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INTRODUCCIÓN 

Pensar las luchas sociales actuales a partir de la tradición marxista de la masa 

revolucionaria,  no permite apreciar la acción de la multiplicidad de subjetividades y 

colectivos que subvierten el espacio político en el presente. Es en este sentido que la  

definición de los movimientos sociales como movimientos post-socialistas de Maurizio 

Lazzarato devela la necesidad de una nueva forma de pensar la política que permita 

comprender el carácter múltiple y plural sobre el que se despliegan las luchas sociales 

hoy en día. El valor del análisis de este autor reside en la renovación que hace de la 

teoría  marxista,  pues  es  a  partir  de  la  crítica  al  marxismo  que  desarrolla  nuevas 

posibilidades  para  pensar  las  formas  de  organización  de  las  luchas  sociales  en  la 

actualidad.  Sin  embargo,  en  este  Trabajo  fueron  considerados  otros  autores  con  la 

intención de enriquecer y evaluar las categorías propuestas por Lazzarato,  y de esta 

manera desarrollar la idea de un trasfondo común compartido para que la multiplicidad 

y la pluralidad de los movimientos post-socialistas garantice la acción de la diferencia 

en tanto carácter propio del acontecimiento.

En  este  Trabajo  de  Grado  me  ocupo  del  examen  de  las  condiciones  de 

subjetivación  del  activista  de  los  movimientos  postsocialistas  de  nuestro  tiempo, 

particularmente de sus fuerzas de cocreación y coefectuación, en confrontación con las 

técnicas de dominación de la sociedad de control. De esta manera puedo sostener la tesis  

de que es inaplazable la tarea de pensar el trasfondo o  background no totalizante ni 

unificador que configuran de modo abierto dichos movimientos post-socialistas, como 

un “lugar común” que precisamente hace posible su acción. En este propósito el texto 

que sirve de punto de partida para el desarrollo de la investigación es Por una política  
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menor.  Acontecimiento y política en las sociedades de control, pues en él  Lazzarato 

desarrolla su definición de los movimientos post-socialistas, a partir del examen de su 

potencia de invención y efectuación de mundos posibles,  gracias a que en la acción 

conjunta las subjetividades y los colectivos mantienen su independencia dentro del todo, 

y de este modo afirman y garantizan la diferencia. Adicionalmente, teniendo en cuenta 

el  análisis  de la potencia de acción del lenguaje en el  proceso de subjetivación que 

Lazzarato ofrece en el texto  La filosofía de la diferencia y el pensamiento menor,  fue 

posible ampliar la definición de los movimientos post-socialistas en su relación con las 

formas de dominación.

En el primer capítulo, considerando los acontecimientos de Mayo del 68 y de 

Seattle  como  movilizaciones  que  hicieron  manifiesta  la  multiplicidad  de  las 

subjetividades  y  la  fuerza  creadora  de  la  acción  colectiva,  se  muestra  el  problema 

teórico  y  político  que  encierra  la  tendencia  hacia  la  totalidad  y  lo  universal  del 

pensamiento sobre el que se construyó la tradición filosófica en Occidente. Pese a que 

Lazzarato identifica el origen de esta limitación de la política en las ideas de Hegel y 

Marx,  en  Antonio  Negri  y  Étienne  Balibar  encuentra  otras  lecturas  que  permiten 

entender  el  marxismo  como  un  pensamiento  de  la  multiplicidad  en  el  que  están 

presentes tanto la totalidad como lo múltiple. Lukacs, a juicio de Lazzarato, representa, 

por contraste con los anteriores, las lecturas que radicalizan las fórmulas marxistas que 

establecen los términos y sus relaciones dentro de la estructura del todo. 

           La  filosofía  de  la  diferencia  de  Gilles  Deleuze ofrece  la  posibilidad  del 

pensamiento  del  afuera,  del  devenir  y  del  acontecimiento,  los  cuales  le  permiten  a 

Lazzarato entender el mundo como un tejido de relaciones en constante construcción, 

donde las  condiciones  deben ser  creadas  y  efectuadas.  Con Deleuze  se afirman los 

agenciamientos colectivos de enunciación como el lugar donde se realiza la creación y 

consumación de los mundos posibles que expresan los movimientos post-socialistas, y 

de  esta  forma  se  hace  manifiesta  la  potencia  del  lenguaje  en  el  proceso  de 

transformación y creación del mundo y de las subjetividades. Las teorías lingüísticas 

muestran  cómo en  el  lenguaje  se  manifiestan  las  formas  totalizantes  de  la  política 
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tradicional, la cual niega la multiplicidad propia de las formas del lenguaje que expresa 

el acontecimiento. Para comprender la tensión entre la teoría política tradicional y el 

lenguaje fue considerado el doble registro que identifica Guattari en los componentes 

semióticos.  Por una  parte  se  trata  de  las semióticas  significantes que constituyen el 

sujeto alienado y el colectivo sometido y, por otra, de las semióticas a-significantes en 

las que opera el reconocimiento de la proliferación de los agenciamientos colectivos de 

enunciación.  A partir  de este  análisis  semántico se exponen los dos planos de lucha 

sobre  los  que  operan  los  movimientos  sociales  en  la  actualidad:  el  plano  de  las 

instituciones  y  el  plano  de  la  creación  y  efectuación  de  posibles  que  crean  los 

movimientos post-socialistas.

Con el objeto de definir la subjetividad del activista post-socialista se aborda con 

Arendt  y  Rancière  la  manera  en  la  que  las  formas  de  exclusión  del  pensamiento 

totalizante imponen un modelo de comunicación definido por Guattari como semióticas 

significantes. En este sentido fue necesario considerar la definición de lo político que 

propone  Hannah  Arendt,  como  aquello  que  nace  en  el  Entre-los  hombres,  que  es 

constituido en lo común, a partir de lo cual se inaugura la idea de la multiplicidad como 

lo  propio  de  la  condición  humana.  Arendt,  retomando  lo  que  ella  considera  ser  el 

significado griego original del concepto de política, encuentra que el problema de la 

equiparación entre desigualdad política (exclusión) y diferencia realizada por el discurso 

político tradicional se debe a la identificación que este hace entre política y el modelo de  

la  polis. Por su parte, Jacques Rancière define lo político como el lugar del encuentro 

litigioso que, al igual que en Arendt, implica la constitución de lo común. Este filósofo 

francés  aborda  el  problema  de  la  desigualdad  en  el  lenguaje  desde  la  afirmación 

aristotélica del “ser político como ser del lenguaje”, a partir de la cual desarrolla la idea 

de que la sujeción como condición del orden social fundado procede de la diferencia del 

logos consigo mismo. De esta forma se establece un lenguaje dominante que determina 

la desigualdad entre los seres de habla. 

El reconocimiento de la multiplicidad como condición de lo humano no implica 

que los hombres por naturaleza piensen desde lo múltiple, a partir de lo cual es posible 
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afirmar el lenguaje como el dominio fundamental de la lucha de los movimientos post-

socialistas.  De  esta  manera  se  identifica  una  característica  no  totalizante  de  la 

subjetividad  del  activista  post-socialista  y  se  comienza  a  insinuar  la  pertinencia  de 

pensar el “lugar común”. 

En  el  segundo  capítulo,  para  examinar  las  formas  de  organización  de  los 

movimientos post-socialistas, se expone el concepto de la cooperación entre cerebros de 

Gabriel Tarde, el cual surge de su empeño por abrir las mónadas cerradas de Leibniz con 

la  superación  de  la  armonía  pre-establecida  que  determinaba  la  comunicación  y  la 

existencia de las singularidades y del mundo, Tarde inaugura la posibilidad de pensar la 

multiplicidad y la singularidad como  aquello que define a los sujetos, su entorno y sus 

relaciones. Es por esta razón que en la coordinación las mónadas ellas tienen la potencia 

de crear y efectuar mundos posibles, pues las mónadas abiertas tienen la capacidad de 

afectarse  mutuamente  en  la  constitución  del  todo  sin  perder  su  singularidad  ni  su 

autonomía. Pensar la cooperación entre cerebros es la posibilidad de pensar las nuevas 

formas de organización y acción de los movimientos post-socialistas. La acción de la 

cooperación entre cerebros se diferencia del modelo de cooperación en la empresa, pues 

en la primera no hay un gran cerebro que distribuya  las funciones, sino que se trata de 

un entretejimiento en el que se expresa la potencia creadora de la asistencia mutua, la 

simpatía o la amistad. De esta forma se estable la multiplicidad como el carácter propio 

de las singularidades y de los colectivos, la cual les permite la invención y efectuación 

de posibles, en la pluralidad propia de cada mónada colaboradora. 

Como  complemento  de  la  afirmación  de  Lazzarato  de  la  multiplicidad  y  la 

singularidad como el carácter propio de los movimientos post-socialistas, sobre el que 

se funda su potencia de creación y efectuación de posibles, se desarrolla el concepto del 

“lugar  común”  de  Rancière.  Sin  un  común  compartido,  las  multiplicidades  no  se 

reconocerían  las  unas  a  las  otras,  ni  la  invención  y  efectuación  podría  tener  una 

concreción. En este sentido se desarrolla la idea del “lugar común”, no como el lugar del  

acuerdo sino como el lugar del desacuerdo, en el que se manifiesta la diferencia de las 

singularidades y los colectivos. No se trata entonces del lugar totalizante de la política 
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tradicional en el  que Lazzarato funda su desconfianza en la unidad, sino que por el 

contrario  este  común  compartido  deber  ser  constituido  en  el  disenso  para  que  sea 

posible el ejercicio de la política. 

Para finalizar, en el ultimo capítulo, se desarrolla la relación entre las técnicas de 

dominación y los movimientos post-socialistas, con la intención de hacer énfasis en la 

necesidad de pensar el “lugar común” como el trasfondo de las multiplicidades y las 

singularidades, ya que en el análisis de los dispositivos de vigilancia y dominación de la 

sociedad de control es evidente la manera en la que el capitalismo se ha apropiado del 

carácter múltiple y plural de la cooperación entre cerebros y lo ha puesto a su favor en la  

proliferación de las técnicas de sometimiento. Así entonces, en un primer momento son 

descritas  las  principales  características  de  la  sociedad  de  control  y  de  la  sociedad 

disciplinaria, en lo que Lazzarato sigue a Deleuze, y a partir de ello se desarrolla la  

forma en la que las tecnologías de la información y la comunicación han sido integradas 

a las técnicas de dominación. Se trata de la manera en la que opera en estas tecnologías 

un  monolingüismo,  es  decir,  un  lenguaje  dominante  y  totalizante  que  establece  un 

monopolio de la comunicación para garantizar la dominación de las singularidades y la 

sumisión  colectiva.  Sin  embargo,  los  plurilingüismos  encuentran  en  la  net una 

tecnología que por  su constitución y funcionamiento  da lugar  a  las luchas sociales, 

permitiéndole  a  los  movimientos sociales  no sólo  expresar  su rechazo,  sino crear y 

efectuar nuevas posibilidades de vida y de acción. En la  net las subjetividades y los 

colectivos son colaboradores,  sin que por ello  pierdan su identidad y autonomía,  es 

decir, actúan entre lo singular y lo colectivo, a partir de lo cual es posible identificar la  

subjetividad del activista post-socialista con el concepto de multitud.

 El concepto de multitud es enunciado desde las propuestas teóricas de Virno y 

Negri, con el objeto de darle fuerza a la idea de la necesidad de un “lugar común” en el 

que las singularidades y los colectivos expresen la diferencia. La multitud es definida 

por Paolo Virno como lo que se encuentra entre lo Uno y los muchos, donde lo Uno es 

lo que le otorga unidad a los muchos, y los muchos constituyen la singularización de lo 

universal. Por su parte, Negri define la multitud como las singularidades que actúan 
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constantemente  contra  el  poder  totalizante  y  que  se  reconocen  en  lo  común  para 

desarrollar sus potencias creativas contra la neutralización y la dominación.
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1. LOS AGENCIAMIENTOS DE ENUNCIACIÓN  EN LA 
DEFINICIÓN DEL ACTIVISTA POST-SOCIALISTA

En el  análisis  de  las  formas  de  organización  social  por  la  reivindicación  de 

derechos,  donde Maurizio Lazzarato elabora  la  definición de  los  movimientos  post-

socialistas, reconoce la fuerza de dos acontecimientos que evidencia la mutación de las 

subjetividades y del poder de las relaciones en medio de la transformación del sistema 

de producción capitalista. Se trata de Mayo del 68 y Seattle. Estos dos acontecimientos 

hicieron  manifiesto,  cada  uno  a  su  manera,  la  fuga  de  los  transcendentales  en  la 

pluralidad y lo distributivo, entre el carácter heterogéneo y la organización anti-sistema, 

como expresión de una cierta forma de autonomía política más allá del partido y de la 

organización del Estado, condiciones en las que la tradición política occidental se devela  

insuficiente. 

Para comprender la necesitad de superación de la política tradicional, es preciso 

anunciar  la  potencia  que  permiten  pensar  estas  dos  movilizaciones  sociales  como 

acontecimientos que expresan la transformación de las subjetividades y, por tanto, de la 

acción colectiva. Si bien es Seattle el acontecimiento a partir del cual se identifican los 

movimientos post-socialistas, al hacer manifiestas la capacidad colectiva para construir 

mundos  posibles  y  su  propia  efectuación,  en  Mayo  del  68  se  hizo  evidente  la 

transformación de las sensibilidades y sus formas de expresión en la fuerza creadora de 

la multiplicidad y la pluralidad. 

Mayo del  68  es  comúnmente  conocido como la  mayor huelga  general  de la 

historia  de  Francia,  efecto  de  la  crisis  económica  que  vivía  el  continente  europeo. 
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Definir de esta forma dicho acontecimiento resulta estéril para el análisis de las formas 

de organización social que propone Lazzarato, pues siguiendo a Deleuze y Guattari, las 

movilizaciones y por tanto el 68 parisino, deben ser pensadas como la manifestación de 

un “cambio en el orden de sentido”. Se trata entonces de un punto de ruptura frente a la 

tradición revolucionaria del Partido Comunista y su espíritu totalizante. No fueron las 

reivindicaciones  laborales  el  detonante  de  esta  oleada  de  manifestaciones,  por  el 

contrario  a  los  estudiantes  y  desempleados  se  les  sumaron  los  trabajadores,  con  el 

objetivo de resistir a la precarización de la vida en todas sus expresiones. Mayo del 68 

fue  la  expresión  del  movimiento  de  movimientos  en  venganza  contra  el  modelo 

regulador del partido, haciendo manifiestas las posibilidades de creación de la acción 

colectiva,  en el  despliegue de la  multiplicidad de subjetividades y movimientos que 

dejaron en evidencia que “no hay un mundo sino muchos mundos posibles”.

Por  su  parte  en  Seattle  se  hicieron  efectivas  las  posibilidad  de  enunciación 

inauguradas en  el 68 francés, en tanto expresión de una mutación de las formas de 

sentir  y  una  proliferación de  mundos  posibles.  A finales  de  noviembre  de  1999,  se 

reunió en Seattle una cumbre de la Organización Mundial del Comercio para hablar de 

sobre  políticas  económicas  a  nivel  mundial.  De  manera  paralela  confluyeron  una 

multiplicidad  de  movimientos  sociales  en  desacuerdo  con  las  políticas  económicas 

globales que perjudican a numerosas comunidades. Por medio de protestas no violentas 

estos movimientos ejercieron de manera colectiva la  resistencia  frente al  abuso y el 

aumento  de  las  desigualdades  producidas  por  las  decisiones  y  acuerdos  de  esta 

organización. Seattle fue el punto común en el que confluyeron una multiplicidad de 

movimientos que se identificaron con una lucha colectiva, la lucha antiglobalización. 

Una diversidad de formas de ser conjunto y estar en contra, que se reconocieron en la 

singularidad y en las posibilidades de creación de mundos en un sólo mundo.

La consigna de Seattle “Otro mundo es posible” es la expresión del deseo común 

por  efectuar  múltiples  mundos  posibles  en  el  interior  de  un  sólo  mundo.  Allí  los 

diferentes  grupos que participaron en las manifestaciones  no conformaron un nuevo 

gran grupo centralizado,  sino que se reunieron manteniendo su independencia y sus 
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diferencias, en una red que los definía como parte de y singularidad al mismo tiempo. 

No  se  trataba  de  una  casualidad,  sino  de  un  conjunto  de  reivindicaciones  que 

convergieron contra el sistema global. Innumerables demandas, que se unifican en la 

lucha antiglobalización, en la posibilidad de crear un espacio común en el  que cada 

singularidad se mantenga visible; esta es la potencia creadora que se evidencia en la 

diversificación de los modos de vida.        

Así es posible comprender por que Lazzarato identifica un problema teórico y 

político,  en  la  tendencia  al  todo y  a  lo  universal  de  la  lógica  del  pensamiento  que 

constituyó la tradición política occidental. Si bien el objetivo de este trabajo es pensar 

los movimientos sociales en la actualidad, es pertinente atender a la propuesta teórica de 

este  filosofo  y  sociólogo italiano,  respecto  a  la  necesidad de  recuperar  una  política 

pensada sobre la multiplicidad y la singularidad, liberada de los supuestos absolutos y 

completos como posibilidad de una teoría de la “producción de lo nuevo”. Para lo cual 

resulta fundamental examinar la ontología de las relaciones de la teoría marxista a la luz 

de  la  filosofía  de  la  diferencia,  siguiendo  la  pregunta  del  pragmatismo  sobre  la 

posibilidad  de  las  relaciones  externas  en  la  superación  de  las  relaciones  intrínsecas 

como fundamento del conocimiento.

1.1. La tendencia a la totalidad  y el pensamiento del afuera

Con la filosofía de la diferencia se despliega la posibilidad de una teoría de la 

exterioridad de las relaciones, que permite pensar la independencia de los términos y la 

multiplicidad  de  sus  relaciones  en  la  simultaneidad.  Sin  una  esencia  o  estructura 

primera,  el  pensamiento  se  abre  al  afuera,  al  devenir  constante  del  acontecimiento. 

Pensar desde el afuera, la variación y las mutaciones, es la posibilidad para una política 

de la multiplicidad capaz de pensar la potencia de acción de las luchas sociales en la  

actualidad.  
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Lazzarato  identifica  en  la  propuesta  teórica  marxiana1 aquellas  “raíces 

profundas” de una cierta voluntad de conducir lo singular a la totalidad de la tradición 

filosófica. Marx, al igual que Hegel, define al individuo como un hecho empírico que 

sólo es real en tanto individuo social. La esencia del individuo está constituida por el 

conjunto de las relaciones sociales, donde “lo concreto es la ‘totalidad’ de las relaciones 

en la cual el individuo, el hecho y lo empírico existen.” (Lazzarato, 2006: 20). En está 

comprensión  del  sujeto  se  sitúa  la  incapacidad  de  la  política  para  abrirse  a  la 

multiplicidad, al estar guiada por la tendencia al todo y lo universal.

