDG GH OD UHYROXFLyQ SUROHWDULD /D
IXHU]D GH HVWD LQQRYDFLyQ SURYLHQH GH VX FDSDFLGDG GH anticipar, de
ODFDSDFLGDGTXHSRVHHODUHYROXFLyQIXWXUDGHFRRUGLQDUODVDFFLRQHVTXH
harán que se produzca. Después me trasladaré al presente abordando las
obras de Michael Hardt y Antonio Negri. El problema de sus concepciones
es que excluyen la temporalidad que produciría la práctica revolucionaULD/DUHYROXFLyQHVWiSUHVHQWHFRPRDOJRpotencial, una posibilidad que
emana de lo que ya estamos haciendo. No hay ninguna ruptura revoluFLRQDULDQLQJXQDQHJDFLyQGHFLHUWDVSUiFWLFDVRULHQWDFLRQHV\SRWHQFLDlidades para avanzar hacia metas de igualitarismo emancipatorio. Lo que
SODQWHDQHVSRUHOORXQD´UHYROXFLyQVLQUHYROXFLyQµ(QFDPELRHOIXWXUR
TXHSUR\HFWDODFRQFHSFLyQGH/HQLQVREUHODDFWXDOLGDGGHODUHYROXFLyQ
FRRUGLQDODDFFLyQSROtWLFDSDUDTXHVHGpODUHYROXFLyQ(OSDUWLGRDQWLFLSD
ODUHYROXFLyQPDWHULDOL]DQGRODFUHHQFLDTXHKDFHSRVLEOHODUHYROXFLyQQR
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solo como un desagüe o desbordamiento de las actuales posibilidades, sino
FRPRXQUHVXOWDGRGHODQHJDFLyQGHFLHUWDVSUiFWLFDVRULHQWDFLRQHVR
SRWHQFLDOLGDGHV\IRU]DQGRODDSDULFLyQGHRWUDV
0LDUJXPHQWRGHVFDQVDHQODQRFLyQGHO´WLHPSRSUR\HFWDGRµGH-HDQ
3LHUUH 'XSX\ eVWH LQWURGXFH HO FRQFHSWR GH ´WLHPSR SUR\HFWDGRµ FRPR
XQD´FRRUGLQDFLyQGRQGHPHGLDHOIXWXURµHVGHFLUFRPRXQFRQFHSWRGH
una metafísica temporal donde “el futuro determina contrafactualmente
HOSDVDGRTXHDVXYH]FDVXDOPHQWHORGHWHUPLQD(OIXWXURHVÀMRSHUR
VX QHFHVLGDG VROR H[LVWH HQ UHWURVSHFWLYDµ 'XSX\  S   'HVGH
una perspectiva de futuro lo que nos transporta a este es necesario. No
SXHGHVHUGHRWUDPDQHUDSRUTXHWRGRORTXHVXFHGLyQRVFRQGXMRDOOt
Antes de que ocurra un hecho, hay posibilidades, opciones. Pero, una
vez que algo sucede, se nos aparece como algo inevitable, predestinado.
El tiempo proyectado da por sentado un futuro inevitable, entendiendo
HVWDLQHYLWDELOLGDGFRPRXQSXQWRÀMRGHVGHHOFXDOVHWRPDQGHFLVLRQHVHQ
las actuaciones del presente.
El tiempo proyectado puede parecer extraño. Dupuy lo explica diciendo
que es en realidad “la temporalidad peculiar de alguien que lleva adelante
XQSODQTXHpOPLVPRVHKDSURSXHVWRUHDOL]DUµ 'XSX\S /D
SODQLÀFDFLyQGHMDFODURTXHHOWLHPSRSUR\HFWDGRQRHVXQDSUHGLFFLyQGH
lo que va a suceder, una fantasía de lo que uno quiere que ocurra o
un conjunto de propuestas acerca de lo que debería suceder 1/. En su lugar
debe entenderse en el sentido de que cierto resultado genera los procesos
que nos conducen a él. Y, de nuevo, según esta metafísica temporal, el
futuro no es el resultado inevitable de una cadena de causas. El futuro es
en sí la causa. El futuro produce el pasado que dará origen al futuro.
'XSX\GHVDUUROOyODPHWDItVLFDGHOWLHPSRSUR\HFWDGRHQHOFRQWH[WRGH
XQDLQYHVWLJDFLyQVREUHODFDWiVWURIH$ODJHQWHOHFXHVWDPXFKRFUHHUHQ
XQGHVDVWUHLQPLQHQWHLQFOXVRFXDQGRGLVSRQHGHDEXQGDQWHLQIRUPDFLyQ
GH TXH OR SHRU HVWi D SXQWR GH VXFHGHU 'XSX\ OOHJy D OD FRQFOXVLyQ GH
TXHORTXHLPSLGHTXHODJHQWHDFW~HQRHVXQDFXHVWLyQGHFRQRFLPLHQWR
sino de creencia. Saben lo que va a ocurrir y sin embargo no creen que
vaya a ocurrir. El tiempo proyectado aborda este tipo de creencia. Dupuy
sostiene que dado que es “más difícil rechazar un destino que evitar una
calamidad, la amenaza de una catástrofe se hace mucho más creíble si
DSDUHFH FRPR DOJR LQHYLWDEOHµ 'XSX\  S   (VD PLVPD
LQHYLWDELOLGDGSXHGHPRYLOL]DUODQHFHVDULDGHWHUPLQDFLyQHLPDJLQDFLyQ
para evitar lo inevitable.