Cuando Marx afirma que la  actividad productiva  constituye la  condición del 

hombre en el mundo, lo sitúa dentro del sistema de producción capitalista y no en el 

“conjunto de relaciones sociales”. La voluntad de conducir el pensamiento a la totalidad 

se manifiesta en la propuesta teórica de Hegel con el desarrollo de una ontología del 

sujeto cerrada en la mismidad, en un mundo constituido por amos y esclavos, lo cual da 

lugar  a  la  imposibilidad  de  construir  otras  relaciones  que  no  se  determinen  por  el 

mandato y la obediencia. Mientras Hegel encierra la condición humana en la idea, Marx 

la encierra en los medios de producción. 

Al respecto es pertinente considerar el concepto de lo transindividual construido 

por Étienne Balibar, a partir de su análisis de la crítica al concepto de esencia en Marx. 

Se trata  de reconocer el  esfuerzo marxiano por evitar  la  tendencia a la totalidad,  al 

pensar la esencia humana como un “ensamble” entre el individualismo -la primacía del 

hombre sobre el todo- y el punto de vista organicista -la primacía del todo social en 

donde los individuos sólo son miembros funcionales. Así la esencia puede ser pensada 

no como la sustancia que reside en el interior del individuo y lo determina, sino como 

aquello  que  existe  entre  los  individuos  clasificándolos  desde  el  exterior  en  la 

multiplicidad de sus relaciones. Esta cierta coexistencia de lo individual y lo colectivo 

que  permite  entrever  la  posibilidad  del  pensamiento  de  la  multiplicidad  como 

determinante en la pregunta por el hombre, resuena en la sexta tesis de las  Tesis de 

1 Aceptando la diferenciación que establece Balibar entre la idea marxiana y el marxismo, entendiendo por marxiano  
el trabajo sobre la obra misma de Marx, que se diferencia del marxismo en tanto sistematización del proyecto teórico 
de Marx en manos de la militancia y la academia dogmáticas.  
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Feuerbach: “ la esencia humana no es una abstracción inherente al individuo singular. 

En su realidad efectiva, es el conjunto de las relaciones sociales” (Balibar, 1993: 34). 

Resulta,  sin  embargo,  problemática la  afirmación marxiana  según la  cual  “el 

sujeto no es otra cosa que la práctica”, pues aquí el sujeto es sustituido por la práctica y 

la práctica misma es una abstracción. Mucho más aún cuando en su pensamiento la 

práctica  deviene  producción  y  el  proletariado  el  verdadero  sujeto,  “auténticamente 

humano y comunitario”. A pesar del empeño de Balibar por rescatar la propuesta teórica 

de Marx de la tendencia a la totalidad, el marxianismo parece deslizarse de la crítica a 

las  teorías  del  sujeto,  la  acción  y  la  intuición sensible,  para  inscribirse  nuevamente 

dentro de ellas. Pero más allá de condenar o salvar a Marx en el problema teórico y 

político de la tendencia al todo de la tradición del pensamiento occidental, es posible 

establecer esta ambigüedad entre la captura y la fuga de lo universal como el fantasma 

de la tradición filosófica que reta al pensamiento a pensar de otro modo, la fuerza que lo 

arroja al afuera, a la exterioridad del sujeto y sus relaciones, donde pueden consumarse 

la singularidad y la multiplicidad de manera radical pero no genérica.

En la obra de Lukács sobre Marx hay una insistencia en considerar el todo como 

aquello fuera de lo cual nada es posible, y por tanto todas las relaciones resultan internas  

a los términos. Lukács concentra su atención en la elaboración marxiana que establece 

los términos y sus relaciones dentro de la estructura del todo, de tal manera que su 

verdad y su posibilidad de acción sólo son efectivos en relación con éste. Si bien el todo 

en Marx es la relación de Capital, los términos y sus relaciones carecen de autonomía, 

pues la producción es la actividad social que determina las relaciones de los individuos 

entre sí y con los objetos del mundo. Sin exterioridad, las luchas sociales no tienen otro 

campo de acción más que el sistema de producción capitalista y el activista no puede ser 

otra cosa más que un trabajador, aquel modelo revolucionario que fue quebrado por los 

movimientos y expresiones de Mayo del 68. Por su parte, Balibar afirma que Lukács 

radicaliza el marxianismo en la reificación de los individuos y su actividad productiva.

La teoría de Lukács se basa en la idea de que, en el mundo de los valores mercantiles, los 
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sujetos  mismos  son  evaluados y  por  consiguiente  transformados  en  “cosas”,  lo  que 
expresa el término  Verdinglichung (reificación o cosificación), que en Marx no cumplía 
ese papel. Marx había dicho que las relaciones entre mercancías (equivalencia, precio, 
intercambio) están dotadas de autonomía, y que de ese modo llegan no sólo a sustituir las  
relaciones  personales,  sino  a  representarlas.  Lukács,  por  su  parte,  combina  dos  ideas 
diferentes.  En  principio,  la  de  que  la  objetividad  mercantil  -la  de  las  categorías 
económicas y las operaciones a las que dan lugar- es el modelo de toda objetividad y en 
particular  de  la  objetividad  “científica”  en  el  mundo  burgués,  lo  que  permitiría 
comprender por qué las ciencias cuantitativas de la naturaleza se desarrollan en la época 
moderna  al  mismo  tiempo  que  se  generalizan  las  relaciones  mercantiles  (…)  la 
objetivación o la racionalización como cálculo y medida de valor se extiende a todas las 
actividades humanas, es decir que la mercancía se convierte en el modelo y la forma de 
todo objeto social (Balibar 1993: 78). 

Al identificar el origen de lo subjetivo y lo objetivo en las prácticas mercantiles Lukács 

lleva  la  propuesta  teórica  de  Marx  a  un  mesianismo  político,  representado  en  la 

objetivación del proletariado al definirlo como el sujeto del cambio total, el “sujeto de la 

historia”. Con esto Lukács concibe la esencia humana como una cualidad genérica que 

reside  en  el  interior  del  hombre,  en  tanto  determinación  preexistente  en  todos  los 

individuos.    

En oposición al análisis de Lukács, en  Marx más allá de Marx  Antonio Negri 

define la obra marxiana como un sistema en formación que permanece constantemente 

abierto a la totalidad de la práctica (Cf. Negri, 2001: 32). Los  Grundrisse  serían, en 

consecuencia,  una  obra  abierta  de  excepcional  importancia  en  la  definición  del 

pensamiento marxiano, no sólo por su análisis de la subjetividad revolucionaria, sino 

también por el método a partir del cual lo desarrolla. Se trata de un método materialista,  

subjetivizado y abierto a tal punto que no podría cerrase en un universal determinado. 

Dicho método permite afirmar la totalidad como multiplicidad del movimiento de la 

pluralidad y de la diversidad subjetiva. 

Siguiendo  este  dinamismo  metodológico  de  los  Grundrisse,  la  propuesta  de 

Negri  es  leer  la  obra  de  Marx  a  la  luz  de  esta  multiplicidad,  de  cara  a  las 

transformaciones del sistema de producción entre la critica a la crisis del capital y en el 

desarrollo de la subjetividad revolucionaria. Al entender la propuesta teórica marxiana 

como un sistema, este sistema se complementa con el desarrollo de los  Grundrisse,  a 
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partir  del  cual  es  posible  la  actualización  de  los  conceptos  de  El  Capital.  En  los 

Grundrisse “el análisis teórico deviene constitutivo de la práctica revolucionaria”, de tal 

forma  que  se  establece  una  diferencia  fundamental  del  marxianismo respecto  de  la 

ideología y el objetivismo, donde la critica al capital es más bien una anti-economía que 

no  puede  ser  reducida  a  una  teoría  económica,  así  como  tampoco  es  posible  la 

abstracción de la subjetividad en objetividad como pasaba en El Capital.

Con  esto  es  posible  sospechar  que  aquella  voluntad  totalizante  con  la  que 

identifica Lazzarato la propuesta teórica de Marx, se encuentra en el marxismo y no en 

el  marxianismo.  Para  Balibar  las  relaciones  de  interioridad  y  las  de  exterioridad 

coexisten en el marxianismo2,  es así  como lo sugiere no sólo con el  concepto de lo 

transindividual sino cuando afirma la extrapolación de la propuesta teórica de Marx en 

la lectura critica de Lukács, marcada por su romanticismo, la actividad revolucionaria 

de su juventud y su paso por la III Internacional. Así entonces es posible entender la 

obra de Lukács como marxismo, frente al marxianismo de las formulaciones de Negri y 

Balibar que también están presentes en la misma obra de Marx. De este modo sería más 

provecho pensar  los  movimientos  sociales  en la  actualidad desde  una  política de la 

multiplicidad que  examine  la  metodología  marxiana  del  universo  “plural”,  más que 

desde un proyecto teórico fundado en la crítica de la tendencia totalizante marxista. 

La  diferenciación  entre  marxismo  y  marxianismo,  permite  identificar  una 

ambigüedad en Lazzarato respecto a la tendencia totalizante del pensamiento. Pues, por 

un  lado,  reconoce  como  una  cualidad  de  las  formas  de  lucha  en  la  actualidad  la 

venganza contra el totalitarismo del partido3, pero por otro, en su proyecto por rescatar 

la  política  para  que  sea  posible  pensar  las  nuevas  formas  de  enunciación  de  los 

2 A propósito de la manera en la que la historia universal deviene historia de la humanidad Balibar diferencia el  
marxianismo de la propuesta teórica de Hegel. “Puesto que esa universalidad no consiste en la formación de un  
Estado  de  derecho  que  extiende  racionalmente  sus  poderes  a  toda  la  sociedad  y  que,  a  cambio,  “totaliza”  sus  
actividades. Marx, al  contrario,  considerará dicha universalidad jurídico estatal como la  inversión ideológica  por 
excelencia de las relaciones sociales. Se trata más bien del hecho de que la historia se ha convertido en la interacción, 
la interdependencia de todos los individuos y todos los grupos pertenecientes a la humanidad.” (Balibar, 1993:43) 
3 Esa ruptura con la lógica del partido es evidente en el lema del festival gratuito de música electrónica en cuba,  
Rotilla:   “si Dios quiere y el partido lo permite”. Lema usado después de que durante dos años consecutivos el  
gobierno  cubano  prohibiera  la  realización  del  festival,  un  espacio  que  resulta  peligroso  para  el  totalitarismo  
revolucionario, al tratarse de una fiesta libre, que promueve la diversidad y la creación de sonidos experimentales y  
artes electrónicas en el interior de la isla.
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movimientos sociales actuales, parece el mismo establecer un nuevo dualismo entre la 

política tradicional y la política de la diferencia.  Un pensamiento por oposición que 

sugiere  la  construcción  de  un  nuevo  modelo  o  esquema  del  ser  activista  y  sus 

manifestaciones  colectivas.  La  multiplicidad  y  la  pluralidad  aparecen  como  la 

generalidad  de  los  sujetos  revolucionarios  y  su  acción,  las  expresiones  de  las 

movilizaciones  sociales  se  representan  nuevamente  apresadas  y  recuperadas  por  el 

modelo de producción. La creación de lo nuevo parece una obligación más que una 

manifestación del ser en conjunto por la reivindicación de derechos.

1.2. Un mundo como multiplicidad en el pensamiento del afuera

Aún así para Lazzarato la propuesta teórica de Marx representa la tendencia del 

pensamiento  a  la  totalidad.  Siguiendo a  Gilles  Deleuze,  el  italiano  se  la  lanza  a  la 

experiencia del afuera. En la teoría de la exterioridad de las relaciones, las relaciones ya 

no  se  encuentran  determinadas  por  las  teorías  del  sujeto  o  la  idea  de  una  verdad 

preexistente  y única.  El  pensamiento se desliza de la  comprensión de las relaciones 

como interioridad y la  dependencia  de  una  esencia  totalizante,  hacia  el  devenir  del 

acontecimiento. A partir de la generalización de las relaciones de producción, el mundo 

pasa a ser comprendido como un tejido de relaciones y la acción humana ya no es la 

mera creación de objetos o producción de ideologías, sino se que despliega sobre una 

multiplicidad de modos de ser heterogéneos, donde las singularidades se expresan en la 

pura dinámica de las relaciones y no como formas estáticas. Es así como en la propuesta 

teórica de Deleuze, las relaciones se presentan exteriores a los términos y no como una 

propiedad intrínseca de los objetos, “Se trate de pensar o de vivir, lo que está en juego es 

siempre  el  encuentro,  el  acontecimiento,  o  sea,  la  relación  en  tanto  exterior  a  sus 

términos”(Zourabichvili,  2004:  34).  En  consecuencia,  las  relaciones  pueden  ser 

entendidas  como  pertenecientes  al  todo,  sin  entender  acá  el  todo  como  la  materia 

universal o conjunto cerrado, sino más bien como la coexistencia de los términos y sus 
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relaciones en el tiempo. 

Esta manera de comprender el todo es semejante al todo en tanto multiplicidad 

identificado por Negri en los Grundrisse de Marx. Sin embargo Lazzarato se apoya en 

la propuesta deleuziana para pensar el problema de lo abierto, los cambios inesperados e 

innecesarios y los giros abruptos, que se expresan una vez rota la unidad. De tal forma, 

será  en  el  acontecimiento  y  el  encuentro  donde  se  configuran  las  condiciones  que 

manifiestan el poder creador de las relaciones como exterioridad, aquello que había sido 

clausurado  en  el  aislamiento  totalizante  de  las  relaciones  como  interioridad.  En  el 

principio de la exterioridad de las relaciones,  éstas no son preexistentes sino que se 

inventan y los términos no son unidades sino fragmentos separados que se niegan a 

cerrarse en la unidad orgánica, expresando la movilidad de los términos en la diversidad 

de las relaciones. Entre el afuera y el acontecimiento se libera la potencia creadora de lo 

nuevo.

Es  preciso  que  los  elementos  de  la  multiplicidad  no  tengan  ni  forma  sensible  ni 
significación  conceptual,  ni  -por  consiguiente-  función  asignable.  Tampoco  una 
experiencia actual y son inseparables de un potencial o una virtualidad. En este sentido,  
no implican ninguna identidad previa, ninguna posición de algo que se podría considerar 
uno  o  lo  mismo;  sino  que,  por  el  contrario  su  indeterminación  hace  posible  la 
manifestación de la diferencia en tanto está liberada de toda subordinación. (Deleuze, 
2002: 278)

Concebidas  las  relaciones  como  exterioridad  el  pensamiento  se  abre  a  la 

posibilidad de lo nuevo, a la comprensión del mundo como multiplicidad, un “Universo-

mosaico”, un compuesto de partes en constante construcción. De esta manera el mundo 

se  manifiesta  incompleto,  siendo  siempre  posible  la  creación  de  la  realidad  y  el 

conocimiento  entre  las  singularidades  esparcidas,  entre  pequeños  mundos  que 

constituyen  en  sus  relaciones  un  “Universo-patchwork”.  Retomando a  Leibniz  y  su 

comprensión del mundo como un posible que se actualiza en las almas y se encarna en 

el cuerpo, “Para Deleuze, el mundo es un virtual, una multiplicidad de relaciones y de 

acontecimientos que se expresan en agenciamientos colectivos de enunciación (en las 

almas)  que  crean  lo  posible”  (Lazzarato,  2006:40).  A diferencia  de  Leibniz,  para 
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Deleuze lo  posible  no es preexistente  sino que es necesario crearlo.  Así, las nuevas 

posibilidades sólo existen en los agenciamientos de enunciación (el lenguaje, los signos 

y los gestos) y son desarrolladas al efectuarse en agenciamientos maquínicos (las almas 

y los cuerpos).   

La comprensión de lo posible se abre en dos direcciones. Por un lado, el par 

conceptual  posible/realización,  donde  lo  posible  en  tanto  preexistente  opera  en  las 

oposiciones  dicotómicas  (amo/esclavo,  capitalista/obrero,  etc.)  y  existiendo  de 

antemano una imagen de lo real,  está  que sólo debe ser realizada,  sin lugar para la  

creación de lo nuevo. Dicha comprensión habita en el interior de la tradición política 

occidental, y se muestra por ejemplo en la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, 

donde sólo a través del trabajo es posible la superación dialéctica del esclavo, pues es en 

el  trabajo,  con  la  creación  y  transformación  del  mundo,  que  puede  haber  una 

transformación de la condición del hombre en un mundo cerrado constituido por amos y 

esclavos.  

Por otra para, con Deleuze en la filosofía de la diferencia, el par conceptual será 

la  creación  de  los  posibles/consumación,  aquí  no  hay  formas  preconcebidas  que 

determinen el pensamiento y la acción. Así, el campo de lo político es el campo en el 

que las alternativas deben ser creadas, se trata de la creación en doble sentido, pues es 

necesario no sólo la creación de nuevas posibilidades de vida, sino su consumación en 

agenciamientos  colectivos.  Las  condiciones  creadas  en  el  acontecimiento  deben  ser 

actualizadas y efectuadas en los agenciamientos maquínicos de la potencia colectiva, no 

como transformación del mundo sino como creación de mundos posibles. Este proceso 

de doble creación desplaza la categoría del trabajo en tanto producción del mundo.

1.3. La acción colectiva y la construcción de mundos posibles en los movimientos 

post-socialistas

Mayo  del  68  hizo  evidente  la  necesidad  de  la  existencia  colectiva  en  el 
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movimiento de movimientos, en el reconocimiento de la multiplicidad y el desmonte del 

trabajo como condición del hombre en el mundo. Seattle no sólo fue la afirmación la 

fuerza  creadora  de  mundos  propia  de  la  acción  colectiva  en  agenciamientos  de 

enunciación, sino de su posibilidad de efectuación en agenciamientos corporales. Una 

nueva  mezcla  de  cuerpos,  otras  formas  de  organización  y  distribución  entre  los 

individuos que hacen emerger nuevas formas de expresión capaces de manifestar una 

multiplicidad de formas de existencia. 

Las jornadas de Seattle han sido, por lo pronto, un agenciamiento corporal, una mezcla de 
cuerpos  (con sus  acciones  y  sus  pasiones),  compuesta  de  singularidades  individuales  y 
colectivas (multiplicidad de individuos, organizaciones marxistas, ecologistas, sindicatos, 
troskistas, mediactivistas, feministas,  black bloc,  etc.) que practican relaciones especificas 
de  cofuncionamiento  corporal,  diversas  maneras  de  estar  conjuntos,  de  militar  (los 
sindicatos no funcionan como los activistas mediáticos o las feministas). Y las jornadas de 
Seattle han sido también un acontecimiento de expresión constitutido por una multiplicidad 
de regímenes de enunciación (los enunciados de los marxistas no son los mismos que los de 
los activistas mediáticos, los ecologistas o las feministas). Los dos agenciamientos fueron 
construidos de este modo en un vínculo con relaciones de poder y de deseo ya actualizadas 
(Lazzarato, 2004: 43).

El  acontecimiento  crea  un  mundo  posible  que  expresa  su  potencia  en  los 

agenciamientos  colectivos  de  enunciación  y  se  efectúa  en  los  agenciamientos 

corporales.  Un  mundo  posible  que  sólo  existe  en  los  agenciamientos  colectivos  de 

enunciación, modificando las maneras de sentir y de afectación del ser conjunto. Es así 

como se  devela  la  potencia  constitutiva  y  diferenciadora  de  la  palabra,  es  decir,  la 

potencia de la enunciación en el proceso de subjetivación. Siguiendo a Bajtin, no se 

trata de la forma en la que los enunciados actúan directamente sobre el cuerpo, al estilo 

de  las  técnicas  disciplinarias  de  control,  sino  de  la  potencia  de  transformación  y 

creación de los enunciados sobre el entorno. De tal forma que la acción de la potencia 

revolucionaria  depende  de  los  agenciamientos  de  enunciación,  lo  cual  puede  ser 

pensado como la herencia de Austin cuando le adjudica al lenguaje el carácter de la 

obligación social. 
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1.4. De la voz que manda y la voz que crea 

Entre la teoría de los performativos de Austin y la teoría de la enunciación de 

Bajtin, existe una diferencia fundamental en relación al encuentro y el acontecimiento 

como  posibilidades  para  una  filosofía  de  la  diferencia.  En  los  performativos  nos 

enfrentamos a convicciones presupuestas, con la existencia de un modelo ya constituido 

para la relación entre los interlocutores, el mensaje y su contenido. Por su parte, con la 

enunciación, al igual que en la teoría del acontecimiento, los interlocutores, el mensaje y  

su contenido se constituyen en el momento mismo del habla. La enunciación se presenta 

como la posibilidad para la creación de lo nuevo con la liberación de las formas de 

actuar que estaban subordinadas a un modelo de la comunicación. 

(...)el performativo estaba muy convencionalmente establecido, y luego se abrió hacia la 
dinámica  social  y  acontecimental.  Esta teoría  del  lenguaje  es  muy importante porque 
desde finales del siglo XIX la acción en nuestras sociedades, cualquier tipo de acción,  
está siempre mediada por los signos, y en la sociedad contemporánea la producción de  
signos es una producción maquínica (Lazzarato, 2007: 48).

Lazzarato identifica el  movimiento de la  crítica semiótica y lingüística como 

paralelo al de los movimientos de afirmación política de las minorías, por cuanto en 

estos últimos las fuerzas sociales conducen a la crítica de las teoría del sujeto y de la 

acción.  Entre  la  afirmación  de  la  multiplicidad  del  sujeto  político  y  de  la  acción 

colectiva  de  los  agenciamientos  de  enunciación  de  los  movimientos  sociales  en  la 

actualidad,  se  encuentran  diferentes  semióticas  que  afectan  los  procesos  de 

subjetivación y no pueden ser comprendidas siguiendo un modelo de la comunicación 

totalizante.

Para reconocer la manera en la que el lenguaje en las teorías lingüísticas ocupa 

un lugar  fundamental  para la  comprensión del  activista post-socialista,  es  pertinente 

considerar la identificación de un doble registro de los componentes semióticos de Felix 
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Guattari:  las  semióticas  significantes  y  las  semióticas  a-significantes.  La  primeras 

corresponden al registro de la representación y la significación, aquel registro que tiene 

la función del sometimiento social o de la alienación subjetiva siguiendo la propuesta de 

Mil  Mesetas.  En  dicho  registro  la  representación  y  la  significación  se  encuentran 

organizadas  en  el  lenguaje  para  operar  sobre  la  subjetividad,  con  la  producción  y 

distribución de roles y funciones que asigna una subjetivación determinada, de tal forma 

que todos los individuos son apresados en una identidad, en una determinada semiótica 

significante y representativa.  En este  sometimiento social la  pluralidad semiótica,  la 

multiplicidad y la heterogeneidad quedan subordinadas al lenguaje y sus funciones de 

representación y significación, lo cual es evidente en el movimiento obrero donde la 

representación y la significación tienen un valor social y político en la construcción del 

sujeto a partir de la conciencia de clase, estableciendo la significación a través de la 

toma de conciencia de una condición representada en la lucha de la clase trabajadora.

 Con las semióticas significantes que pasan a través del lenguaje construyendo el 

sujeto  alienado  y  el  colectivo  sometido,  eran  oprimidas  múltiples  semióticas,  como 

aquellas que se hicieron manifiestas en Mayo del 68 y Seattle. Estas son las semióticas 

que define Guattari como a-significantes, las del registro maquínico, las semióticas pre-

verbales desprovistas de un sistema de comunicación, donde el lenguaje se encuentra 

estrechamente  ligado a  la  corporalidad  y a  los  afectos,  en  la  apertura de  elementos 

múltiples y heterogéneos en la producción de signos, donde “Los mensajes no pasan por 

cadenas  lingüísticas;  pasan más bien por el  cuerpo,  por  las posturas,  los ruidos,  las 

imágenes,  las  mímicas,  las  intensidades,  los  movimientos,  los  ritmos.”  (Lazzarato, 

2007:54).  Sin representación ni significación, los signos no producen significaciones 

sino que se efectúan en acciones, reacciones, comportamientos, actitudes y posturas. Se 

trata entonces de semióticas activas que se identifican con la función de la servidumbre 

maquínica, donde la subordinación opera a la manera de un ensamble entre elementos 

humanos y elementos no humanos, el hombre se “hace máquina” con la máquina4. Este 

4 “Así pues, todos podemos funcionar como componentes de  input-output de máquinas semióticas (por ejemplo, 
como  simples  relevos  de  la  televisión  o  de  Internet).  Cada  uno  de  nosotros  deja  pasar  o  impide  que  pasen  
informaciones, comunicaciones o afectos.” (Lazzarato, 2007: 60) 
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es el caso del levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 1994, el 

cual  hizo de  Internet  uno de sus  frentes  de  lucha,  resistiendo así  al  silencio  y a  la 

descalificación  de  sus  reivindicaciones  ejercidos  por  los  medios  de  comunicación 

locales y globales. 

En las semióticas activas los signos se inscriben en lo real y en el cuerpo mismo, 

sin  pasar  por  la  representación  o  la  significación,  sin  embargo  nos  encontramos 

sometidos a ambos regímenes; a un sistema que opera en los contenidos y la ideología y 

en las semióticas activas que operan sobre el  deseo y los afectos.  Es justamente ahí 

donde  reside  la  fuerza  de  la  semióticas  a-significantes,  al  atravesar  los  sistemas  de 

significación y representación en los que el sujeto es alienado, pero donde opera un 

reconocimiento  que  permite  la  proliferación  de  los  agenciamientos  colectivos  de 

enunciación. Lazzarato afirma que después de Mayo del 68 los movimientos sociales y 

las  singularidades  operan  sobre  dos  planos  a  la  vez:  1)  El  plano  impuesto  por  las 

instituciones, que con sus leyes y sus normas opera sobre un único mundo posible. 2) El 

plano  elegido  por  los  movimientos,  que  es  un  plano  de  creación  y  efectuación  de 

mundos posibles. El primer plano se corresponde con las semióticas significante, en el 

cual las luchas sociales se constituyen según la lógica del rechazo de la situación dada, 

pero  sin  propuestas  creativas,  con  tal  rechazo  se  reafirma  la  separación  de  los 

movimientos respecto a las reglas y las leyes del poder dominante y en consecuencia, se 

ahonda en la lógica del dualismo del pensamiento por oposición. Pero este conflicto del 

primer plano se manifiesta como la condición de apertura para el  segundo plano de 

lucha, el rechazo deviene condición de invención en la bifurcación de mundos posibles 

y agenciamientos colectivos no totalizantes. Así es posible afirmar que los movimientos 

post-socialistas atraviesan las semióticas significantes, el terreno de lo ya constituido, 

con las semióticas a-significantes de las subjetividades móviles y fluctuantes.  

Si bien respecto a la representación y la significación existen teorías políticas, 

Lazzarato reconoce que sobre las semióticas a-significantes está todo por pensar dado 

que  ellas  apenas  se  están  realizandose  en  el  presente.  Vivimos  la  destrucción  del 

“antiguo individualismo” en el “movimiento entre arcaísmo y futurismo”. Sin embargo, 
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aunque el italiano propone el desarrollo de un análisis crítico de las teorías del sujeto y 

el  lenguaje,  él  mismo  para  establecer  nuevamente  un  modelo  de  significación  y 

representación en la comprensión de los movimientos sociales en la actualidad en su 

apasionada  exaltación  de  la  multiplicidad  y  la  pluralidad,  en  tanto  potencias  de 

construcción de lo nuevo. Las preguntas serían: ¿Es necesario definir el activista post-

socialista? ¿Es posible  hacer  una  análisis  de las  fuerzas  de la  lucha colectiva  en la 

actualidad sin establecer de nuevo modelos y sistemas de comprensión que opriman o 

descalifiquen lo nuevo? Aun así es preciso reconocer la potencia del acontecimiento, la 

novedad que no se puede apresar, que se fuga cada vez de los sistemas de representación 

y significación. Pensar al activista post-socialista como ese sujeto imprevisible al que se 

refiere  Jacques  Rancière,  aquel  que  ocupa  la  calle  con  semióticas  a-significante 

ejerciendo el poder de la verdadera participación. 

1.5 ¿En qué sentido “el ser político es un ser de lenguaje”?

Aceptando la afirmación de Lazzarato según la cual  está todo por ser pensado 

en lo que respecta a las semióticas a-significantes y su implicaciones en la definición del  

activista post-socialista, es pertinente considerar algunas de las lectura de la afirmación 

aristotélica del “sujeto como animal político”. En el pensamiento occidental el concepto 

de política de Aristóteles ha sido objeto de múltiples interpretaciones, las cuales en su 

mayor parte expresan aquella tendencia a la totalidad de la tradición del pensamiento, al 

comprender a partir del  Zoon politikon la política como expresión de la esencia del 

sujeto,  una  propiedad  de  su  naturaleza.  En  contraste,  la  lectura  de  Hannah  Arendt 

concibe lo político como aquello que nace del Entre-los hombres, propio del afuera y no 

de las relaciones como interioridad. Lo político se manifiesta como relación y no como 

sustancia o totalidad, al considerar que sólo la  polis constituye el lugar del  Entre-los  

hombres, el lugar de la multiplicidad, en el cual algunos hombres podían liberase de las 

obligaciones necesarias para vivir y ejercer la política. En estos términos la política no 
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puede ser pensada como una condición natural del hombre, pues sólo cuando el hombre 

se desprende de sus necesidades naturales y de la violencia física, hay libertad y por 

tanto libertad política. 

Para Arendt, no es posible suponer la práctica de la política como el elemento 

liberador del sujeto, como garantía para la realización de la libertad del hombre, sino 

que, por el contrario, la política se crea en las relaciones entre hombres libres y es por 

eso que son pocas las ocasiones en las que una comunidad humana ha efectuado la 

política. Así, la libertad no puede ser pensada como algo natural, sino como aquella 

condición que se alcanza con la valentía, en el riesgo de la vida o desprecio de la propia 

existencia  que  permite  la  superación  de  la  servidumbre  y  es  la  posibilidad  para  la 

participación  en  la  vida  política.  De esta  manera,  la  libertad  se  expresa  en  sentido 

negativo en tanto no ser dominado y no dominar, y en sentido positivo como el espacio 

entre muchos iguales, entendiendo la igualdad no en términos de justicia sino a partir de 

la igualdad que comparten los hombres libres para hablar, ser escuchados y escuchar. Lo 

que determina la posibilidad de la política es el  trato libre entre  iguales, entre seres 

autónomos con libertad para hablar.  En estas condiciones el  concepto de libertad se 

desliza desde la libertad de actuar hacia la libertad de la palabra, entendiendo el acto de 

la palabra en sí mismo como acción.

En la polis, aun cuando todos los habitantes tenían la facultad del discurso, sólo 

la libertad de la palabra determinaba la posibilidad para pertenecer a una forma de vida 

en la que la prioridad era hablar entre pares libres. Es así como la diferencia de sentido 

del discurso determina la desigualdad entre los hombres, y es justamente a partir de esta 

igualdad  que  Arendt  establece  la  distinción  entre  las  esferas  pública  y  privada.  La 

primera es aquella que constituyen los hombres libres, el mundo común, la polis. Y la 

segunda es la esfera domestica, de la familia, relativa a la conservación de la vida, que 

expresa la necesidad de los hombres de estar juntos para satisfacer sus necesidades. Si 

bien es posible identificar un domino prepolítico en la organización domestica privada, 

no hay posibilidad de establecer en esta esfera la libertad y mucho menos la política,  

pues  al  tener  como objetivo  la  satisfacción  de  las  necesidades,  sus  mecanismos  de 
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funcionamiento son la fuerza y la dominación: “La polis se diferenciaba de la familia en 

que aquélla sólo conocía “iguales”, mientras que la segunda era el centro de la más 

estricta desigualdad” (Arendt, 2003:44). Es así como la esfera privada garantizar la vida,  

produciendo las condiciones necesarias para la libertad en la polis, para la vida pública.

Para Lazzarato,  esta  distinción entre  lo público y lo privado no reconoce las 

fuerzas  que  operan  en  el  mundo  maquino-céntrico  que  habitamos  en  la  actualidad, 

donde  la  producción  y  la  circulación  de  los  signos  pasa  por  los  dispositivos 

tecnológicos,  y  las formas de  la  subjetividad se despliegan en  una multiplicidad de 

sistemas maquínicos. En Arendt la palabra de los hombres libres es lo que configura los 

límites  del  espacio  político,  a  partir  de  lo  cual  el  italiano  identifica  una  situación 

logocéntrica en un sujeto construido como un actor de teatro que le habla a un público 

pasivo, concepción que resulta obsoleta no sólo ante la multiplicidad de públicos de la 

actualidad sino al  considerar que cada sujeto pertenece a varios públicos de manera 

simultánea.  Es  por  esto  que  con  el  objetivo  de  avanzar  en  la  comprensión  de  la 

subjetividad post-socialista resulta pertinente actualizar la propuesta teórica de Arendt, 

para  que  sea  posible  comprender  la  manera  en  la  que  en  Mayo  del  68  los 

agenciamientos  colectivos  de  enunciación  irrumpieron  en  el  espacio  público;  los 

afectos,  los  cuerpo y los  gestos  ocuparon la  calle  en resistencia  a  las relaciones  de 

dominación domésticas, que no se concentran en la vida familiar sino que se extienden a 

la totalidad de las relaciones humanas.   

Las formas de enunciación de los movimientos del 68 y de manera más radical 

los  de  Seattle,  ocuparon  el  espacio  público  con  las  semióticas  a-significantes.  Las 

subjetividades  se  develaron  heterogéneas  y  variables,  operando  mediante 

reivindicaciones sociales que manifiestan la multiplicidad de formas de vida existentes, 

a través de máquinas de expresión que reconfiguran el espacio público. La afirmación 

de Lazzarato sobre la manera en la que los movimientos post-socialistas operan en dos 

planos a la vez, el plano del rechazo frente al orden establecido y de la posibilidades de 

construcción de lo nuevo, al mismo tiempo, parece coincidir con la idea de la verdadera 

participación que desarrolla Jacques Rancière en En los bordes de lo político. Se trata de 
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la identificación de la participación en la mezcla de dos ideas de origen diferente: por un 

lado, la idea de la reformadora de una cierta mediación necesaria entre el centro y la 

periferia, y, por otro, la idea revolucionaria de la actividad permanente, que puede ser 

entendida como equivalente a la lógica del rechazo, concentrada en la diferenciación 

frente a las reglas del sistema dominante. Según Rancière, en la mezcla de estos dos 

elementos tiene lugar la verdadera participación en la ocupación de los espacios vacíos 

del poder establecido, una participación imprevisible realizada por el sujeto que ocupa 

las calles, el espacio público. Se trata de un sujeto que no se limita a llenar los espacios  

vacíos del poder, sino que permanece en la posibilidad siempre abierta a la renovación 

constante de sus acciones y enunciados,  permitiendo -como en el  segundo plano de 

Lazzarato- la emergencia de lo nuevo cada vez, y que escapan a la recuperación del 

pensamiento totalizante.

1.6 ¿En que sentido la desigualdad social opera en la desigualdad de los actos de 

actos de habla?

Rancière, al igual que Arendt, se funda en la definición aristotélica de lo político 

superando la tendencia a la totalidad, en la medida en que comprende la política no 

como algo preexistente, sino como aquello que tiene lugar en el reencuentro litigioso. 

Siguiendo  la  afirmación  del   “ser  político  como  ser  de  lenguaje”,  el  hombre  se 

diferencia del animal al poseer el logos,  esto es la palabra que es capaz de identificar lo 

útil y lo nocivo, lo justo y lo injusto, en oposición a la voz del animal que sólo da  

indicios de placer y de dolor. Sin embargo, el logos está viciado por una contradicción 

fundamental,  pues el  orden de una sociedad se soporta en el  mandato de unos y la 

obediencia de otros. Para que esto se realice es necesario que el que obedece tenga la 

capacidad de comprender lo que se le manda y comprender a su vez que debe ejecutarlo.  

En estas condiciones, la igualdad se manifiesta como constitutiva del orden social por su  

potencia desclasificadora, a través de la cual los sujetos dominados se desprenden de su 
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libertad en la subordinación; de tal modo que el logos es al mismo tiempo aquello que 

determina  la  igualdad  y  la  desigualdad  entre  los  hombre,  puesto  que  sólo  hay 

desigualdad cuando hay igualdad. Al afirmar que la política se efectúa en el  litigio, 

cuando la desigualdad se hace manifiesta en la relación de dominación reclamando la 

igualdad, Rancière también considera que no siempre hay política, sino que la hay pocas 

veces. 

Siguiendo la lógica de la dominación, se establece una distinción fundamental 

entre los hombres que poseen el lenguaje, la palabra que manda, y aquellos que sólo 

poseen el grito, el cuerpo que obedece. De la misma manera que en Aristóteles, mientras 

los  dominados  garantizan  las  condiciones  necesarias  para  la  supervivencia,  los  que 

mandan pueden dedicarse a la construcción del “lugar común”5; ésta es la división de lo 

sensible: “Este performativo que hace entender a aquellos a quienes se dirige que hay 

gente que comprende los problemas y gente que tiene que comprender las órdenes que 

los primeros les dan” (Rancière, 1996:63). Es en la diferencia del logos consigo mismo 

donde se establece un lenguaje dominante que distribuye jerárquicamente los lugares y 

las funciones.  Se trata  de un monólogo en el  que la  desigualdad social  opera en la 

desigualdad entre los seres parlantes, en la división de tiempos y formas, de espacios y 

lugares, en la medida en que determina la participación en y la exclusión de lo común. 