Una visión desde el futuro
La obra Lenin (la coherencia de su pensamiento)  , viene a ser la
DSRUWDFLyQGH/XNiFVVREUHODJLJDQWHVFDFRQWULEXFLyQWHyULFDGH/HQLQ
OOHYy OD WHRUtD PDU[LVWD D OD SUiF1/ El futuro proyectado opera entonces de
tica. Precisamente porque Lenin
manera diferente al programa expuesto
pudo aprehender “la actualidad de
por Nick Srnicek y Alex Williams (2015).
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ODUHYROXFLyQµIXHODUD]yQTXHOHSHUPLWLyH[SOLFDUORVDFRQWHFLPLHQWRVTXH
OHURGHDEDQFRQDUUHJORDHVHVXSXHVWR3ODQWHDXQIXWXURFLHUWR²ODUHYROXFLyQ²\GHMDTXHHVWHIXWXURJXtHODDFFLyQGHOSUHVHQWH'HHVWHPRGRLenin
LGHQWLÀFDHOPHFDQLVPRSRUHOTXHODRUJDQL]DFLyQYLHQHDVHUODPHGLDFLyQ
HQWUHODWHRUtD\ODSUiFWLFD(OIXWXURSUR\HFWDGRGHODUHYROXFLyQJHQHUDOD
SUD[LVTXHPDWHULDOL]DODQHFHVDULDFRQYLFFLyQSDUDTXHRFXUUD
(O WLHPSR SUR\HFWDGR QRV LQGLFD FyPR HQWHQGHU HO SRVWXODGR GH
/XNiFV VHJ~Q HO FXDO ´OD UHYROXFLyQ SUROHWDULD YLHQH D VHU OD HVHQFLD
YLYD GHO PDU[LVPRµ (O IXWXUR UHYROXFLRQDULR GHWHUPLQD ODV DFFLRQHV
TXH OR HQJHQGUDQ (O PDWHULDOLVPR KLVWyULFR QR HV IXQGDPHQWDOPHQWHXQDH[SOLFDFLyQGHOSDVDGRVLQR
DTXHOORTXHJXDUGDUHODFLyQFRQXQ
determinado futuro donde “la revolución ya se encuentra al orden del
día” (cursivas en el original). Un
futuro lejano carece de la capacidad
GHFRRUGLQDFLyQ6LQHPEDUJR/HQLQ
FRQYLUWLyODDFWXDOLGDGGHODUHYROXFLyQHQHOSXQWRGHVGHHOFXDOVHYDloraban las actuaciones. Este futuro cierto permite elegir y decidir. Se
DEUHFDPLQRIUHQWHDOFRQMXQWRGHFRQÁLFWRVHQWUHJUXSRVHLQGLYLGXRV
que se dan en el seno de las masas, de la misma manera que lo hace
IUHQWHDOIDWDOLVPRHFRQyPLFRTXHFRQWULEX\HDTXHHOFDSLWDOLVPRGp
respuesta a sus propias crisis.
/DDFWXDOLGDGGHODUHYROXFLyQYLHQHDVHUHOVXSXHVWRVREUHHOTXH
descansa el concepto de partido de Lenin. El futuro proyectado de la
UHYROXFLyQSUROHWDULDKL]RTXHORVEROFKHYLTXHVVHOHFFLRQDUDQD´UHYROXFLRQDULRV UHVXHOWRV SUHSDUDGRV SDUD DIURQWDU FXDOTXLHU VDFULÀFLR
GHVGHODPDVDPiVRPHQRVFDyWLFDTXHYLHQHDVHUODFODVHFRPRXQ
WRGRµ(OSDUWLGRQRKDFHODUHYROXFLyQ7DPSRFRSUHWHQGHDUUDVWUDUD
masas inactivas para luego presentarles un hecho consumado. En su
OXJDU DQWLFLSD OD UHYROXFLyQ 'DGR TXH HO SHULRGR HV UHYROXFLRQDULR \
TXHODUHYROXFLyQSUROHWDULDVHHQFXHQWUDHQHORUGHQGHOGtD¢TXpWLSR
GH RUJDQL]DFLyQ VH GHVSUHQGH GH DOOt" /D UHVSXHVWD GH /HQLQ YLHQH D
VHU´ODVHOHFFLyQPiVHVWULFWDGHPLOLWDQWHVGHOSDUWLGRFRQEDVHHQVX
conciencia de clase proletaria y su total solidaridad y apoyo a todos los
RSULPLGRV\H[SORWDGRVHQHOVHQRGHODVRFLHGDGFDSLWDOLVWDµ¢3RUTXp"
Por la manera en que el proletariado desarrolla su propia conciencia
de clase y es capaz de ponerla en práctica en el contexto de un levantamiento revolucionario.