La exclusión en el ámbito político y social no radica en que los contenidos del 

lenguaje  sean  más  o  menos  claros  o  difusos,  ni  en  la  existencia  de   “lenguajes 

diferentes” o “fallos del lenguaje”, sino en la valoración de los seres parlantes, en el 

reconocimiento entre los unos y los otros. El lenguaje dominante simula una diferencia 

en  el  lenguaje  a  la  manera  de  un  conflicto  entre  los  seres  parlantes,  que  oculta  el 

problema de la igualdad y la desigualdad, en el que desaparece el “lugar común”. En 

esta perspectiva hay política sólo cuando los que obedecen se levantan como habitantes 

del “lugar común” y demuestran que también emiten el lenguaje que se refiere a cosas 

comunes y no sólo produce el mero grito que expresa el dolor. Esta es la redistribución 

de lo sensible, de los lugares y las identidades, que introduce nuevos sujetos y objetos 

5 Este concepto será desarrollado de más extensa en el segundo capítulo.
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que reconfiguran la división de lo sensible. De esta forma se estable el litigio como 

condición  de  lo  político,  cuando se  hacen escuchar  como seres  dotados  de  palabra 

aquellos que sólo portaban el grito. A la lógica dualista de la política tradicional que 

supone  una  palabra  que  manda  y  otra  que  sólo  obedece,  se  contrapone  la  política 

entendida como aquello que se crea en el afuera, en el litigio. Es así como el litigio no 

se constituye en las relaciones de oposición, ni en la búsqueda del consenso o el dialogo, 

sino que el conflicto es la expresión de la diferencia en lo común que manifiesta la 

heterogeneidad y la multiplicidad de las formas del ser, reconfigurando el lugar común.

Rancière propone un concepto del sujeto democrático que se constituye en el 

disenso, en la reivindicación de su diferencia frente a un orden establecido al que le 

reclama la igualdad. En esta comprensión de la democracia como disenso, el conflicto 

no sólo se limita a las querellas políticas, sino que expresa el carácter propio de los 

diferentes modos de ser, hacer, ver y decir. El litigio es el enfrentamiento entre un orden 

policivo o de gobierno -que organiza y distribuye- y un orden que reclama la igualdad 

en  la  emancipación  de  las  subjetividades  heterogéneas.  El  desacuerdo  tiene  como 

objetivo la afirmación de la igualdad en el “lugar común”, a partir del reconocimiento 

de  un lenguaje  común donde los  hombres se  identifican los  unos a  los  otros  como 

iguales,  inaugurando la posibilidad del litigio y por tanto de la política: “Antes de toda 

confrontación  de  intereses  y valores,  antes  de  todo sometimiento  de  afirmaciones  a 

peticiones de validez entre interlocutores constituidos, está el litigio sobre el objeto del 

litigio, el litigio acerca de la existencia del litigio y de las partes que se enfrentan en él”  

(Rancière,  1996:75).  Sólo  en  el  encuentro  de  pares  heterogéneos  que  se  reconocen 

mutuamente como tales, en la superación de la diferencia del logos consigo mismo, es 

posible la discusión política pues  sólo en la diferencia actúa la potencia de la igualdad. 

  

1.8 Conclusión 

Siendo el  objetivo de este  trabajo explicar  las formas de organización de las 
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luchas sociales en la actualidad, en este capítulo se han mostrado diferentes caminos 

para  la  definición  del  sujeto  político.  En  un  primer  momento,  al  desconfiar  de  la 

identificación que hace Lazzarato de la teoría marxista con el pensamiento totalizante, 

fueron  expuestas  otras  lecturas  de  la  obra  de  Marx  que  permiten  pensar  la  teoría 

marxiana como un pensamiento plural y abierto, en el que coexisten las relaciones como 

interioridad y las relaciones como exterioridad. De esta manera, con las posibilidades 

del  pensamiento  de  la  diferencia  la  contradicción  se  devela  como  un  elemento 

constitutivo del  ser y sus relaciones,  aquella  doble lógica de la acción en la que se 

desarrollan  los  movimientos  post-socialistas.  Resulta  entonces  más  provechoso  un 

análisis positivo del marxianismo, que la critica radical y desclasificante que recae en la 

tendencia del pensamiento establecer relaciones de oposición. Se trata entonces de la 

superación del dualismo a través de la concepción lo plural de Marx y de Negri.

Con la propuesta de Balibar es viable el desarrollo de un análisis crítico desde la 

coexistencia y no desde la oposición. Así, es posible pensar las singularidades y los 

colectivos  en  la  coexistencia  de:  los  pares  posible/realización  y  creación  de 

posibles/consumación, las semióticas significantes y las a-significantes, el plano de las 

instituciones  y  el  plano  de  la  creación  de  lo  nuevo,  la  idea  reformadora  y  la  idea 

revolucionaria  de la  verdadera participación.  En su exposición Lazzarato muestra  la 

manera en la que lo múltiple, al igual que cada individuo, se encuentra subordinado a 

diversos  sistemas  de  significación  y  representación,  fuera  de  los  cuales  toda  lucha 

carecería de potencia. Siguiendo el concepto de lo político como el lugar del litigio, es 

necesario  atravesar  las  semióticas  significantes  para  que  sea  posible  la  creación del 

lugar  común en  el  que  tenga sentido la  reivindicación de derechos por  la  igualdad. 

Justamente al pensarse en la coexistencia, se entiende que el fin de las luchas no es 

establecer una nueva posición dentro del sistema de significación y representación, sino 

que las luchas expresan y crean las nuevas posibilidades de vida por cuanto atraviesan la  

rigidez de las instituciones. Hay, por tanto,  razones para afirmar que al no buscar una 

nueva posición, la acción del activista post-socialista se caracteriza por la fuga constante 

de los movimientos de captura del sistema de producción.
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  Aceptando la afirmación de Lazzarato sobre la falta de teorías políticas en torno 

a  las  semióticas  a-significantes  que  permitan  definir  la  subjetividad  post-socialista, 

pueden pensarse  las formas de  ser  activista  en la  actualidad,  ajenos al  pensamiento 

totalizante de las teorías del sujeto y de la acción. Esta vía se manifiesta a través de la 

revisión de ciertas teorías lingüísticas que aportan elementos significativos a una teoría 

política. Si bien las semióticas a-significantes se hicieron manifiestas en Mayo del 68, 

no  es  posible  establecer  su  origen  en  este  acontecimiento,  lo  que  vivimos  es  su 

reconocimiento y por tanto su expansión o liberación.  De tal  forma, aunque no sea 

posible  establecer  un  modelo  para  definir  las  subjetividades  revolucionarias  post-

socialistas,  sí  hay  elementos  para  determinar  una  forma  que  las  caracteriza:  su  ser 

imprevisible y la constante fuga del orden establecido. La multiplicidad y la pluralidad 

más que características propias del acción del sujeto político, pueden ser pensadas como 

las condiciones dadas por los dispositivos de producción y circulación en la actualidad.

Arendt  inauguró  la  posibilidad  de  pensar  la  multiplicidad  como  el  carácter 

propio de lo humano, que permite la efectuación de la política en tanto creación de lo 

común.  Siguiendo  el  pensamiento  griego,  ella  vuelve  sobre  el  problema  de  la 

desigualdad para situarla en la diferencia de sentido del discurso, lo cual hace que la  

política  se  exprese  como una  actividad  reservada  a  pocos  hombres.  El  lenguaje  se 

establece, en consecuencia, como el campo de lucha fundamental de los movimientos 

sociales. Se entiende entonces que es en los agenciamientos colectivos de enunciación, 

con sus semióticas  a-significantes,  donde radica  la  acción,  que  es  capaz  de  crear  y 

efectuar mundos que expresen la multiplicidad de la condición humana, la afirmación 

del lugar común. Si bien la multiplicidad se manifiesta como la condición del ser, esto 

no  implica  que  los  seres  piensen desde  lo  múltiple  por  naturaleza,  la  tendencia  del 

pensamiento  es  la  lógica  de  oposición  que  se  expresa  con  más  fuerza  que  la 

heterogeneidad, es por esto que la efectividad de los movimientos sociales depende de 

su capacidad para escabullirse  las abstracciones  universalizantes.  Es  así  como en la 

coexistencia del dualismo y la multiplicidad, la creación constante se expresa como el 

carácter  propio  del  activista  en  la  actualidad,  aquello  que  le  permite  atravesar  las 
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semióticas  significantes  entre  la  proliferación  de  dispositivos  de  producción  y 

circulación. 

La subjetividad del activista post-socialista puede pensarse por tanto, como la 

subjetividad imprevisible que no puede ser atrapada en un modelo o sistema, sino que se 

trata más bien de una multiplicidad de formas de vida en constante transformación, lo 

cual supone la constante invención de formas de acción que aunque sean estandarizadas 

por las semióticas significantes, el activista tiene siempre la capacidad de inaugurar lo 

nuevo.  Así  entonces  es  posible  afirmar  que  hacer  un  análisis  del  sujeto  político no 

implica establecer un modelo, al examinar las formas de expresión de los movimientos 

sociales  en  la  actualidad,  a  la  luz  de  las  teorías  del  lenguaje,  se  identifica  una 

característica  no  totalizante  del  activista  post-socialista;  esta  es  su  capacidad  de 

creación, su fuerza para escapar de la homogeneización. Quedan entonces por examinar 

las formas del “ser conjunto” de estas subjetividades, que determinan la acción de los 

movimientos post-socialistas.
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2. LA COOPERACIÓN ENTRE CEREBROS Y EL “LUGAR 
COMÚN”

Al  tener  como  objetivo  analizar  la  definición  de  las  luchas  sociales  en  la 

actualidad en tanto movimientos post-socialistas, una vez caracterizada la subjetividad 

del  activista  en  el  capítulo  anterior,  a  continuación  se  examinarán  las  formas  de 

organización y del “ser en conjunto” que permiten establecer una distancia con respecto 

a  la  tradición  revolucionaria.  Para  comprender  la  capacidad  de  efectuación  mundos 

posibles de los movimientos post-socialistas propuesta por Lazzarato, se partirá de la 

actualización que hace Gabriel  Tarde al  concepto  de la  mónada de  Leibniz.  Con la 

superación de  la  necesidad de  un  fundamento  ultimo,  Tarde  inaugura  la  idea  de  la 

cooperación entre cerebros como el elemento cohesionador que permite la realización 

de múltiples mundos posibles. Lazzarato identifica la multiplicidad y la pluralidad como 

aquello que caracteriza a las singularidades  y los  colectivos,  lo  cual se  expresa por 

medio de las luchas sociales actuales y de su capacidad para crear y efectuar los posibles  

a través de lazos de amistad y simpatía. Resulta problemático sin embargo, pensar en 

una infinidad de formas de vida que no compartan ese “otro mundo posible” sugerido en  

los enunciados de Seattle, sin un espacio común para el reconocimiento de la diferencia, 

el conflicto y el debate entre iguales. Cabe preguntar entonces ¿De que manera ocurre la 

política?  Es por  eso que  a  la  par  de  la  comprensión de  la  amistad  como elemento  

unificador  del  mundo  se  examinara  el  concepto  del  “lugar  común”  propuesto  por 

Rancière,  como  la  posibilidad  para  una  política  no  totalizante  que  permita  la 

coexistencia de las singularidades heterogéneas. El “lugar común” sera comprendido 

como complemento de la creación de bienes comunes producidos por la cooperación de 
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los movimientos sociales, en donde la diferencia entre las singularidades se expresa por 

medio de semióticas a-significantes que atraviesan las semióticas significantes. 

2.1 La apertura de las mónadas 

En Leibniz la realidad del mundo y de todo lo existente está determinada por el 

principio de razón suficiente; Dios es el Ser necesario en el que se sustenta la existencia 

de todo lo real y lo posible en tanto preexistente en Él6, Dios es la Sustancia Suprema, 

única, universal y necesaria, el ser absolutamente perfecto que determina la magnitud 

misma de la realidad, Él es la esencia que implica por sí misma su existencia, pues le 

basta ser posible para ser actual. Al establecer una Unidad Primitiva que es el origen de 

todo, de todas las mónadas (las creadas y las derivadas), se definen las mónadas como 

las sustancias simples de la naturaleza, que no comienzan ni terminan, sino que son 

creadas y aniquiladas por Dios. Las mónadas leibnizianas son cerradas por naturaleza, 

no tienen puertas ni ventanas, nada entra ni sale de ellas. En ellas no hay movimiento 

interior y por tanto tampoco es posible que una actúe sobre otra. Todos los cambios en 

su interior, al igual que la comunicación entre las mónadas, están determinados por la 

Sustancia Suprema. 

Dios es la  Armonía Preestablecida que determina la relación y comunicación 

entre las mónadas. Él es el principio interior de cambio que le otorga la variedad y la  

especificidad a cada mónada, es decir, la multiplicidad en la unidad de las mónadas que 

se corresponde con el mundo entendido como un todo de relaciones y como una unidad 

que se expresa completamente en cada mónada, pues “Cada porción de la materia puede 

ser concebida como un jardín lleno de plantas; y como un Estanque lleno de peces. Pero 

cada ramo de la planta, cada miembro del animal, cada gota de sus humores es, a su vez, 

6 “También es verdad que en Dios radica no sólo el origen de las existencias, sino también el de las esencias, en tanto 
que reales, o de lo que de real hay en la posibilidad. Y esto es así porque el Entendimiento de Dios es la región de las  
verdades eternas, o de las ideas de que dependen, y que sin Él no habría nada de real en las posibilidades, y no sólo  
nada de existente, sino tampoco nada posible” (Leibniz, 1983:§43)
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un jardín o un estanque semejante” (Leibniz, 1983: § 67). La mónada es un lugar de 

interacción de innumerables fuerzas que fluyen sobre ella y que ella pone de manifiesto. 

Estas  fuerzas  se  expresan  de  manera  confusa  y  distinta  en  cada  mónada,  en  la 

individualidad de los entes participantes del todo. Cada mónada es por tanto un punto de 

vista que expresa la totalidad del mundo y el mundo es la totalidad de las relaciones en 

las cuales la mónada experimenta su entretejimiento en la constitución del todo. 

Leibniz a pesar de abrir el pensamiento a la idea de la multiplicidad en la unidad, 

no escapa a la tendencia totalizante del pensamiento, pues recurre a la idea de Dios 

como el elemento unificador del mundo. Al pensar las mónadas cerradas y ciegas era 

necesario evocar un fundamento último y primero que las determinara y que, por tanto, 

definiera la comunicación entre ellas. Es por esto que resulta pertinente atender a la 

renovación hecha por Gabriel  Tarde de la  idea leibniziana de mónada para designar 

aquello que constituye el mundo. Tarde abre las mónadas cerradas de Leibniz eliminado 

el misterio de la armonía preestablecida fundado en la idea de Dios. Una vez abiertas,  

las mónadas recuperan su propia potencia de invención y de resistencia, de tal forma 

que la comunicación ya no depende de Dios, sino de la cooperación entre cerebros o la 

tendencia  de  las  mónadas  a  reunirse  para  incrementar  su  potencia.  La  mónada  es 

multiplicidad,  en la  medida  en  que contiene  todas las relaciones  que constituyen el 

mundo en el que está incluida, todo el campo social. Y es singularidad, ya que sólo 

expresa  una  parte  de  este  conjunto  de  relaciones,  un  punto  de  vista  particular.  La 

mónada es en sí misma una sociedad y al mismo tiempo es una singularidad que es más 

que una unidad. En su ser en conjunto sus relaciones son anteriores y constitutivas de la 

individualidad y del todo social donde se diferencian por las fuerzas afectivas, por su 

posibilidad de sentir, la cual define la comunicación entre ellas.

Con las mónadas abiertas (múltiples y singulares) y la superación de la armonía 

preestablecida, Tarde hace una renovación del concepto de cooperación, pues la mónada 

nada valen por sí sola, un individuo no puede actuar socialmente sin la colaboración de 

un gran número de individuos. Nada puede una ciudad cerrada o un país cerrado, un 

Estado   se renueva en las relaciones con su vecindario, en la movilidad y la circulación 
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de saberes que evitan el estancamiento del pensamiento. Al afirmar que “Toda cosa es 

una sociedad” Tarde abre el pensamiento a la comprensión del mundo, no como la suma 

de sujetos y objetos, sino como un tejido de relaciones (físicas, vitales, sociales) donde 

todo individuo (físico, vital, humano) es una composición infinita de otros individuos 

que  están  unidos  según formas políticas  singulares  fundadas  sobre los  deseos  y las 

creencias,  transformadas por el  cambio y la diferencia.  De tal  forma el concepto de 

cooperación se distancia radicalmente de la cooperación entendida como la división del 

trabajo, bajo las modalidades de la producción o de la praxis y las totalidades colectivas 

característica de las teorías de Smith y Marx; la cooperación es entendida en cambio 

bajo  las  modalidades  de  la  creación  y  de  la  efectuación  en  la  multiplicidad  de  las 

mónadas.  

Para afirmar la existencia de las mónadas no hace falta recurrir a la idea de la 

sustancia primera de Leibniz, sino que basta con la idea de la diferencia. La diferencia 

es  lo  que  define  la  existencia  de  la  mónada,  cada  mónada  es  una  singularidad 

irreductible que expresa su pluralidad en la necesidad de diferenciarse de otras mónadas,  

puesto que “Existir es diferir, la diferencia, a decir verdad, es en un sentido el costado 

sustancial de las cosas, lo que ellas tienen a la vez de más propio y de más común” 

(Tarde, 2006: 73). La actividad de la mónada no es un hacer definido de antemano por 

una  sustancia  primera,  sino  una  creación  que  abre  a  una  sucesión  de  acciones 

imprevisibles, por cuanto se trata de una subjetividad cualquiera que define su acción 

primeramente  en  el  sentir  y  cuya  realización  implica  la  transformación  del  mundo 

común en la afirmación de su diferencia.  La acción de cada mónada es su capacidad de 

crear y efectuar mundos en un agenciamiento heterogéneo de singularidades, de flujos y 

de agregados, que expresan la necesidad de diferenciación de la subjetividades. De esta 

manera,  el  mundo  no  depende  de  una  esencia  sino  de  una  multiplicidad  de 

acontecimientos producidos por la cooperación entre cerebros que transforman el sentir 

de las mónadas. Dicha cooperación se expresa primeramente como la puesta en común 

de los juicios y las creencias, que se despliegan en la creación y puesta en común de  

preceptos y conceptos. 
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Tarde  entiende  la  cooperación  entre  cerebros  como  la  coordinación  de  las 

singularidades  (la  heterogeneidad  de  formas  de  ser)  y  su  acción  (la  necesidad  de 

diferenciarse). Al estar constituida por la multiplicidad y la singularidad, la cooperación 

entre cerebros se establece como un mecanismo superior que opera a la manera de una 

acción a distancia de los deseos y las creencias. El todo social es producido por una 

multiplicidad  de  singularidades  que  actúan  unas  sobre  otras  expandiendo  hábitos 

corporales  o  mentales  (costumbres,  ideas,  lenguajes,  tipos  físicos,  etc.)  en  una  red 

formada por las mónadas. Es por esto que el todo no tiene una realidad independiente de 

las  singularidades,  sino  que  se  produce  y  reproduce  por  la  acción  singular  de  los 

particulares. El todo no trasciende a sus propias partes, pues es en la cooperación entre 

mónadas,  en  la  invención  y  la  efectuación  de  posibles,  donde  se  constituyen  y 

transmiten  los  valores  sociales.  De  esta  forma  resulta  imposible  subsumir  las 

singularidades  y  la  multiplicidad  de  los  cerebros  a  un  ser  real  que  los  supera,  un 

trascendental unificador de los cerebros que constituyen la cocreación. 