Durante su movimiento revolucionario el proletariado se enfrenta
con diferencias dentro y fuera de sí mismo. Las diferencias internas
LPSOLFDQGHVLJXDOGDGHVHFRQyPLFDVHQHOVHQRGHOSUROHWDULDGR ODLQIDPH
´DULVWRFUDFLDREUHUDµ /DVGLIHUHQFLDVH[WHUQDVKDFHQUHIHUHQFLDDODV
otras clases que forman parte de la alianza revolucionaria. Las diferencias

“Mi argumento
descansa en la
noción del “tiempo
proyectado” de JeanPierre Dupuy”
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dentro del proletariado obstaculizan la unidad de clase. Algunos trabaMDGRUHVTXL]iVDTXHOORVSURYLVWRVGHPiVHGXFDFLyQ\FRQH[SHULHQFLD
HQODGLUHFFLyQVLQGLFDOHVWiQLQFOLQDGRVDYHUVXVLQWHUHVHVHQDOLDQ]D
con la burguesía. Las diferencias entre el proletariado y otros estratos
VRFLDOHVFUHDQFRQIXVLyQHQSDUWLFXODUFXDQGRODVFULVLVVHLQWHQVLÀFDQ\VH
acerca el periodo revolucionario. La multiplicidad de intereses dentro
de la alianza revolucionaria de los oprimidos hace que tiren en diferentes
direcciones. No todo potencial presente en las masas favorece a la
UHYROXFLyQ 6H KDFH FDGD YH] PiV GLItFLO DYHULJXDU OD YtD FRUUHFWD \
mantener la alianza por la que todos salen ganando.
El modelo de partido de Lenin responde a las presiones de estas
diferencias proporcionando un ámbito organizativo independiente
SDUD ´ORV HOHPHQWRV SOHQDPHQWH FRQVFLHQWHV GHO SUROHWDULDGRµ /XNiFV
escribe al respecto que “es esto lo que demuestra que la forma de organización leninista está inseparablemente conectada a la revolución que
se avecina (…) la capacidad de preverµ FXUVLYDVHQHORULJLQDO (QHO
SDUWLGRKDVWDODGHFLVLyQDSDUHQWHPHQWHPiVWULYLDOVHKDFHUHOHYDQWH
DODOX]GHOIXWXURSUR\HFWDGRGHODUHYROXFLyQSUROHWDULD8QDGHFLVLyQ
GHO SDUWLGR UHFRUUH XQ VLQQ~PHUR GH SRVLELOLGDGHV \ GLULJH OD DFFLyQ
más en un sentido que en otro.
(OSODQWHDPLHQWRGH/XNiFVGHMDFODURTXHLQFOXVRFXDQGRHVWDYLVLyQ
del futuro dota al partido de su forma organizativa, es el partido el
TXH VXVWHQWD HVWD YLVLyQ $ERUGD SRU HOOR HO GHEDWH HQWUH .DXWVN\ \
/X[HPEXUJ.DXWVN\DÀUPDEDTXHHOSDUWLGRHUDODSUHFRQGLFLyQSDUD
ODDFFLyQUHYROXFLRQDULD/X[HPEXUJDVXYH]VRVWHQtDTXHHOSDUWLGR
era el producto del movimiento revolucionario de masas. Lukács
FRQVLGHUDXQLODWHUDOFDGDXQRGHHVWRVHQIRTXHVSUHFLVDPHQWH´SRUTXHOD
IXQFLyQGHOSDUWLGRHVSUHSDUDUODUHYROXFLyQHVSRUORTXHHV²VLPXOWiQHD
HLJXDOPHQWH²WDQWRproductor como producto, WDQWRSUHFRQGLFLyQcomo reVXOWDGRGHOPRYLPLHQWRUHYROXFLRQDULRGHPDVDVµ(OSDSHOTXHDVXPHHO
partido como productor es en sí un producto del futuro proyectado de
ODUHYROXFLyQSUROHWDULD(OSDUWLGRQRHVVRORXQSURGXFWRGHORVDFRQWHcimientos a medida que se despliegan y a los cuales da respuesta,
sino también del futuro que lo llama para realizarse, el futuro que lo
FDSDFLWDSDUDJXLDUVXVUHSXHVWDVHQHVDGLUHFFLyQ
$OJR FUXFLDO HQ HO SODQWHDPLHQWR GH /XNiFV HV OD FRPELQDFLyQ GH
ÁH[LELOLGDG\FRKHUHQFLDGHOSDUWLGReVWHWLHQHTXHDSUHQGHUGHODVOXFKDV
de las masas, ajustando sus interpretaciones y prácticas cuando sea necesario. Las respuestas al presente a la luz del futuro proyectado se inscriben en la estructura y teoría del partido. Aprender de las luchas del
SXHEORHVSRVLEOHSRUTXHHOSDUWLGRDQWLFLSDODUHYROXFLyQ(VDVtFRPR
el partido une los descubrimientos que surgen de las luchas de las masas
FRQODDFWXDOLGDGGHODUHYROXFLyQ/DFUHHQFLDHQODUHYROXFLyQVXUJHGHOD
FRPELQDFLyQGHWHRUtD\DFFLyQODVDFFLRQHVDSDUHFHQFRPRUHYROXFLRQDULDV
SRUTXHODIXWXUDUHYROXFLyQODVOODPDSDUDVXUHDOL]DFLyQ
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(Q UHVXPHQ /XNiFV SUHVHQWD OD DFWXDOLGDG GH OD UHYROXFLyQ FRPR
XQ IXWXUR SUR\HFWDGR 7RGD GHFLVLyQ WRGD WiFWLFD WRGR FRPSURPLVR
DQWLFLSDODUHYROXFLyQKDVWDHOSXQWRTXHODVSUiFWLFDVGHOSDUWLGRHVWiQ
FRRUGLQDGDVSRUHOIXWXUR0DQLÀHVWDQWDQWRODFUHHQFLDHQODPLVPD
²RSXHVWRDOFRQRFLPLHQWRGHODUHYROXFLyQPiVELHQDEVWUDFWRTXHSODQWHDQ
ORVVRFLDOGHPyFUDWDV²\FRQWULEX\HQDTXHVHPDWHULDOLFH/XNiFVLQVLVWH
DÀUPDQGRTXHODDFWXDOLGDGGHODUHYROXFLyQGLIHUHQFLDODSRVLFLyQGH
/HQLQIUHQWHDODGHVRFLDOGHPyFUDWDVHL]TXLHUGLVWDVSXULVWDV6HJ~Q
DTXHOORV OD UHYROXFLyQ VLHPSUH HVWi GHPDVLDGR DOHMDGD HO SUROHWDULDGR
siempre demasiado inmaduro y los sindicatos demasiado débiles. Según
éstos la madurez del momento exige pura política y una insistencia
radical en principios innegociables. A diferencia de ambos planteamientos,
ODDFWXDOLGDGGHODUHYROXFLyQLPSOLFDHOWLHPSRSROtWLFRGHDQWLFLSDFLyQ
y lucha, un tiempo donde el futuro guía al partido preparado para
acomodarla.

La revolución hoy
+DUGW\1HJULHQHO~OWLPRYROXPHQGHVXLQÁX\HQWHWULORJtDDQXQFLDEDQTXH´KR\ODUHYROXFLyQÀQDOPHQWHHVWiOOHJDQGRDHVWDUDORUGHQ
GHOGtDµ S 6XWHRUtDGHODUHYROXFLyQSDUWHGHVXFRQFHSFLyQ
GHOFDUiFWHUELRSROtWLFRGHOFDSLWDOLVPRDÀQDOHVGHOVLJOR;;/DFRPXQLFDFLyQHQUHGKDWUDQVIRUPDGRHOSURFHVRGHSURGXFFLyQFRQWULEX\HQGR
DVXKRPRJHQHL]DFLyQGHVFHQWUDOL]DFLyQGHVWHUULWRULDOL]DFLyQHLQIRUPDWL]DFLyQ(OFRQRFLPLHQWRHODIHFWR\ODFRPXQLFDFLyQGHVHPSHxDQXQSDSHO
PiV LPSRUWDQWH HO WUDEDMR VH KD KHFKR ´FUHFLHQWHPHQWH LQPDWHULDOµ
S (OUHVXOWDGRYLHQHDVLJQLÀFDUXQFDPELRIXQGDPHQWDO
HQODUHODFLyQHQWUHODSURGXFFLyQ\UHSURGXFFLyQGHYLGDPiVTXHVHU
algo separado y subordinado a las exigencias del trabajo productivo
´ODYLGDLPSUHJQD\GRPLQDWRGDSURGXFFLyQµ S (OFDSLWDlismo tras su viraje biopolítico subsume enteramente lo social.
Hardt y Negri, basándose en sus análisis sobre los cambios en la proGXFFLyQ DUJX\HQ TXH KR\ ´OD SHUVSHFWLYD GH OD DFFLyQ UHYROXFLRQDULD
WLHQHTXHFRQFHELUVHEDMRHOKRUL]RQWHELRSROtWLFRµ S 6HPHMDQWH
UHYROXFLyQHVXQD´UHYROXFLyQGHODYLGDµHVGHFLUXQDUHYROXFLyQTXH
trasciende el abanico de reivindicaciones y expectativas asociadas al
movimiento obrero.
/DUHYROXFLyQELRSROtWLFDSRVHHXQDWHPSRUDOLGDGGLVWLQWD(QFRQWUDVWH
FRQHOIXWXURSUR\HFWDGRTXHVXPLQLVWUDODDFWXDOLGDGGHODUHYROXFLyQOD
UHYROXFLyQKR\´\DQRHVSRVLEOHLPDJLQDUODFRPRXQDFRQWHFLPLHQWR
separado de nosotros en el futuro sino que tiene que vivir en el presente,
XQSUHVHQWH´WUDVFHQGHQWHµTXHGHDOJXQDPDQHUD\DFRQWLHQHHOIXWXUR
HQVXVHQRµ SS (QOXJDUGHVHUXQIXWXURFRQODFDSDFLGDGGHFRRUGLQDUODVDFFLRQHVGHOSUHVHQWHODUHYROXFLyQFRH[LVWHFRQ\
GHQWURGHODQRUHYROXFLyQ,QFDSD]GHLPDJLQDUXQDUHYROXFLyQIXWXUD
no podemos utilizar su actualidad para determinar nuestra táctica. La
Número 150/Febrero 2017
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WiFWLFDFRPRXQHOHPHQWRGLIHUHQFLDGRGHODDFFLyQSROtWLFDVHTXHGD
HQ OD FXQHWD GHVSOD]DGD SRU ODV SRWHQFLDOLGDGHV GH OD SURGXFFLyQ
biopolítica.