En la filosofía leibniziana Tarde encontró las herramientas necesarias para poner 

en cuestión el  modelo dualista del pensamiento. Con la actualización al concepto de 

mónada es posible concebir la actividad de los hombres no como producción sino como 

creación  y  efectuación.  Al  comprender  la  condición  del  hombre  y  el  mundo  en  la 

relación entre la multiplicidad y la singularidad, el pensamiento abandona la lógica de 

oposición entre individualismo y holismo de la tradición occidental. Los procesos de 

constitución del socius fundados en la praxis han sido sobre pasados por la comprensión 

del mundo como un tejido de relaciones en la creación y la efectuación de posibles, “las 

mónadas de Leibniz han hecho camino a partir de su padre. Por vías independientes, 

ellas  se  deslizan  a  espaldas  de  los  propios  sabios,  en  el  corazón  de  la  ciencia 

contemporánea” (Tarde, 2006: 25). Es así como en el análisis de Tarde se encuentran 

nuevos elemento que permiten pensar los movimientos post-socialistas, sus maneras de 

ser conjuntos y sus potencias de invención y efectuación de posibles.
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2.2 La invención y la efectuación de posibles de la cooperación entre cerebros  

La invención y la efectuación, son las dos dimensiones del proceso de 

constitución  del  acontecimiento  en  la  cooperación  entre  cerebros;  la  primera  es  la 

dimensión espiritual y la segunda, la material, es decir su concreción en el mundo. Se 

trata de procesos impredecibles y arriesgados, pues al  ser puro devenir no existe un 

modelo establecido de antemano.  La invención es el  acto de creación,  la dimensión 

inmaterial del acontecimiento producida en el encuentro de singularidades heterogéneas, 

en los flujos de creencias y de deseos que se manifiestan en agenciamientos corporales y  

agenciamientos de enunciación colectivos. Se trata de una cocreación que implica la 

captura  de  cerebros  o  reciprocidad  entre  las  mónadas,  la  cooperación  entre  una 

multiplicidad de seres parlantes que se reconocen como iguales al tiempo que expresan 

su  singularidad.  En  tanto  fuerza  constitutiva  del  ser  en  conjunto  la  invención  hace 

actuales las fuerzas que sólo eran virtuales, a través de la acción de lo individual y lo 

colectivo.  Es preciso distinguir  la invención en tanto creación de posibilidades y su 

realización.  La  efectuación  es  la  propagación  de  las  posibilidades  creadas  por  la 

invención, que se desarrolla poco a poco a partir de la captura y la apropiación entre las 

mónadas  sobre  un  objetivo  común,  que  al  concretarse  en  un  espacio-tiempo 

determinado expresan la dimensión corporal del acontecimiento, en el todo social o en 

el  tejido  de  relaciones  ya  constituidas.  Una  invención  se  expande  siguiendo  la 

distribución de las subjetividades cualesquiera7, en el encuentro que revela el carácter 

público de los posibles, la puesta en común de la diferencia donde se realiza lo creado.

7 Lazzarato  usa  el  concepto  de  la  subjetividad  cualesquiera  para  designar  aquellas  singularidades  que  en  tanto  
constitutivas del todo mantienen su singularidad, como lo expresa la definición del cualsea de Agamben: “El cualsea  
que está aquí en cuestión no toma, desde luego, la singularidad en su indiferencia respecto a una propiedad común (a  
un concepto, por ejemplo: ser rojo, francés, musulmán), sino sólo en su ser tal cual es. Con ello, la singularidad se 
desprende del falso dilema que obliga al conocimiento a elegir entre la inefabilidad del individuo y la inteligibilidad  
del universal. Pues lo inteligible, según la bella expresión de Gerson, no es ni el universal ni el individuo en cuanto  
comprendido en una serie, sino “la singularidad en cuanto singularidad cualsea”. En ésta, el ser-cual está recobrando 
fuera de su tener esta o aquella propiedad, que identifica su pertenencia a este o aquel conjunto, a esta o aquella clase 
(los rojos, los franceses o los musulmanes); el ser-cual está retomado no respecto de otra clase o respecto de la simple 
ausencia genérica de toda pertenencia, sino respecto de su ser-tal, respecto de la pertenencia misma.” (Agamben, 
1996: 10) 
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Efectuar  es  prolongar  una  singularidad  en  la  cercanía  de  otra  singularidad,  enlazar  las 
mónadas  entre  ellas,  trazar  una  línea  de  fuerza  entre  mónadas,  homogeneizarlas, 
convertirlas momentáneamente en parecidas y hacerlas cooperar,  por un tiempo, con un 
objetivo común, sin por eso negar su singularidad, sin totalizarlas (Lazzarato, 2006: 64).

La  invención  en  tanto  elemento  inmaterial  del  acontecimiento  determina  la 

ruptura con las leyes y el estado de cosas establecido, lo cual supone un breve abandono 

del tiempo histórico y de las relaciones que definen al individuo y al todo social, para 

inaugurar la experiencia del acontecimiento. Este quiebre de la temporalidad propio de 

la  creación  y  la  efectuación  de  posibles  implica  un  doble  movimiento  de 

desubjetivación; al agenciar una multiplicidad creadora en una nueva subjetividad que le  

permiten a la mónada la producción de algo nuevo, y al agenciar una multiplicidad para 

efectuar  la  invención    inaugurando  una  subjetividad  de  usuarios  o  públicos  que 

participa  en  esta  cocreación al  propagarla.  En  tanto  elementos  constitutivos  de  una 

misma creación, el público y el creador escapan del orden social y de su lógica dualista, 

este es el carácter propio de la subjetividad del activistas post-socialista en su constante 

huida de la neutralización de los dispositivos de control, su capacidad para definirse 

como público y creador al mismo tiempo. Es así como los efectos de la invención y la  

efectuación son infinitos, pues la propagación se extiende siguiendo la distribución de 

las singularidades en la efectuación de agenciamientos espacio-temporales.

Para comprende mejor este proceso Lazzarato propone pensar en la estructura de 

la  net, en una malla de flujos y redes actuales y virtuales, donde se realiza la posesión 

reciproca de Tarde en tanto relación de coproducción, la aprehensión de aprehensiones, 

la captura de capturas no totalizante, pues la net se constituye en la coproducción y la 

corealización sin un único creador sino en una multiplicidad de cerebros que la crean y 

difunden. De tal forma es posible definir la mónada como un agregado, en el que cada 

mónada  mantiene  su  individualidad,  al  igual  que  cada  agregado  mantiene  su 

singularidad  en  el  flujo  constante  de  creencias  y  deseos.  Los  agregados  son  una 

multiplicidad de mónadas que se poseen recíprocamente, donde cada singularidad se 

adapta de una forma determinada para ser parte del agregado y propagar lo nuevo en el 
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todo  social.  Esto  lo  pusieron  en  evidencia  las  movilizaciones  de  Seattle  con  la 

afirmación de la diferencia y composición de un mundo común no totalizable. Todo lo 

existente es un acoplamiento de fuerzas, la coordinación sistemática de subjetividades 

cualesquiera que no se amontonan,  sino que aún siendo parte del todo mantiene su 

singularidad. Así se entiende que “Los ejes de efectuación social de la invención son las 

corrientes (flujos) y las redes (o agregados).  Los flujos resultan de las esferas de la 

acción de las mónadas (deseos y creencias) y circulan entre los cerebros. Los agregados 

son  multiplicidades  de  mónadas  que  se  entre-poseen.”(Lazzarato,  2006:  66).  Es  así 

como la  posesión  reciproca  inaugura  las  posibilidades  de  lo  nuevo,  en  el  agregado 

donde  las  singularidades  se  mantienen  juntas  sin  leyes  ni  sistemas,  en  un  proceso 

infinitesimal irreductible a cualquier tipo de homogeneización.

2.3 La cooperación de la empresa y la cooperación entre cerebros

Lazzarato  vuelve  al  Marx  de  los  Grundrisse para  atender  a  la  necesidad de 

construir un nuevo concepto de producción en tanto creación de mundos posibles, un 

concepto diferente al de la economía política centrado en la idea del trabajo. Aunque 

Marx advierte que la idea de la producción fundada sobre el valor de cambio merece ser 

reformulada  considerando  la  participación  del  desarrollo  de  la  ciencia,  el  progreso 

tecnológico, la cooperación y la circulación social, él mismo no desarrolla ese nuevo 

concepto. Es por eso que el italiano propone pensar dicha redefinición sobre la idea de 

la cooperación entre cerebros. La secuencia temporal que estructuraba la producción, 

según la economía política y el marxismo -producción, mercado y consumo-, ha sido 

redefinida por la mutación de las prácticas de producción y de circulación. Desde las 

praxis y las totalidades colectivas no es posible comprender la potencia de constitución 

de  la  cooperación entre  cerebros,  por  el  contrario  se  develan  como enemigos  de  la 

cocreación y la coefectuación de las subjetividades cualesquieran. El poder creador del 

acontecimiento  es  capturado  y  neutralizado  por  el  modelo  de  la  empresa  y  de  la 
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cooperación de la economía política con su poder omnipresencial. 

Es preciso comprender que la cooperación libre entre cerebros es anterior a la 

captura de la cooperación en el modelo de la empresa. La potencia de creación y de 

realización no depende de la empresa o del capitalismo como lo definían Marx y Smith, 

sino  de  la  disponibilidad  y  del  acceso  a  bienes  públicos,  es  decir,  depende  de  la 

circulación de saberes, de la ciencia, el acceso a las tecnologías de la comunicación y la 

información, y demás condiciones que determinan la calidad de vida de los sujetos. Las 

posibilidades de creación y efectuación son posibles a través del agenciamiento de una 

multiplicidad de inteligencias y de afectos, de flujos y de agregados. Es así como la 

creación y la efectuación se expresan en la potencia de división y de coordinación en el 

agenciamiento heterogéneo de singularidades creadoras. Por su esencia imprevisible, la 

cooperación entre cerebros se funda en el acontecimiento, es así como la creación y la 

efectuación en tanto procesos abiertos tienden a confundirse, al igual que el creador y el 

usuario,  ya  que  la  efectuación  de  los  posibles  dependen  de  todas  las  mónadas 

colaboradoras.

La  cooperación  en  la  empresa  consiste  en  la  captura  unilateral  donde  los 

colaboradores se convierten en clientes. La empresa emplea a los trabajadores, quienes 

vende su fuerza de trabajo para el desarrollo de productos y servicios, los cuales son 

posteriormente vendidos al público en el mercado. Lazzarato examina la distancia  entre 

los  modos  de  producción  y  circulación  de  Microsoft  y  los  del  software  libre.  La 

cocreación y la correlación de la potencia de agenciamiento de la cooperación entre 

cerebros son desactivadas y neutralizadas al estar concentradas en la empresa y no en la 

heterogeneidad de la libre cooperación. Mientras en el modelo de la fábrica la propiedad 

de los medios de producción neutralizaba  y capturaba la potencia de la cooperación, en 

la empresa lo hace la propiedad intelectual. Es así como se constituye un gran cerebro 

colectivo  -la  empresa-  constituido  por  los  pequeños  cerebros  -los  usuarios  y  los 

trabajadores. El problema consiste en que a diferencia de la cooperación entre cerebros 

donde cada singularidad tiene su parte de creación, que agrega a la memoria social con 

un  cierto  grado  de  imitación,  en  la  empresa  el  gran  cerebro  estable  las  jerarquías 
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sociales y sus mecanismos de reproducción, explotando la creación social de los posible 

y su efectuación, al establecer los limites de la creación y sus bifurcaciones. Es así como 

la  capacidad  para  crear  lo  nuevo,  construir  problemas  y  poner  a  prueba  todas  las 

posibles respuestas, se encuentra subordinada a la lógica instrumental de la capacidad 

cognitiva del gran cerebro, y no a la lógica del acontecimiento propia de la creación y 

efectuación de mundos posibles. Es por esto que la fuerza de las luchas sociales en la 

actualidad reside no sólo en su capacidad para estar en contra, sino en su capacidad de  

construir nuevas posibilidades que defienden la heterogeneidad de formas de vida y sus 

potencias de invención.  

La fuerza de cooperación del software libre debe menos a la naturaleza cognitiva de la  
actividad  de  sus  “colaboradores”  que  a  la  capacidad  de  abrir  el  espacio-tiempo  de  la 
invención, donde la posición de los problemas y la creación de las soluciones se hacen 
independientemente  de  las  lógicas  de  la  empresa  y  del  Estado,  ya  que  implica  una 
multiplicidad de sujetos. La invención de nuevas reglas de derecho (copy left...), necesaria 
para el  despliegue de la  potencia  de  la  cooperación,  es  en principio pensada como un 
instrumento de defensa  de  la  creación de los  posibles  y de su efectuación contra  toda 
voluntad de apropiación unilateral. (Lazzarato, 2006: 121)

Es a partir de la cooperación entre cerebros que la lógica de la producción en la 

empresa establece jerarquías y funciones en la multiplicidad de las mónadas, sus fuerzas 

de invención y efectuación son neutralizadas, al igual que su capacidad de afectar y ser 

afectadas. La modulación o neutralización de las mónadas opera sobre la memoria -la 

capacidad de conservar- y la atención -la capacidad de expresar infinitamente. De tal 

forma la acción de las mónadas queda reducida a un simple automatismo una vez que la 

memoria degenera en la repetición apresada en el cuerpo y la atención se subordinada a 

la  realización  de  un  fin  específico  sin  actualización.  Este  es  el  movimiento  de 

neutralización y captura en el que se disipa la potencia de invención y de repetición de 

la mutua posesión entre las mónadas. Con la modulación del acontecimiento y de las 

fuerzas de la cooperación entre cerebros, son modulados los procesos de constitución de 

las subjetividades cualesquiera y su capacidad de constitución de lo nuevo. 
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2.4 Las relaciones en la cooperación entre cerebros.

Los  movimientos  post-socialistas  operan  desde  la  lógica  del  rechazo  y  la 

sustracción  a la lógica de explotación en la cooperación de la empresa y su influjo en la 

constitución de las subjetividades; de esta manera es como se fundan las posibilidades 

para la construcción y la experimentación de lo nuevo. En Mayo del 68 el rechazo a las 

lógicas  totalizantes  del  partido  comunista,  hizo  manifiesta  la  multiplicidad  en  tanto 

potencia de creación y efectuación de posibles a través de la simpatía, la confianza y la 

posesión  reciproca  entre  las  singularidades,  abandonando  la  necesidad de  un  sujeto 

estratégico, de un gran cerebro que con su poder cognitivo jerarquiza y distribuye las 

funciones  en  el  todo  social.  Por  su  parte  Seattle  no  sólo  expreso  el  rechazo  a  la 

desigualdad generada por las políticas económicas promulgadas por instituciones como 

la  Organización  Mundial  del  Comercio,  sino  que  estas  manifestaciones  fueron  la 

afirmación  de  las  fuerzas  creativas  del  ser  en  conjunto.  La  coordinación  de  las 

multiplicidades  individuales y colectivas hace  posible  el  acontecimiento en la  lucha 

contra el protocolo, contra el orden establecido. Es así como el acontecimiento revela lo 

intolerable del presente en los efectos de la neutralización de los dispositivos de control 

y de las desigualdades producidas por las políticas económicas. 

La realización de los posibles depende de la colaboración de todas las mónadas, 

incluso si estas expresan potencias de acción diferentes. Es por esto que los dos planos 

en  los  que  operan  las  luchas  sociales  en  la  actualidad  -el  rechazo  y  la  creación  y 

efectuación de posibles-  se realizan sobre la  lógica de la  colaboración, la  asistencia 

mutua, la  philia. Lazzarato diferencia dos modalidades de relación entre las mónadas, 

por un lado las de beligerante a beligerante o rival a rival y, por otro, las de asistente a  

asistente  o  de  colaborador  a  colaborador.  Estas  modalidades  permanecen mezcladas 

entre  sí,  ya  que  la  capacidad  de  las  mónadas  de  afectarse  unas  a  otras  es  lo  que 

determina el sentir conjunto que constituye el ser conjunto de la cooperación. Al definir 

la  amistad  como  el  presupuesto  que  explica  la  constitución  y  las  dinámicas  de  la 

44



cooperación entre cerebros, el egoísmo y las contradicciones como principios evolutivos 

del modelo de la praxis y de las teorías liberales,  son sustituidos por el  valor de la  

diferencia y su potencia de creación y efectuación de posibles desde la coproducción 

filial.  Si bien la dinámica de los contrarios implica la victoria de uno sobre otro,  la 

diferencia por su parte hace posible la combinación, el cruce de las singularidades, la 

capacidad del encuentro, de la coproducción y de la coadaptación sin oposición, donde 

se efectúa el acontecimiento. Es así como “el sujeto que se expresa en la cooperación 

entre cerebros no se relaciona con la actividad según las categorías de la praxis o del 

trabajo,  sino  según  la  lógica  de  la  creación  de  los  posibles  y  de  su  realización” 

(Lazzarato, 2006: 128). Las potencias de la cooperación entre cerebros se diferencian 

del trabajo definido como repetición estandarizada de la invención.

Sobre la captura recíproca fundada en la confianza y la simpatía, se realiza la 

cooperación entre cerebros, el encuentro de las singularidades y el agenciamiento de 

mundos posibles. Es así como en los movimientos post-socialistas las singularidades 

cooperan momentáneamente hacia un objetivo común, sin negar con ello su autonomía 

y su independencia. En la imprevisibilidad de la propagación y de la difusión de la 

invención  se estrena una multiplicidad de formas de organización, otros modos de ser 

conjunto para estar en contra capaces de crear y efectuar nuevas maneras de hacer y de 

decir. Formas de organización que no sólo se soportan en la  net  sino que sus propias 

dinámicas replican la estructura de esta. Es el caso de listas de correos como Dorkbot-

kolab "gente haciendo cosas extrañas con electricidad", un espacio de circulación de 

saberes  que  posibilita  el  desarrollo  de  investigaciones,  experimentos,  proyectos, 

festivales, talleres, etc, con la colaboración de personas de diferentes nacionalidades que 

habitan en diferentes lugares del mundo.