+DUGW\1HJULVHLPDJLQDQODUHYROXFLyQFRPRDOJRDQiORJRD´XQD
HVSHFLHGHVLPXOWDQHLGDGµHOH[FHVR\OLPLWHDOGRPLQLRFDSLWDOLVWDVREUHODSURGXFFLyQELRSROtWLFDTXHQXQFDSXHGHFDSWXUDURFRQWURODU(O
trabajo biopolítico generalmente posee autonomía frente al dominio capitalista al emerger de prácticas cooperativas en red. El capital trata
de capturar, expropiar y disciplinar estas prácticas, a pesar de que él
mismo dependa de la creatividad que desencadena tal autonomía. Al
WUDVFHQGHUODPHUFDQWLOL]DFLyQHOFDSLWDOH[WUDHYDORUGLUHFWDPHQWHGH
las propias relaciones sociales.
+DUGW\1HJULUHVDOWDQODGLPHQVLyQGHPRFUiWLFDGHOWUDEDMRELRSROtWLFRODVPLVPDVHVWUXFWXUDVFRRSHUDWLYDVHQUHGTXHSURGXFHODJHQWH
generan nuevas potencialidades democráticas e incluso “hacen que en
la esfera política fuera posible el desarrollo de organizaciones demoFUiWLFDVµ  S   +DUGW \ 1HJUL UHFKD]DQ SRU HVH PRWLYR ODV
´RUJDQL]DFLRQHVGHYDQJXDUGLDµ(OSDUWLGRGHYDQJXDUGLDSHUWHQHFHDXQD
HVWUXFWXUDGLIHUHQWH\DQWHULRUGHOPXQGRGHOWUDEDMR XQDFRPSRVLFLyQ
WpFQLFDGLIHUHQWHGHOSUROHWDULDGR 6HJ~QODSHULRGL]DFLyQGH+DUGW\
Negri, el partido de vanguardia se ajusta a los trabajadores fabriles
FXDOLÀFDGRVGHSULQFLSLRVGHOVLJOR;;/RVWUDEDMDGRUHVQRFXDOLÀFDGRV
de mediados del siglo XX se acoplan al partido de masas de ese periodo.
Sostienen que la forma política apropiada para el trabajo biopolítico
²ODTXHHVDSURSLDGDDKRUDSDUDQRVRWURV²WLHQHTXHVHUGHPRFUiWLFD
FRRSHUDWLYDDXWyQRPD\HVWUXFWXUDGDKRUL]RQWDOPHQWHHQUHG(OSDUWLGR
GHYDQJXDUGLDHVLQDGHFXDGR´DQDFUyQLFRµSRUTXHQRVHDVHPHMDDODV
UHGHVGHODSURGXFFLyQELRSROtWLFDFRQWHPSRUiQHD
(VWDDUJXPHQWDFLyQQRHVFRQYLQFHQWH/DVUHGHVFRPSOHMDVQRSUHVHQWDQODVIRUPDVKRUL]RQWDOHVFRRSHUDWLYDV\DXWyQRPDVTXHWDQWR+DUGW
como Negri se imaginan. Como nos demuestra la obra sobre las redes
FRPSOHMDVGH$OEHUW/DV]OR%DUDEDVLODOLEUHHOHFFLyQHOFUHFLPLHQWR\
ODFRQH[LyQSUHIHUHQFLDOSURGXFHQMHUDUTXtDVGLIHUHQFLDVGUDPiWLFDVHQWUH
HOPiVHOHJLGR\SUHIHULGR\ODPD\RUtDTXHQRORHV 'HDQSS 
El nodo o tema más popular en una red compleja generalmente tiene el
doble de enlaces que el segundo más popular y éste tiene más que el
tercero más popular, de manera que hay muy poca diferencia entre
la muchedumbre de éstos que se encuentran en la base, en cambio
existen diferencias gigantescas entre la cúspide y la base. Esta estructura jerárquica es algo omnipresente en el capitalismo comunicativo.
Las películas de éxito, los libros más vendidos y los gigantescos centros de
LQWHUQHWFRPR*RRJOH)DFHERRN<RX7XEH\%DLGXWRGRVHOORVUHÁHMDQOD
GLVWULEXFLyQGHODOH\GHSRWHQFLDGHORVHQODFHVHQUHGHVFRPSOHMDV8QRV
pocos reciben mucho; el resto recibe muy poco, casi nada. Esta idea aparece
H[SUHVDGDHQORVPHGLRVSRSXODUHVFRPR´ODUHJODµHOJDQDGRUVHOR
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OOHYDWRGRHOJDQDGRUVHOOHYDFDVLWRGRGHODHFRQRPtDROD´ODUJDFRODµ
de los muchos. El marcado carácter creativo, cooperativo y democrático
GHODFRPXQLFDFLyQHQUHGQRHOLPLQDODMHUDUTXtD$ÀDQ]DODMHUDUTXtD
utilizando en contra nuestras propias opciones. Y, como deja claro la
obra de Barabasi sobre redes complejas, esta jerarquía no viene impuesta
GHVGHDUULED(VXQHIHFWRLQPDQHQWHGHODOLEUHHOHFFLyQHOFUHFLPLHQWR
\ODFRQH[LyQSUHIHUHQFLDO
8QDIRUPDSROtWLFDTXHUHÁHMDUDODSURGXFFLyQELRSROtWLFDQRVHUtDQL
KRUL]RQWDOQLGHPRFUiWLFD6XGHPRFUDFLDSURGXFLUtDXQDGLVWULEXFLyQ
de la ley de potencia, nodos o resultados desiguales, ganadores y
SHUGHGRUHV SRFRV \ PXFKRV 3RGHPRV FRPSUREDU HVWH IHQyPHQR HQ
Twitter cuando la gente trata de abrirse paso entre los hashtags más
FRPHQWDGRV ORV hashtags proporcionan nombres comunes que sirven
como lugar de combate. Cuando
marcan tendencia se alzan sobre la
larga cola de millones de tuits no
leídos, no queridos, que navegan en
las redes. El elemento democrático
²ODHOHFFLyQTXHKDFHODJHQWHDOXWLOL]DU\HQYLDU²SURGXFHODGHVLJXDOdad que permite que algunos hashtags parezcan e incluso sean por un
PRPHQWRVLJQLÀFDWLYRV(OFDVRGHODVMHUDUTXtDVHPHUJHQWHVVXJLHUH
que una vanguardia emergente puede bien ser la forma política necesaria
para las luchas bajo condiciones biopolíticas.
/D HVWUXFWXUD GH ODV FRPSOHMDV UHGHV GH SURGXFFLyQ ELRSROtWLFD LQGLFD
que, a diferencia de lo que sostienen Hardt y Negri, el partido de vanJXDUGLDQRHVHQDEVROXWRDOJRDQDFUyQLFR(VSRUHOFRQWUDULRXQDIRUPD
TXHFRUUHVSRQGHDODVGLQiPLFDVGHODFRPXQLFDFLyQHQUHG'HHVWD
estructura se desprende un problema adicional para el rechazo del partido
de vanguardia que sostienen Hardt y Negri. Caracterizan el partido de
Lenin como si implicara un proceso organizativo que proviniera “por
HQFLPDµGHORVPRYLPLHQWRVGHODPXOWLWXG(VWDLQVLQXDFLyQHVKLVWyULFDPHQWHIDOVDGHOWRGR/RVEROFKHYLTXHVQRIXHURQVLQRXQJUXSRHQ
medio de múltiples partidos, tendencias y fracciones que actuaron en el
WXPXOWXRVRFRQWH[WRGHOD5HYROXFLyQUXVD)XHURQDFWLYRVHQHOVHQR
de los movimientos de los trabajadores y campesinos oprimidos. Los
mismos movimientos por medio de victorias y derrotas, alianzas a corto y
ODUJRSOD]RQXHYDVIRUPDVGHFRRSHUDFLyQ\DYDQFHVHQODRUJDQL]DFLyQ
política hicieron que emergiera el partido al tiempo que el partido
fomentaba los movimientos.
+DUGW\1HJULFULWLFDQÀQDOPHQWHHOSDUWLGRGH/HQLQHQHOWHUUHQRGH
ODLGHQWLGDG3DUDHOORVHOSDUWLGRHVXQD´QXHYDLGHQWLGDGµ\FRQVLGHUDQ
TXH OD UHYROXFLyQ GH KR\ HQ GtD GHEH RULHQWDUVH D OD DEROLFLyQ GH OD
LGHQWLGDG S 3HURHOSDUWLGRGH/HQLQQRHVXQDLGHQWLGDG

“El marcado carácter
creativo, cooperativo
y democrático de la
comunicación en red
no elimina la jerarquía”
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es un proceso a través del cual se suavizan las diferencias de lo que
Hardt y Negri asocian con la identidad, generándose así una voluntad
colectiva revolucionaria 2/(OSDUWLGRIXQFLRQDPHGLDQWHODLQVWDODFLyQ
y el mantenimiento de un hueco en el terreno donde se da la identidad,
no como una nueva identidad.
3DUD+DUGW\1HJULODPHWDGHODUHYROXFLyQHV´ODFUHDFLyQGHQXHYDV
IRUPDV GH YLGD VRFLDOµ  S   'HVFULEHQ ODV OXFKDV UHYROXFLRQDULDVFRPRXQSURFHVRGHOLEHUDFLyQTXHFUHDODJHQWH$UJXPHQWDQ
TXH WDO SURFHVR FRQVROLGD OD LQVXUUHFFLyQ DO LQVWLWXFLRQDOL]DU QXHYRV
KiELWRV\SUiFWLFDV3RUHVRODVLQVWLWXFLRQHVVRQFHQWURVSDUDODJHVWLyQ
GHHQFXHQWURVH[WHQVLyQGHODUXSWXUDVRFLDO\ODWUDQVIRUPDFLyQGH
aquellos que las integran.
Es sorprendente la semejanza entre estas instituciones y el partido
de vanguardia. El partido supone un nombre y un lenguaje común, así
como un conjunto de tácticas. Dispone de prácticas que establecen las
IRUPDVSDUDSHUPDQHFHUMXQWRV6XSURSyVLWRHVRFXSDU\H[WHQGHUHO
espacio dentro de la sociedad que denota lucha de clases. Y, como insiste
/XNiFV HO FRQFHSWR GH /HQLQ UHVSHFWR D OD RUJDQL]DFLyQ GHO SDUWLGR
SULRUL]D OD ÁH[LELOLGDG \ OD FRKHUHQFLD HO SDUWLGR WLHQH \ GHEH WHQHU
ODFDSDFLGDGGHDXWRWUDQVIRUPDFLyQ/RTXH+DUGW\1HJULGHVFULEHQ
FRPRODH[WHQVLyQGHODLQVXUUHFFLyQHQXQSURFHVRLQVWLWXFLRQDOHVRWUD
forma de teorizar el partido.