Dorkbot-ko.lab [k.0_lab] es una iniciativa que cumple 68 años y que pretende apoyar todo 
tipo de colaboraciones relacionadas con la experimentación y las prácticas que alguna vez 
fueron reconocidas como "artísticas". Hoy, llamense o no dorkbots, lo que nos interesa es 
servir de lugar común para las diferentes iniciativas independientes que practican la cultura 
del  "Hágalo  Ud.  Mismo"  y  no  tienen  miedo  de  compartirlo  con  otros. 

8 Inicio en el 2000 y en Colombia en el 2004.
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(http://dorkbot.1680915.n4.nabble.com/dorkbot-kolab-f1682986.html 
consultado el 23 de septiembre del 2010)

La propuesta del Dorkbot nació en el Computer Music Center de la Universidad 

de Columbia, motivo por el cual su servidor se encuentra en Nueva York, pero existen 

Dorkbots en más de 110 ciudades del mundo, cantidad que aumenta cada año. Aunque 

se  trata  de  una  iniciativa  producida  en  la  academia,  su  objetivo  es  nutrir  las 

comunidades de las artes electrónicas, animando al intercambio libre del conocimiento 

en la informalidad de la red. Se trata de un conjunto de subjetividades (mediactivistas,  

hacktivistas,  militantes del  software libre,  etc.)  que en muy pocos casos se conocen 

físicamente  y  que  a  partir  de  la  simpatía  en  torno  a  un  tema  común,  comparten 

desinteresadamente  sus  conocimientos.  Si  bien  el  tema  general  que  integra  a  los 

participantes son las artes electrónicas, la particularidad se encuentra sobre la lógica del 

“Hágalo  usted  mismo”  que  expresa  el  rechazo  a  las  implicaciones  del  acelerado 

desarrollo tecnológico y la sumisión a la producción industrial, posibilitando al mismo 

tiempo  la  sustracción  de  las  lógicas  de  consumo.  Las  discusiones  fluyen  sin  un 

moderador o gran cerebro que distribuya las funciones, es la auto-regulación del grupo 

la que permite la concreción y la bifurcación de los posibles. Es así como se nutren y 

crean una multiplicidad de iniciativas individuales y colectivas que se desarrollan de 

manera independiente aun siendo parte de Dorkbot.

Como lo propone Lazzarato, en el caso de Dorkbot es evidente la manera en la 

que  los movimientos post-socialistas crean bienes comunes, aquellos que se diferencian 

de los bienes públicos y colectivos de la  economía política (“tangibles,  apropiables, 

intercambiables, consumibles”), por cuanto son el resultado de la cocreación y de la 

coefectuación de las subjetividades cualesquiera. Los bienes comunes son “intangibles, 

inapropiables, imposibles de intercambiar y de consumir”. Son intangibles al tratarse de 

conocimientos, lenguajes, obras de arte, ciencias, servicios, información, etc. que por su 

carácter compartido aunque cualquiera los puedo tener no por ello se hacen propietarios 

de  un  determinado bien,  pues  al  ser  inconmensurables  o  carentes  de  medida  no  se 
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inscriben en la lógica del mercado capitalista. La circulación de los bienes comunes es 

el momento fundamental en su producción y consumo, ya que con la socialización su 

valor  aumenta,  de  tal  forma  que  el  consumo encuentra  su  valor  positivo  al  ser  un 

momento fundamental de la efectuación y en tanto posibilidad para creación de nuevos 

bienes. En consecuencia, su producción, circulación y consumo, no corresponde con las 

reglas de la fabrica o la cooperación de la empresa. Es preciso atender en este momento 

la  necesidad  de  un  “lugar  común”  en  el  que  la  multiplicidad  de  singularidades  y 

colectivos se encuentran para crear y efectuar nuevos posibles, en el caso de Dorkbot 

esto es evidente, el “lugar común” es la lista de correos, un lugar inmaterial en el que la  

diferencia se hace manifiesta en la igualdad de condiciones para la participación que 

comparten los inscritos.  

2.5 Un “lugar común” para la multiplicidad de singularidades y colectivos 

Para Rancière  el  “lugar  común”  es  el  lugar de la  división,  una división  que 

implica,  siguiendo la voz  Partition del  francés,  la  triple acción de:  partir,  repartir  y 

compartir.  Desde  esta  idea  es  posible  comprender  el  “lugar  común”,  no  como  la 

afirmación de un único mundo posible sin más, sino como un único lugar donde sean 

posibles  todos  los  posibles,  un  único  mundo  que  debe  ser  partido,  repartido  y 

compartido por todos los posibles. Aunque Lazzarato niega la necesidad de un único 

mundo  posible,  al  consideran  que  con  esto  se  recae  en  la  lógica  de  la  igualdad 

homogenizante de la  política  tradicional,  aniquilando el  valor  de la  proliferación de 

mundos efectuada por los movimientos post-socialistas, es viable acoger la definición 

de  Rancière  sin  totalizar  la  heterogeneidad,  permitiendo  el  reconocimiento  de  la 

diferencia. Se trata de pensar un lugar en constante construcción para el encuentro de 

todos los mundos posibles, pues si cada posible tuviera un mundo, la multiplicidad no 

podría ser un valor de las mónadas, del mundo o del ser en conjunto.

La  demostración  de  igualdad  para  los  movimientos  post-socialistas  es  la 
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condición de apertura hacia procesos de subjetivación heterogéneos. Siguiendo la doble 

lógica  de  la  igualdad  propuesta  por  Rancière  y  su  categoría  de  “identidades  post-

identitarias”9, se entiende que la constitución de una pertenencia en las subjetividades 

post-socialistas no es la asignación a una identidad, sino el compromiso con un devenir. 

A partir de la lógica del rechazo los movimientos post-socialistas se enfrenta al orden 

establecido (policía o  gobierno), para reclamar una forma de distribución diferente de 

las formas de estar juntos. La igualdad no es el objetivo final sino el punto de partida 

para reconocer la desigualdad, es la categoría que pone en movimiento el proceso de 

emancipación  en  la  coordinación  de  las  mónadas,  como  la  condición  para  la 

desclasificación que permitirá el reconocimiento de la diferencia. La emancipación es 

un proceso de desidentificación de las subjetividades para demostrar que la igualdad es 

doble, no es meramente la huida sino la afirmación de un mismo mundo compartido en 

el que permanecemos juntos por el litigio. Este doble movimiento se realiza por un lado, 

en la pregunta: ¿Somos o no somos ciudadanos? Y por otro en la afirmación “Lo somos 

y no lo somos”. Responder a la pregunta es afirmar la igualdad como la demostración 

del  “lugar  común”,  un  único  mundo  posible.  La  afirmación  por  su  parte,  es  el 

reconocimiento  de  la  diferencia,  pues  como  habitantes  de  un  mismo  mundo  cada 

subjetividad y movimiento tiene su propio modo de ser que entra en conflicto con la 

policía  y  con  su  distribución  de  lugares  y  jerarquías.  Del  tal  forma  se  inaugura  la 

posibilidad de la política entendida como el lugar del litigio, el lugar de la división y no 

del dialogo o el  consenso. En estos términos el  “lugar común” no es el  lugar de la 

homogeneización  en  nombre  de  la  igualdad,  sino  con  el  lugar  en  el  que  las 

singularidades  afirman  su  diferencia  en  igualdad  de  condiciones,  no  es  un  lugar 

armonizador,  sino  un  lugar  de  relaciones  que  expresan  el  constante  cruce  entre  su 

modalidad beligerante y su modalidad colaboradora.

El “lugar común” en tanto el lugar del litigio no puede ser pensado como un 

9 “A partir  de  esas  primeras  adquisiciones  igualitarias  se  han  desarrollado  prácticas  de  multiplicación  de  las  
“identidades” que son otros tantos procesos de subjetivación heterogéneos, procesos de subjetivación en devenir; 
identidades mutantes  que despliegan un devenir  múltiple,  un devenir  monstruoso,  una actualización de los  “mil  
sexos” moleculares, del infinito de monstruosidad de los que el alma humana recela: las lesbianas, los transgéneros,  
los transexuales, las mujeres de color, los gays...” (Lazzarato, 2006: 184)

48



lugar común totalizante en el que la heterogeneidad pierde su valor, sino como aquel 

lugar  que   dejó  de  ser  habitado  por  los  seres  parlantes,  el  lugar  en  el  que  las 

reivindicaciones  sociales  se  hacen  manifiestas,  el  lugar  del  desacuerdo.  Afirmar  el 

“lugar común” es la posibilidad para reconfigurar la división de lo sensible, permitiendo 

que el grito de los activistas sea la multiplicidad de voces de los individuos y colectivos 

que constituyen el todo social.  Sin un lugar para el disenso las luchas sociales sería 

estériles, estaría cada una por separado afirmando su propia existencia ante un poder 

hegemónico, ciego, que desconoce la diferencia. Se trata entonces de un lugar común 

radicalmente diferente al de la política tradicional. La defensa de la multiplicidad y la 

pluralidad como condiciones de lo humano justifican la necesidad de un “lugar común” 

no  totalizante,  pues  siendo  este  el  lugar  del  litigio  implica  la  permanencia  de  la 

diferencia como el elemento cohesionador de las mónadas, lo que las hace afectarse 

unas a otras y constituir la potencia capas de crear y efectuar posibles.  

2.6 Conclusiones

Con la apertura de las mónadas de Gabriel Tarde, se supera la necesidad de un 

ser transcendental que determine la existencia de las singularidades y del mundo, de tal 

forma se inaugura la  singularidad y la  multiplicidad como aquello que define  a  los 

sujetos y sus modos de ser en conjunto. En el caso de la subjetividad del activista post-

socialista, la singularidad y la multiplicidad se expresan de manera particular en su ser 

imprevisible, en su capacidad de sustracción a los movimientos de captura del sistema 

de  producción  y  sus  dispositivos  de  control.  Los  activistas  constantemente  crean  y 

efectúan  mundos  posibles  en  la  coordinación  de  singularidades  heterogéneas  que 

afirman la diferencia, subjetividades que se afectan entre sí posibilitando la cocreación y 

corealización de la multiplicidad de lo nuevo. La cooperación entre cerebros permite 

pensar  la  innovación  de  la  formas  de  organización  y  de  participación  de  los 

movimientos post-socialistas, su potencia de invención y efectuación en la pluralidad y 
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la multiplicidad.

 Con  la  superación  de  la  necesidad  de  un  gran  cerebro  que  distribuye  las 

funciones en el todo social y en cada una de sus partes, las luchas sociales desarrollan 

una multiplicidad de formas de ser en conjunto que se entretejen con las tecnologías de 

la información y la comunicación, en la creación y realización de múltiples formas de 

vida. Siguiendo el llamado del Marx en los Grundrisse sobre la necesidad de redefinir el 

concepto de producción más allá  de la  idea del  trabajo y el  valor de cambio,  en la 

transformación de los medios de producción y distribución de los bienes materiales e 

inmateriales,  la  producción  se  configura  como  aquello  creado  y  efectuado  por  los 

creadores y los usuarios. Sin productores y consumidores es posible la invención y la 

realización  de  los  bienes  comunes,  en  la  fuga  a  la  estructura  tradicional  de  la 

producción, circulación y consumo. Es así como los movimientos post-socialistas crean 

y propagan permanentemente bienes que no pueden ser fácilmente apresados por las 

dinámicas  del  sistema  y  que  cuando  son  apresados  aparecen  otro  nuevos,  por  un 

movimiento de constante actualización en la afirmación de la diferencia. 

El mundo es entendido como un tejido de relaciones en el que la cooperación 

entre cerebros se realiza por la asistencia mutua, la colaboración o la amistad. Es así 

como las relaciones se liberan de la necesidad del management en el caso de la empresa 

y de las estrategias de mercadeo, que se encarga de animar y delimitar las relación entre 

los sujetos. Las mónadas se liberan en la cooperación entre cerebros y sus relaciones se 

fundan en la amistad: tanto en su sentido negativo -la rivalidad-, como en su sentido 

positivo -la colaboración. La diferencia es una expresión de la amistad, por lo cual se 

desarrolla  en  sentido  positivo  en  la  medida  en  que  hace  del  disenso  el  lugar  del 

encuentro, de la coproducción y coadaptación de fuerzas heterogéneas no totalizables. 

De esta manera es como los movimientos post-socialistas desarrollan una multiplicidad 

de formas de organización diferentes a las de la lógica de los contrarios del pensamiento 

por oposición de la política tradicional, en donde sólo una de las partes sale victoriosa 

con el sometimiento de la otra. Nuevas formas de organización que como en el caso del 

50



Congreso de los Pueblos en Colombia10 participan una multiplicidad de movimientos 

sociales que desde sus saberes y acciones están construyendo una agenda común para la 

construcción de una nueva legislación, que de manera simbólica exprese las necesidades 

y las reivindicaciones de todos los sectores que conforman dicho congreso. A partir de 

las lógicas del rechazo diferentes movimientos sociales se encuentran en la Minga para 

participar en la creación de nuevas posibilidades de vida, en un proceso de creación en 

el  que las subjetividades  y los  colectivos  no pierde su singularidad al  ser  parte  del 

congreso, pues cada sujeto y cada colectivo expresa su diferencia en relaciones filiales 

sin diluirse en la totalidad.

Como complemento del análisis que hace Lazzarato de los movimientos post-

socialistas,  de la manera  en que su potencia  de creación y efectuación se encuentre 

determinada por  su carácter  múltiple  y plural,  se  propone pensar la  idea  del  “lugar 

común” de Rancière. Aunque el italiano desconfía del “lugar común” por la posibilidad 

de que degenere en la totalización propia de la tradición política, el “lugar común” se 

piensa  desde  la  multiplicidad  y  la  singularidad  que  caracterizan  a  los  movimientos 

sociales en la actualidad. Al no estar fundado en la idea del consenso el “lugar común” 

es la  posibilidad de la  diferencia  que se construye el  disenso como condición de la 

política. El “lugar común” propicia el encuentro de la multiplicidad, donde cada parte 

tiene voz.

Un “lugar común” no totalizante se constituye como la posibilidad para que las 

subjetividades y los colectivos manifiesten su multiplicidad y pluralidad en la creación y 

efectuación de nuevos modos de ser heterogéneos. Pensar la política entendida como el 

lugar  del  disenso  resulta  apremiante  ante  la  tendencia  totalizante  ejercida  por  los 

dispositivos de control, con su poder de modulación y neutralización. De esta manera es 

que debe ser considerada la relación entre las técnicas de dominación y la potencia de 

creación y efectuación  que desarrollan los sujetos imprevisibles en las luchas sociales 

10 Un  proceso  inspirado  por  las  movilizaciones  indígenas  del  2008,  cuando  diferente  comunidades  indígenas 
caminaron la palabra por todo el país compartiendo sus reivindicación con diferentes sectores sociales, en donde se 
reconocían los unos a los otros como iguales en la lucha por la diferencia y la posibilidad de mejores condiciones de  
vida para todos. Estas movilizaciones de conocieron como la Minga Indígena y Popular.
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por la reivindicación de derechos.

3. LA MODULACIÓN DE LOS CUERPOS Y LAS 
SUBJETIVIDADES Y LOS MOVIMIENTOS POST-SOCIALISTAS

El “lugar común” es el lugar para el disenso, para la participación en el todo 

social desde el reconocimiento de la igualdad de condiciones entre los sujetos de habla, 

que permita la expresión de la diferencia constituyendo el encuentro de lo múltiple y 

plural en el interior de un mismo mundo no totalizante, en el que se realicen múltiples 

modos de ser en constantes transformación. El “lugar común” es el lugar para la palabra 

común, para la transformación del concepto de igualdad sobre el que se perpetúan la 

modulación de los cuerpo y la singularidades propios de las técnicas de dominación. Por 

esta razón en el presente capítulo se exploraran los sistemas de dominación en relación 

con  las  potencias  de  acción  de  las  luchas  sociales  y  la  manera  en  la  que  las 

subjetividades  imprevisibles  de  los  activistas  post-socialistas  crean  constantemente 

nuevas formas de vida  que escapan a la  sumisión.  Este  es  el  reto de los militantes 

sociales,  crear  siempre  nuevas  posibilidades  frente  a  las  tácticas  de  apropiación  y 

asimilación del capitalismo, salirse del orden establecido y su tendencia totalizante. Se 

trata  de  la  forma  en  la  que  las  singularidades  y  multiplicidades  se  organizan  en  la 

defensa de la  diferencia  y de lo colectivo,  a través de la  voluntad de construir  una 

infinidad de mundos posibles en el interior de un mismo mundo. 

3.1 Entre la sociedad disciplinaria y la sociedad de control
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Lazzarato desarrolla la relación entre  la sociedad disciplinar y la sociedad de 

control,  siguiendo la descripción hecha por Gilles Deleuze en su texto  Post-scritum 

sobre las sociedades de control. Según el italiano este texto elabora desde la dinámica 

de la diferencia y la repetición una reconstrucción del nacimiento y las transformaciones 

del  capitalismo,  donde  el  elemento  mas  admirable  es  el  análisis  de  las  sociedades 

disciplinarias y de control a partir de la multiplicidad. Michel Foucault en su análisis de 

las formas de dominación situó en la Europa de finales del siglo XVIII y principios del  

XIX, lo que denominó las sociedades disciplinarias. Estas sociedades desarrollaron unos 

dispositivos destinados a la modulación de los cuerpos y las subjetividades, aplicados en 

los lugares de encierro -la familia, la escuela, el cuartel, la fábrica, ocasionalmente los 

hospitales y eventualmente la cárcel-, los cuales constituían el tejido social en el que los 

sujetos agotaban su ciclo vital. Por medio de la prescripción y la sanción de sobre las 

conductas  humanas  son  modelados  los  parámetros  y  límites  del  pensamiento  y  la 

práctica  de  los  sujetos,  regulando  así  las  costumbres,  los  hábitos  y  las  prácticas 

culturales, para asegurar la obediencia de los individuos en la totalidad de sus actos. Las 

técnicas de encierro imponen a las multiplicidades confusas una tarea o conducta,  a 

través de la cual reparten el espacio y ordena el tiempo con el fin de producir efectos 

útiles que incremente las fuerzas constitutivas de la dominación. 

Las técnicas disciplinarias a  través del  poder que ejerce sobre la  vida de los 

sujetos  transforman  los  cuerpos  y  el  individuo  con  el  objetivo  de  normalizarlos  y 

optimizar  su  producción  en  los  lugares  de  encierro.  Esta  modalidad  del  poder  es 

definida como el biopoder, es aquella forma del poder que regula la vida social desde su 

interior; la administra y la modela para garantizar el dominio efectivo de los sujetos. De 

este  modo  se  configuraban  determinados  tipos  de  cuerpos  y  modos  de  ser 

-domesticados, adiestrados, disciplinados- para garantizar su efectividad productiva en 

la fábrica. Al igual que las disciplinas, el biopoder es un modo de acción que se ejerce 

sobre una multiplicidad cualquiera, pero mientras que las disciplinas operan sobre los 

cuerpos y los individuos, el biopoder lo hace sobre la población, ya que se concentra en 
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la regulación de la vida para reproducir las condiciones de existencia de una población. 

El  poder  se  constituye  en  una  función  vital,  que  cada  individuo  apoya  y  reactiva 

voluntariamente ya que las técnicas disciplinarias y el biopoder están incluidas en el 

interior de cada uno de ellos, en virtud del carácter múltiple de la mónada que le permite 

expresar un punto de vista del mundo. Las tecnologías biopolíticas son aquellas que se 

dirigen a la multiplicidad en tanto masa global, es decir, a la población en su conjunto,  

dirigiendo los procesos comunes específicos de la vida, tales como el nacimiento, la 

muerte, la producción o la enfermedad.  

Las disciplinas y el biopoder son formas de producción de las subjetividades que 

operan  sobre  la  lógica  dualista  de  las  relaciones  de  oposición  (obrero/capitalista, 

hombre/mujer, etc.) asegurando la permanencia y productividad de las instituciones de 

encierro.  Es  por  esto  que  las  técnicas  disciplinarias  y  las  del  biopoder  bloquean  el 

devenir y la diferencia, neutralizando las potencias de invención y efectuación de lo 

nuevo. Con el adiestramiento de los sujetos, sus fuerzas corporales son potenciadas para 

la producción en la fábrica, al mismo tiempo que son disminuidas para garantizar su 

dominación, “De esta forma, las sociedades industriales dieron a luz cuerpos sumisos 

pero  productivos,  dispuestos  a  trabajar  en  el  ámbito  de  las  escuelas  y  las  fábricas, 

mientras  se  sofocaban  sus  potencias  políticas  y  se  coartaban  las  tentativas  de 

resistencia” (Sibilia, 2006: 31). Esta dinámica se replica en el movimiento obrero en 

tanto heredero de la política tradicional, la clase trabajadora es una masa sobre la que 

los líderes ejercen su poder, despojando a los obreros de su potencia de resistencia, se 

trata de misma lógica del partido frente a la cual Mayo del 68 expreso su rechazo.

 El modelo del panóptico unidireccional, cuya máxima expresión es la cárcel, fue  

el modelo que las sociedades disciplinarias reprodujeron en los diferentes lugares de 

encierro y en las instituciones que salvaguardaban el proyecto de un poder sin afuera, de 

un único mundo posible que neutralizaba y controla la lógica del acontecimiento, y por 

tanto de la producción de lo nuevo. Como lo propone Deleuze, al considera la relación 

entre  las  máquinas  y  los  tipos  de  sociedad,  no  se  debe  entender  que  las  primeras 

determinan las segundas, sino que se trata de observar la manera en la que las máquinas 
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expresan el tipo de sociedad en el fueron desarrolladas y utilizadas. En las sociedades 

disciplinarias las máquinas eran energéticas, mientras que en la sociedad de control son 

las máquinas informáticas y los ordenadores la base de la producción. Las condiciones 

de  la  sociedad  moderna  industrializada  se  fueron  transformando,  al  tiempo  que 

empezaron a emerger nuevos modos de subjetivación, que no se parecían a los tipos de 

cuerpos  y  modos  de  ser  que  modelaban  las  disciplinas  y  el  biopoder.  Con  la 

proliferación de subjetividades posibles, el mundo empezó a expresarse en la diferencia, 

en la bifurcación de bifurcaciones, fue así como a finales del siglo XIX empezaron a 

fundarse nuevas formas de dominación. Junto con el estallido de las subjetividades, las 

formas de resistir empezaron a proliferar al igual que las técnicas de dominación. La 

vigilancia y el control dejaron de concentrarse en los lugares de encierro y se empezaron  

a  efectuar  en  el  espacio  abierto,  hacia  la  regulación  y  la  captura  permanente  de  la 

multiplicidad del acontecimiento, de la invención y la creación. 

La sociedad de control ejerce su poder sobre los cerebros más que sobre los 

cuerpos, por medio de las tecnologías de acción a distancia de la imagen, el sonido y los 

datos que se imprimen, se conservan y se repiten en la memoria de las mónadas. Gracias 

a la capacidad de afectarse unos a otros,  la acción de los dispositivos de control se 

propaga en el todo social, modulando las potencias de invención y efectuación de las 

mónadas al imprimirse en su memoria y atención. Es posible diferenciar entre dos tipo 

de memorias sobre las que operan el poder en la construcción de las subjetividades, por 

un lado la memoria corporal sobre la que ejercen su poder las técnicas disciplinarias, y 

por otro la memoria espiritual sobre la que actúan las tecnologías de la sociedad de 

control.  En  este  sentido  Lazzarato  diferencia  la  biopolítica  de  la  noo-política,  para 

distinguir las técnicas que practican el poder sobre la vida en tanto categoría biológica, 

de  aquellas  que  lo  hacen sobre el  cerebro controlando la  memoria.  La  sociedad de 

control se realiza en la noo-política, al constituir hábitos en la memoria espiritual por 

medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

La sociedad  de  control,  en  cambio,  debería  entenderse  como aquella  sociedad  (que  se 
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desarrolla en el borde último de la modernidad y se extiende a la era postmoderna) en la  
cual los mecanismos de dominio se vuelven aún más “democráticos”, aún más inmanentes 
al  campo social,  y  se distribuyen completamente por los cerebros y los cuerpos de  los  
ciudadanos, de modo tal que los sujetos mismos interiorizan cada vez más las conductas de 
integración y exclusión social  adecuadas para este  dominio.  El poder se ejerce ahora a 
través  de  maquinarias  que  organizan  directamente  los  cerebros  (en  los  sistemas  de 
comunicación,  las  redes  de  información,  etcétera)  y  los  cuerpos  (en  los  sistemas  de 
asistencia social, las actividades controladas, etcétera) con el propósito de llevarlos hacia un 
estado  autónomo  de  alienación,  de  enajenación  del  sentido  de  la  vida  y  del  deseo  de 
creatividad.  En  este  sentido  la  sociedad  de  control  podría  caracterizarse  por  una 
intensificación y una generalización de los aparatos normalizadores del poder disciplinario 
que anima internamente nuestras prácticas comunes y cotidianas, pero, a diferencia de la 
disciplina,  este  control  se  extiende  mucho  más allá  de  los  lugares  estructurados  de  las 
instituciones sociales, a través de redes flexibles y fluctuantes. (Negri & Hardt, 2004:36) 

Con las nuevas instituciones (la opinión pública,  la  percepción colectiva y la 

inteligencia  colectiva)  y  las  nuevas  técnicas  (la  acción  a  distancia  soportada  en  la 

cooperación entre cerebros y la capacidad de las mónadas de afectarse unas a otras) las 

sociedades  de  control  inauguran  nuevas  relaciones  de  poder.  De  tal  manera  la 

cooperación entre cerebros se manifiesta bajo la forma de la opinión pública, donde son 

puestos  en  común  los  juicios  que  posteriormente  se  constituyen  en  la  inteligencia 

colectiva y la percepción colectiva, es decir la puesta en común de los preceptos y los 

conceptos.  Así entonces los públicos11 o  targets  se introducen como la expresión de 

nuevas subjetividades  y formas de socialización,  mientras que la  opinión pública se 

consolidad como la principal institución, remplazando las categoría de “la masa y la 

clase” sobre las que la sociedad disciplinar ejercía su poder.  Los públicos producen, 

consumen y habitan la multiplicidad de mundos posibles que efectúan las tecnologías de 

acción a distancia siguiendo la lógica de la cooperación entre cerebros, la multiplicidad 

de modos de vida que crea el capitalismo. 

Las disciplinas modeladoras de los cuerpos, el biopoder en tanto gestión de la 

vida y el control como modelador de la memoria y sus fuerzas virtuales, son los tres 

11 “En las sociedades de control, por el contrario, lo esencial no es ya una firma ni un número, sino una cifra: la cifra 
es una contraseña, mientras que las sociedades disciplinarias son reglamentadas por consignas (tanto desde el  
punto de vista de la integración como desde el de la resistencia). El lenguaje numérico del control está hecho de  
cifras, que marcan el acceso a la información, o el rechazo. Ya no nos encontramos ante el par masa-individuo.  
Los individuos se han convertido en “ dividuos ”, y las masas, en muestras, datos, mercados o bancos”. Deleuze,  
Gilles. “Postdata sobre las sociedad de control”.  http://caosmosis.acracia.net/?p=24 (Consultado el 30 de agosto 
2010)
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dispositivos que en conjunto constituyen la  sociedad de control.  Las técnicas de las 

sociedades  de  control  han  incrementado  el  poder  de  sometimiento  de  las  técnicas 

disciplinarias,  pues al  entretejen las unas con las otras se constituyen cada vez más 

fuertes e invasivas, al tiempo que se hacen cada vez más flexibles y fluidas. De esta 

manera  es  como  dichos  dispositivos  anticipan,  acompañan  y  agencia  las 

transformaciones del capitalismo garantizando su poder omnipresente, al cual la luchas 

sociales  no  deben  temer  o  escapar  sino  que  deben  buscar  constantemente  nuevas 

estrategias  de  acción  por  la  reivindicación  de  sus  derechos  y  la  posibilidad  de 

efectuación de la multiplicidad que expresan.    

3.2 Las tecnologías de la comunicación y la información: para la dominación o la 

resistencia

El capitalismo ha extendido su mecanismos de control sobre las tecnologías de la  

información y la comunicación, las cuales neutralizan los proceso de actualización y 

efectuación del acontecimiento y de las fuerzas de la cooperación entre los cerebros. Se 

trata  del  proceso  en  el  que  la  memoria  y  la  atención,  en  tanto  motores  vivos  que 

funcionan con energía a-orgánica, son intervenidos por las tecnologías de la acción a 

distancia, en tanto motores artificiales o memorias artificiales, que se entretejen con los 

motores vivos distorsionando la memoria y garantizando la dominación. Las potencias 

de la multiplicidad y de la pluralidad de las singularidades y los colectivos, han sido 

reconfiguradas  en  el  perfeccionamiento  de  las  técnicas  de  control.  Para  capturar  la 

multiplicidad en el  espacio  abierto,  las nuevas  relaciones  de  poder  se  sitúan en  las 

máquinas de expresión, con la imposición de un régimen de expresión monolingüe que 

neutraliza el plurilingüismo de la multiplicidad. Es de esta forma que la repetición de los  

modos de vida creados por el capitalismo se enfrenta a los procesos de constitución 

pensados desde el acontecimiento, desde la posibilidad de lo nuevo.
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Las sociedades de control ejercen su poder gracias a las tecnologías de acción a distancia de 
la  imagen,  del  sonido  y  de  los  datos,  que  funcionan  como  máquinas  de  modular,  de 
cristalizar las ondas, las vibraciones electromagnéticas (radio, televisión) o de modular y 
cristalizar  los  paquetes  de  bits  (los  ordenadores  y  las  redes  digitales).  Estas  ondas 
inorgánicas redoblan las ondas gracias a las cuales las mónadas actúan unas sobre otras” 
(Lazzarato, 2006: 92)

Los  agenciamientos  de  enunciación  constituyen  el  mundo  en  regímenes  de 

signos que se expresan en la publicidad con su oferta de modos de vida. La televisión al 

igual que la radio son un flujo interrumpido de ofertas de consumo, a tal punto que 

resulta difícil diferenciar la información de la publicidad. El sentido del consumo se ha 

transformado en las condiciones actuales del capitalismo, pues ya no se trata de la mera 

adquisición  de  bienes  o  servicios,  sino  de  comprar  la  pertenencia  a  un  mundo.  El 

modelo de la empresa neutraliza el acontecimiento, bloqueando los procesos de creación 

y efectuación de posibles, estandarizándolos dentro de la lógica del pensamiento por 

oposición. De esta manera es como la sociedad de control desmultiplica los posibles y a 

cambio oferta mundos codificados o prefabricados que son imágenes de un sólo mundo. 

Con  la  neutralización  de  la  participación  en  la  creación  de  mundos,  la  libertad  es 

entendida como la capacidad de elegir entre los mundo ya constituidos. La publicidad 

simula el acontecimiento, constituyendo su dimensión espiritual en la distribución de las 

maneras de sentir que expresan los modos de afectar y ser afectados en las almas, los  

cuales gestionan formas de vida al encarnarse en el cuerpo (comprar la pertenecer a un 

mundo). 

El simulacro del acontecimiento se enfrenta primeramente al alma y luego al 

cuerpo, es así como Lazzarato distingue dos tipo de transformaciones en el interior de 

un mismo mundo, que es el mundo de la publicidad. Las empresas operan en principio a 

través de las transformaciones incorporales, aquellas que afectan las alma creando una 

nueva  sensibilidad  en  los  telespectadores.  Por  otra  parte,  las  transformaciones 

corporales se encuentran determinadas por la capacidad adquisitiva de los públicos, es 

decir  por  sus  posibilidades  para  comprar  el  mundo  deseado.  Siguiendo  el  carácter 

abierto de las mónadas y su necesidad de diferenciarse en tanto singulares y autónomas, 
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el capitalismo nunca está cerrado sobre sí mismo, sino que por el contrario, permanece 

abierto a lo imprevisible atento a la transformación que ocurre en las mónadas, con el 

objeto de codificarlas y ofertarlas.  Es por esto que el  capitalismo produce sujetos y 

objetos en variación constante administrados por las tecnologías de la acción a distancia,  

que  a  su  vez  se  encuentran  en  continua  variación.  El  capitalismo  captura  la 

multiplicidad  de  mundos  posibles  del  acontecimiento,  ofreciendo  imágenes  de  un 

mismo mundo, imágenes de un único modo de vida.

Las  tecnologías  de  acción  a  distancia  actúan en  el  interior  de  la  creación  y 

efectuación de posibles neutralizando la potencia del acontecimiento,  la lógica de la 

reproducción de la información y la comunicación impone el hábito de lo común sobre 

la imprevisible y lo desconocido del acontecimiento. Lazzarato valora las reflexiones de 

Bajtin al definir la multiplicidad y sus modalidades de acción como una apuesta política,  

y  al  identificar  en  su  “ciencia  de  las  singularidades”  una  teoría  “para  abordar  una 

individualidad en absoluto como enunciado”, a partir de lo cual la expresión se afirma 

como el  terreno de la  lucha entre las fuerzas sociales  y  políticas por las formas de 

organización  y  constitución.  Se  trata  entonces  del  enfrentamiento  entre  el 

monolingüismo y el plurilingüismo, que pese a representar formas diferentes de pensar 

y de actuar, son la expresión de una mismo régimen de signos, es decir, de un mismo 

lenguaje.  Los dos  son fuerzas creadoras,  pero el  primero busca la  unificación de la 

variedad, y el segundo explora la variedad y la diferencia en sí mismas. 

Para Bajtin las fuerzas sociales y políticas animan la creación diferencial de los 

acontecimientos  de  enunciación,  dirigidas  a  la  creación  de  múltiples  posibilidades 

semánticas,  a la  efectuación del  plurilingüismo. Se trata  de las fuerzas creativas del 

lenguaje,  es decir, de la potencia centrífuga de la multiplicidad lingüística que se resiste 

a la tendencia unificadora del lenguaje oficial. El plurilingüismo utiliza las máquinas de 

expresión para la expansión diferencia en la bifurcación de bifurcaciones. Por su parte, 

el  monolingüismo  utiliza  las  máquinas  de  expresión  para  la  reproducción  y  la 

unificación, sus fuerzas se concentran en la homogeneización y centralización de las 

palabras y de los lenguajes, destruyendo la multiplicidad.     
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Las  tecnologías  no  tienen  valor  por  sí  mismas,  el  valor  se  lo  imprimen  las 

fuerzas sociales y políticas que se apropian de ellas transformándolas en frentes de lucha 

o formas de dominación. Es así como los dispositivos tecnológicos de reproducción de 

la  acción  a  distancia  o  bien  pueden  potenciar  la  fuerza  homogenizante  del 

monolingüismo y destruir la potencia creadora de la multiplicidad, a través de la palabra 

persuasiva  y  seductora  del  poder  y  del  consumo,  o  bien  las  redes,  los  flujos  y  las 

memorias  artificiales  pueden aumentar  la  potencia  creadora de  la  cooperación  entre 

cerebros. Sin embargo, en el modo de constitución y funcionamiento de las tecnologías 

de acción a distancia  se  establecen diferencias fundamentales  en relación al  tipo de 

lenguaje  que  opera  en  estas.  La  televisión  es  un  sistema unilateral  de  información, 

generado  desde  un  centro  o  monopolio  y  que  se  dispersa  en  la  multiplicidad 

indiferenciada sin posibilidad de respuesta efectiva o réplica. De esta forma es como los 

televidentes  son  mónadas  despojadas  de  su  potencia  de  colaboración,  en  la 

neutralización  de  su  capacidad  de  cocreación y  coefectuación  son transformadas  en 

públicos  o  clientes.  La  centralización  y  la  organización  del  monolingüismo  de  la 

televisión  neutraliza  la  potencia  de  acción  reciproca  que  constituye  la  consistencia 

ontología del video, aquella potencia que exploran géneros de la producción audiovisual 

como el  video documental  o  el  video experimental.  La  televisión se devela  de  esta 

manera como una máquina que construye mayorías, en la medida en que establece los 

patrones  de  la  subjetividad  normalizada,  la  cual  destruye  los  agenciamientos  de  la 

proliferación minoritaria. 

 Para Lazzarato la lógica monolingüe de la televisión establece una “jerga de la 

televisión”, que homogeneiza la multiplicidad de lenguajes en la captura de la memoria 

y  la  atención.  Con la  neutralización  del  plurilingüismo (la  represión  de  las  lenguas 

minoritarias) se desarrolla en segundo grado una centralización más totalizante en la 

figura del nacionalismo, semejante al nazismo propagado por la radio y el cine en la 

Alemania  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  o  al  fascismo soportado  en  la  televisión 

italiana. Por su parte, la net despliega el plurilingüismo al permitir la descentralización 

de  la  multiplicidad  lingüística  y  semántica,  de  manera  paralela  a  los  dispositivos 
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tecnológicos  de  expresión,  lo  cual  implica  la  superación  de  las  culturas  nacionales 

cerrada sobre sí mismas.     