3UHFLVDPHQWHSRUTXHUHSXGLDQHOSDUWLGRVXYHUVLyQGHODRUJDQL]DFLyQ
GHPRFUiWLFDFDUHFHGHXQDSRVLFLyQTXHSXHGDDQWLFLSDUODUHYROXFLyQ
y así materializar la creencia en su actualidad. El futuro no ejerce una
FDSDFLGDGGHFRRUGLQDFLyQ+DUGW\1HJULVXEUD\DQTXHODUHYROXFLyQVH
encuentra “apresada entre el pasado y el futuro, dejando muy poco espacio
SDUD OD PDQLREUDµ < DxDGHQ TXH ´LQFOXVR FXDQGR ORV UHYROXFLRQDULRV
SLHQVDQ TXH VXV DFFLRQHV VRQ VXÀFLHQWHV SDUD ODQ]DUQRV DO IXWXUR HO
SDVDGRLUUXPSHSDUDYROYHUDLPSRQHUVHµ<FRQFOX\HQTXH´ODFUHDFLyQ
SRU OD UHYROXFLyQ GH XQD QXHYD IRUPD GH JRELHUQR IUHQD HO SDVDGR \
DEUHHOFDPLQRKDFLDHOIXWXURµ S 0iVTXHSURGXFWRVGHOD
UHYROXFLyQTXHFUHDQORVUHYROXFLRQDULRVVHJ~QODYHUVLyQGH+DUGW\
Negri, permanecen a distancia del futuro. Sus acciones parecen estar
desconectadas del mismo, desinformadas del mismo y por ello tanto
PiV VRMX]JDGDV SRU HO SDVDGR /D UHYROXFLyQ VH DEUH DO IXWXUR SHUR
un futuro proyectado no crea las
2/ Tal como lo expone Lukács en “Obserfuerzas que lo producen.
vaciones del método acerca del problema
$OFDUHFHUGHXQDYLVLyQGHOIXGHODRUJDQL]DFLyQµHQHistoria y conciencia de clase  ´HOSDUWLGRFRPXQLVWD
WXUR FDSD] GH RULHQWDU OD DFFLyQ
como forma de conciencia revolucionaria
Hardt y Negri delinean en su ludel proletariado es un proceso por naturagar una plataforma reivindicativa
leza” y “el partido existe para acelerar el
proceso mediante el cual estas distincioVLQRSHUDGRUVLQXQDUPD]yQTXH
QHVVHDOODQDQµ ODVGLVWLQFLRQHVDODTXH
luche
por ellos. Su modelo de insKDFH UHIHUHQFLD /XNiFV VRQ ODV HVWUDWLÀtituciones sugiere que un partido
caciones dentro de la clase).
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o partidos podrían ser tal operador, pero Hardt y Negri, más que presentar
su programa como un programa de partido, lo presentan como reivindicaciones a realizar por las existentes instituciones y gobiernos de
gobernanza global. Las reivindicaciones están para proveer los medios
de vida básicos, la ciudadanía global y el acceso a la gente. Reconocen
que “los actuales poderes dominantes desafortunadamente no tienen
QLQJXQDLQWHQFLyQGHVLTXLHUDFRQFHGHUHVWDVUHLYLQGLFDFLRQHVEiVLFDV
6XUHVSXHVWDHVODFDUFDMDGD´XQDFDUFDMDGDGHDOHJUtD\FUHDFLyQVyOLGDPHQWHDQFODGDHQHOSUHVHQWHµ S 1RHVGHH[WUDxDUTXHQR
presenten sus reivindicaciones como el programa del partido. Las
reivindicaciones no están para luchar por ellas. Señalan potencialiGDGHVSUHVHQWHV\DHQODSURGXFFLyQELRSROtWLFDGHODJHQWHSRQLHQGR
límites al control capitalista.
(V GH DODEDU OD LGHQWLÀFDFLyQ GHO SRWHQFLDO LJXDOLWDULR FRQ OR TXH
generalmente no parece ser sino un pálido y miserable presente. Con
ODDXVHQFLDGHXQSDUWLGRRULHQWDGRKDFLDVXUHDOL]DFLyQUHVXOWDSRUHOOR
difícil creer que este potencial sea más fuerte que, pongamos por caso, un
neofeudalismo de ciudades-fortaleza conectadas globalmente y rodeadas
de depredadores empobrecidos que compiten por una vida mejor
mediante plataformas de juego en red y defendiendo desesperadamente
sus últimas porciones de agua fresca y tierra cultivable de refugiados
que huyen de guerras cada vez más intensas en torno a los recursos,
mientras que la minúscula clase de multimillonarios globales come caviar
en aviones chapados en oro. Ninguna práctica coordinada por el futuro
materializa esta creencia. Precisamente porque nuestro escenario es de
H[SORWDFLyQSURSLHGDGFRPSHWHQFLD\OXFKDQXHVWURVHQWLGRGHOSUHVHQte tiene que estar vinculado al futuro, que viene a ser el resultado de la
UHDOL]DFLyQGHXQDVSRWHQFLDOLGDGHVHQOXJDUGHRWUDV(OSDUWLGRHVOD
IRUPDSDUDHVWDUHDOL]DFLyQHQODPHGLGDHQTXHDWUDYpVGHpOHOIXWXUR
puede producir las acciones que le permitan llegar a ser.

Conclusión
A lo largo y ancho de nuestro planeta las muchedumbres están quebrando el statu quo y la facticidad de su movimiento está desplazando la
política identitaria. Estas muchedumbres movilizadas están forzando
D OD L]TXLHUGD D UHWRPDU WHPDV GH RUJDQL]DFLyQ UHVLVWHQFLD \ HVFDOD
Al tropezar con los límites de la inmediatez y la horizontalidad, tanto
los activistas como los organizadores están pensando de nuevo sobre
cuestiones institucionales como es la del partido.
Hardt y Negri dan a entender que el partido como forma está desfasado. He sostenido que las redes de hoy en día no solo producen una
GLVWULEXFLyQGHSRWHQFLDVGHSRFRV\PXFKRVVLQRTXHODVMHUDUTXtDV
HPHUJHQWHV ²HQ SDUWLFXODU FXDQGR pVWDV VH HQWLHQGHQ HQ WpUPLQRV
de vanguardias y prácticas que ya emergen del propio movimiento polítiFR²\DDSXQWDQDFyPRVXUJHQODVRUJDQL]DFLRQHVGHSDUWLGR$OJXQRV
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ejemplos en la actualidad de esta tendencia los encontramos en la
DGRSFLyQGHWiFWLFDVQRPEUHV\VtPERORVHQFRP~QTXHDJOXWLQDQOXFKDV
que antes se libraban por separado, de forma diferente e incluso compitiendo. Cuando las políticas locales y temáticas se conectan por medio
GHXQDGHQRPLQDFLyQFRP~QORVp[LWRVHQXQVHFWRUEHQHÀFLDQDOD
lucha en su conjunto. Las acciones separadas se convierten en algo
HQVtPLVPDVPiVWRGDVODVGHPiV,QIXQGHQHQWXVLDVPRHLQVSLUDQ
ODLPLWDFLyQ
Una alianza global de la izquierda radical o, mejor aún, un nuevo
partido de comunistas puede entretejerse con la ayuda de las fuerzas
FRQFHQWUDGDVHQJUXSRV\DH[LVWHQWHVPLOLWDQWHVDGLHVWUDGRVHQODDFFLyQ
GLUHFWD DUWLVWDV H[SHUWRV HQ FUHDU VtPERORV \ HVOyJDQHV SDUWLGRV
expertos en tareas organizativas, grupos temáticos conocedores de áreas
específicas de interés público, redes de ayuda mutua que atienden
necesidades básicas. Si este nuevo partido ha de ser un agente de una
HUDUHYROXFLRQDULDWHQGUiTXHVHJXLUSURPRYLHQGRHLQFOXVRDPSOLÀFDQGR
las prácticas y tácticas comunes capaces de materializar la fe revoOXFLRQDULD(VWHIRPHQWR\DPSOLÀFDFLyQUHTXLHUHGLVFLSOLQDVHOHFFLyQ
SODQLÀFDFLyQ FRQVFLHQWH DVt FRPR GHFLVLRQHV UHODWLYDV D TXp SULRUL]DU
\FyPRGLVWULEXLUORVUHFXUVRV\ODVHQHUJtDV3UHFLVDPHQWHGHELGRDOD
multiplicidad de experiencias de los oprimidos necesitamos el partido
como una instancia por medio de la cual nos disciplinamos, por la que
producimos la voluntad política colectiva que arrastrará a las tendencias
UHYROXFLRQDULDVHQXQDGLUHFFLyQGHLJXDOLWDULVPRHPDQFLSDGRU
Muchos de nosotros estamos convencidos de que las crisis capitalistas
han alcanzado a un punto decisivo. Sabemos que el sistema es frágil,
que produce sus propios sepultureros y que permanece debido a la existenFLDGHXQDHVWUXFWXUDLQWHUQDFLRQDOGHUHSUHVLyQHVWDWDO<VLQHPEDUJR
actuamos como si no supiéramos esto. El partido suministra la forma
que nos pueda dejar creer en lo que sabemos.
Jodi Dean es profesora de Ciencia Política en Hobart and William
Smith Colleges, Geneva (Nueva York).
7UDGXFFLyQviento sur

Referencias
'HDQ-  Crowds and Party./RQGUHV9HUVR
'XSX\-3  Economy and the Future.
Michigan State University Press.
Hardt, M. y Negri, A. (2000) Empire&DPEULGJH+DUYDUG8QLYHUVLW\
3UHVV HGLFLyQHQFDVWHOODQRImperio,3DLGyV,EpULFD%DUFHORQD 
²  CommonWealth, Akal, Madrid, 2011).
Srnicek, N. y Williams, A. (2015) Inventing the Future.
/RQGUHV9HUVR

172

Número 150/Febrero 2017