El modo de constitución y de funcionamiento de la net  está en ruptura con el modo de 
constitución y de funcionamiento de la televisión, porque favorece el desarrollo de la unión 
de cerebros y de sus modalidades de acción recíproca. La televisión opera todavía como un 
todo colectivo, mientras que las redes telemáticas son un buen ejemplo de las totalidades 
distributivas, más favorables al desarrollo del plurilingüismo, la pluripercepción y la pluri-
inteligencia. (Lazzarato, 2006: 162)

3.3 Las luchas sociales en la red de redes

La  red  de  redes  opera  como una  tecnología  no  totalizante  ni  unificadora  al 

constituirse como patchwork y  network.  En la  net las mónadas despliegan la potencia 

del acontecimiento, pues ellas crean y efectúan flujos de signos, imágenes y sonidos, al 

mismo tiempo que hace parte de ellos como mónadas abiertas,  que se comunican a 

distancia  unas  con otras,  constituyendo una red  descentralizada  y sin jerarquías.  La 

constitución y el funcionamiento de la  net fomenta la acción de la cooperación entre 

cerebros  y  la  capacidad  de  las  mónadas  para  afectarse  unas  a  otras.  Las  fuerzas 

centrífugas que estaban capturadas en la estructura homogenizante de la televisión y su 

monolingüismo,  se  activan  permitiendo  la  efectuación  de  múltiples  máquinas  de 

expresión. Así, “Romper el monopolio sobre la creación de posibles es el medio para 

deshacer  los  estándares  de  la  subjetividad  mayoritaria  y  hacer  proliferar  las 

subjetividades  y  sus  dinámicas  minoritarias.”  (Lazzarato,  2006:  161),  no  se  trata 

entonces de cambiar un monopolio por otro, o de diferenciarlos en la lógica dualista, 

sino de deshacer todos los monopolios posibles.  

Lazzarato define la net como una aprehensión de aprehensiones, una captura de 

capturas de los cuerpos-cerebros, una relación de apropiación entra las mónadas que 

puede ser unilateral o reciproca. Las subjetividades se constituyen en una composición 

polifónica que se distribuye en las redes, a la manera de un ritornelo, donde los usuarios 

no constituyen la masa indiferenciada, sino que son singularidades que se mantienen 
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juntas  en  la  acción  colectiva,  de  tal  manera  las  mónadas  no  son  capturadas  como 

clientes sino que son colaboradoras múltiples y temporales. La estructura de la net, su 

constitución y funcionamiento, coinciden con el carácter múltiple de las mónadas y su 

capacidad para afectarse las unas a las otras, al mismo tiempo replica la multiplicidad y 

la  pluralidad  que  constituyen  las  posibilidades  de  creación  y  de  efectuación  del 

acontecimiento.  Las  fuerzas  centrífugas  y  descentralizadoras  residen  en  el  interior 

mismo de la red de redes, la constituyen diferenciándola radicalmente de la prensa y la 

televisión, en cuanto propician la invención y la propagación de la cooperación entre 

cerebros, tanto en la acción singular como en la acción colectiva de las mónadas.  

La  net no sólo es un dispositivo para la formación de la opinión pública y la 

socialización de preceptos y conceptos, sino que al operar por medio de la simpatía y la  

philia,  propicia  la  realización  de  la  pluripercepción y  la  multiplicación  de  la  pluri-

inteligencia12. La descentralización de las máquinas de expresión y la heterogeneidad de 

la producción semántica de la net, representa para las luchas sociales una multiplicidad 

de  posibilidades que potencia sus formas de organización, acción y propagación. Los 

movimientos  sociales  transforman  en  posibles  los  virtuales  de  la  cooperación  entre 

cerebros,  los  cuales  deben ser  efectuados  a  través  de  los  actos  de  resistencia  y  de 

creación. Las luchas realizan una singularización política de la cooperación al propiciar 

la invención de una nueva individuación, de este modo la red de redes es una totalidad 

distribuída constituida por las mónadas colaboradores. Sin un gran cerebro colectivo 

que  como  en  el  modelo  de  la  empresa  distribuyen  las  jerarquías,  las  funciones  y 

establece los limites de la creación y sus bifurcaciones, la fuerza centrifuga de la  net  

despoja a la propiedad intelectual de su potencia de neutralización y la producción de la 

mónadas  deviene  en  una  multiplicidad de  bienes  comunes,  distanciándose  así  de  la 

captura del “capitalismo cognitivo”. Los activistas, sus formas de ser en conjunto para 

estar en contra y sus acciones, se constituyen en el acontecimiento de la lucha por la 

reivindicación de derechos,  encontrando en  la  net  un mecanismos favorable  para  la 

12 Las expresiones “pluripercepción” y “pluri-inteligencia2 de Bajtin, se corresponden con las de “multipercepción” 
y “multi-inteligencia” de Tarde.  
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constante  reconfiguración  de  nuevas  invenciones  y  nuevas  individuaciones,  que  se 

actualizan permanentemente evitando las cristalizaciones del capitalismo. 

Para los movimientos post-socialistas la  net  no sólo es un dispositivo propicio 

para crear y efectuar la multiplicidad, sino que es la posibilidad para desarrollar nuevas 

formas de organización y distribución de lo sensible. En este todo distribuido no hay 

representantes, cada miembro es una expresión singular y sin embargo legítima de la 

propia coordinación, es así como el espacio político se abre a nuevas posibilidades de 

acción y  de  creación.  Con la  proliferación  de  los  posibles  en  las  redes  de  amistad 

constituidas en la net, la cooperación se expresa como el espacio conflictivo que permite 

la creación y la mutación de la multiplicidad. De esta manera es como en la  net las 

luchas sociales encuentran no sólo la capacidad de resistir, sino también la posibilidad 

de crear y efectuar. Es el caso de la comunidad indígena nasa en Colombia, la cual ha 

encontrado en  los  medios  de  comunicación la  posibilidad,  no  sólo  para  mejorar  su 

comunicación interna13 (especialmente para la coordinación de sus movilizaciones), sino 

que también ha significado la posibilidad de difundir su lucha más allá de la propia 

comunidad. La radio, la televisión y el video le han permitido a la comunidad  nasa 

expresar  su  situación  a  partir  de  sus  propias  significaciones,  superando  la 

estigmatización de su lucha en el monopolio de la comunicación. Los  nasa adoptaron 

estas tecnologías después de un largo periodo de encuentros y discusiones, no sólo al 

interior de la comunidad, sino con diferentes comunidades indígenas de America Latina. 

Para  que  la  entrada  de  estas  tecnologías  no  representara  un  nuevo  proceso  de 

colonización, siguiendo la estructura de su tradición oral, su dialecto y sus semióticas, 

los nasa desarrollaron sus propias formas de habitar los medios y de hacerlos funcionar 

en  su comunidad,  una  experimentación  que  les permitió  crear  su propia  escuela  de 

comunicación. Esta escuela de comunicación esta pensada sobre los planes de vida14 de 

la comunidad nasa y quiere responder a las necesidades de comunicación de diferentes 

13 Pues la población nasa se encuentra ampliamente distribuida entre los departamentos de Huila, Cauca, Putumayo  
y Caquetá.

14 Los planes de vida son los acuerdos que cada comunidad indígena colombiana ha establecido para guiar sus 
acciones individuales y colectivas  http://www.nasaacin.org/
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comunidades  indígenas  colombianas,  para  propiciar  su  encuentro  con  lo  múltiple  y 

plural. 

 

El “no” dirigido al poder ya no es el punto de partida de una lucha dialéctica contra él, sino  
la apertura de un devenir. Decir “no” constituye la forma mínima de resistencia. Esta última 
debe abrir un proceso de creación, de transformación de la situación, de participación activa 
en el proceso. Esto es resistir, según Foucault. (Lazzarato: 2006, 43)

La lógica del rechazo o la resistencia es sólo el primer plano de lucha de los 

movimientos post-socialistas, el momento de encuentro a partir del cual se lanzan a la 

creación y efectuación de nuevas posibilidades de vida, a la constitución de lo nuevo 

donde la net juega un papel fundamental, pues no sólo le permite expresar su rechazo, 

sino  que  es  la  posibilidad  para  desarrollar  nuevas  formas  de  organización  y  de 

participación. Las luchas sociales se despliegan sobre dos tipos de instituciones, por un 

lado las instituciones de repetición, aquellas que crean y repiten el modelo, el patrón o la  

medida mayoritaria, es decir, aquellas instituciones que salvaguardan la dominación del 

sistema de producción capitalista.  Y,  por  otro  lado, las  instituciones  de  la  constante 

creación aquellas que crean y reproducen lo nuevo, la experimentación y el devenir. Los 

movimientos sociales deben considerar las primeras para que las reivindicaciones de sus 

demandas puedan llegar a ser efectuadas, pero lo hace desde las segundas pues es allí 

donde es  posible  el  desarrollo  de la  semióticas  a-significantes  y del  plurilingüismo. 

Volviendo a Guattari, se trata de la manera en la que las semánticas a-significantes de 

los movimientos post-socialistas atraviesan las semióticas significantes en la creación y 

efectuación  de  mundos  posibles.  En  la  relación  entre  las  luchas  sociales  y  las 

tecnologías la información y la comunicación, aunque los monopolios de los medios de 

comunicación actúen sobre el monolingüismo, las luchas sociales en su apropiación de 

estas tecnologías realizan su devenir múltiple, despliegan la acción asimétrica de las 

minorías, creando así las posibilidades para la expresión del plurilingüismo.    
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3.4 La necesidad de un “lugar común” para una política de la multitud

La estructura abierta de la  net  se manifiesta como el espacio propicio para la 

creación de lo nuevo,  pues sólo en la exterioridad de la mónada, en la actividad fuera de  

sí misma y de su propia vida, es posible la creación. Los públicos y los creadores se  

entremezclan en la cocreación y la coefectuación; de tal forma es posible pensar la net 

como el “lugar común” en el que en las subjetividades y los colectivos conservan su 

singularidad en la defensa de la igualdad como posibilidad para la diferencia. La net no 

es  el  lugar  de  los  acuerdo  y  del  dialogo,  es  el  espacio  de  la  acción  de  los 

plurilingüismos, la bifurcación de bifurcaciones, en donde que los movimientos post-

socialistas encuentran la posibilidad de manifestarse en contra y realizar lo nuevo. El 

proceso de emancipación es definido por Lazzarato como la puesta en movimiento de la 

lucha en nombre de una categoría a la que se le niega la igualdad. La resistencia15 frente 

la  dominación  de  los  dispositivos  de  control  apela  a  la  igualdad  en  defensa  de  la 

diferencia, pues su objetivo final no es la igualdad sino la coexistencia de lo múltiple y 

plural en el interior de un mismo mundo, es decir, de la diferencia. Este es el campo en 

el  que  actúa la  subjetividad del  activista  post-socialista,  aquella  subjetividad que  se 

organiza  y  resiste  sin  perder  su  independencia  y  su  autonomía,  la  subjetividad 

imprevisible que evade la aprehensión de la repetición a través de la constante creación 

y efectuación de los posibles. En estos términos dicha subjetividad puede ser definida 

como multitud, considerando el desarrollo de este concepto en Virno y Negri, ya que la 

multitud ocupa el lugar entre lo individual y lo colectivo. 

La proliferación de modos de ser y de las tecnologías de acción a distancias han 

redefinido  la  idea  de  producción,  introduciendo  nuevas  categorías  como  la 

reproducción, la comunicación, la relación y los modos de vida. En este sentido, en 

Negri el concepto de “multitud” expresa la superación de la idea de la masa insumisa y 

15 “(…)la  resistencia  ya  no  es  la  del  obrero  de  la  fábrica  que  se  extiende  a  escala  social,  es  una  resistencia  
completamente nueva que se basa en la innovación y excedencia del trabajo productivo, en la capacidad de 
desarrollar potencias constituyentes más allá del dominio biopolítico. La resistencia ya no es un comportamiento  
de reacción, sino una forma de producción y de acción.” (Negri: 2006, 62)
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de instituciones  como “pueblo”  y “nación”.  La  multitud manifiesta  la  capacidad de 

generación social y vital,  que no sólo resiste a las técnicas de dominación, sino que 

también participa en la redistribución del todo social, actuando desde adentro. Es por 

esto que la multitud es un conjunto de singularidades que actúa constantemente contra el  

poder que intenta capturar nuevas mitologías para redefinir, identificar y cohesionar al 

enemigo,  entendido  por  enemigo  las  manifestaciones  singulares  o  colectivas  que 

rechazan  las  formas  totalizantes  de  la  dominación.  El  carácter  imprevisible  que 

diferencia  a  la  subjetividad  post-socialista  coincide  con  la  fuerza  de  metamorfosis 

antropológica que identifica Negri en la multitud militante y creativa. 

Es  fundamental  el  reconocimiento  del  carácter  múltiple  de  la  multitud  tanto 

como el reconocimiento de lo común compartido, pues “(...) estas singularidades, para 

no convertirse en caos, deben reconocerse en lo común que se extiende entre ellas.” 

(Negri, 2006: 60). La negación del lugar común permite la explotación de la multitud 

singular, mientras que el espacio relacional y lo cooperativo permiten el encuentro a 

partir  del  cual   se  engendran las  movilizaciones  sociales.  De esta  forma  es  posible 

entender la necesidad del “lugar común” como complemento de la propuesta teórica de 

Lazzarato, un común compartido que parece estar insinuado en la idea de la cooperación 

entre cerebros en tanto fundamento de la comunicación entre las mónadas. En la medida 

en que las mónadas permanecen unidas en la cooperación crean un lugar común, el cual 

merece  ser  pensado  para  que  no  sea  constituido  como  el  lugar  totalizante  de  la 

cooperación en la empresa, sino como el lugar del encuentro de lo múltiple y singular. 

Por  su  parte  Virno  define  la  multitud  entre  lo  Uno  y  los  muchos  sin 

contradicción. Los muchos son la singularización de lo universal o genérico, donde lo 

Uno es entendido como aquello que le otorga unidad a los muchos, pero que no reside 

en el  Estado o en cualquier otra  institución totalizante, sino que se constituye en el 

lenguaje16, en el intelecto y las facultades compartidas por los hombres. La unidad en 

este sentido no debe ser entendida como un lugar de convergencia, sino como una suerte 

16 Si  bien  el  lenguaje  pode  ser  constituido  como  institución,  acá  debe  entenderse  en  el  más  amplio  sentido 
incluyendo las semióticas a-significantes y el plurilingüismo.
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de trasfondo. Lo Uno no se constituye como principio, pues no se trata del lugar del 

acuerdo sino del soporte de lo múltiple y distinto, para que lo Uno no sea relacionado 

con lo genérico y degenere en un lugar común totalizante, a la manera de la política 

tradicional,  como  lo  advierte  Lazzarato,  necesariamente  debe  ser  pensado.  “Así, 

simétricamente, cabe concebir un Uno que, lejos de ser algo conclusivo, sea la base que 

autoriza  la  diferenciación,  aquello  que  consiente  la  existencia  político-social  de  los 

muchos en tanto muchos.” (Virno, 2003: 25). 

La  multitud  pensada  como  la  multiplicidad  de  singularidades  en  un  todo 

distribuido, se corresponde con la mónada entendida como la multiplicidad en la unidad 

que expresa un punto de vista del mundo, un mundo que es un tejido de relaciones. El 

problema reside  en  la  manera  en  la  que  se  constituye  el  “lugar  común”,  pues  este 

siempre correrá el peligro de ser capturado por la tendencia totalizante del pensamiento. 

Es por eso que resulta apremiante pensar el “lugar común” a la manera como lo propone 

Rancière, que coincide con la propuesta de Negri y Virno, como el lugar del disenso, del 

encuentro conflictivo la multiplicidad de singularidades y colectivos que expresan los 

movimientos post-socialistas. El carácter múltiple y plural del acontecimiento, al igual 

que la potencia de invención y de efectuación de cooperación entre cerebros, ha sido 

capturado  por  las  técnicas  de  dominación  en  la  era  de  las  tecnologías  de  acción  a 

distancia. Toda la fuerza del devenir de lo múltiple y distinto ha sido neutralizada y 

puesta al servicio de la dominación, actuando a favor de las formas homogenizantes del 

capitalismo.  De  tal  forma  pareciera  que  la  multiplicidad  y  la  pluralidad,  en  tanto 

características de lo singular y lo colectivo, en sí mismas no son la potencia creadora de 

lo nuevo, sino que resulta necesario pensar en su soporte, el “lugar común” o el fondo 

que  la  sustenta  y  les  otorga  un  carácter,  bien  sea  el  carácter  del  monolingüismo 

totalizante de la dominación, o el carácter del encuentro de la diferencia  que expresan 

los movimientos post-socialistas. Pensar el “lugar común” es una tarea estratégica frente 

a las prácticas de apropiación del capitalismo, un común compartido para el encuentro 

conflictivo de las singularidades múltiples y plurales, para la creación y realización de la 

multiplicidad de posibles. Un Uno que expresa la polifonía del mundo como un tejido 
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de relaciones El “lugar común” del plurilingüismo, las pluripercepciones y las pluri-

inteligencias, como la posibilidad para que exista la política.

3.5 Conclusiones

Con el examen de las técnicas de dominación se mostró la manera en que en la 

sociedad control actúan simultáneamente los dispositivos de control como modeladores 

de  la  memoria  y sus  fuerzas  virtuales,  la  modulación de  lo  cuerpos  de  la  sociedad 

disciplinar y la administración de la vida en todas las formas del biopoder. La mutación 

de las formas de sometimiento se expresa en el cambio de posición de la vigilancia y el 

control, que ante la proliferación de las subjetividades y el desarrollo de las tecnologías 

de la información y la comunicación, expandió el poder de los lugares de encierro al  

espacio abierto. La masa devino públicos que compran su pertenencia a un mundo. El 

capitalismo ha capturado la potencia de creación y efectuación de cooperación entre 

cerebro y el carácter múltiple del acontecimiento, para ponerlos a su favor, fortaleciendo 

las técnicas de dominación con la flexibilidad y la fluidez que les permite ser cada vez 

más invasivas.  En las  tecnologías  de  acción a  distancia  el  capitalismo desarrolla  la 

potencia del poder ejercido sobre la memoria de los públicos, el cual se propaga gracias 

a la capacidad de las mónadas de afectarse mutuamente, y se encarna en los cuerpos en 

un segundo movimiento. La multiplicidad de los posibles es codificada para ofrecer en 

el mercado modos de vida que son imágenes de único modo de vida que garantiza la 

sumisión de los públicos.

La  imprevisibilidad,  el  devenir  y  la  experimentación  del  acontecimiento  le 

permiten  a  los  movimientos  post-socialistas  imprimirle  sus  propios  valores  a  las 

tecnologías transformandolas en frentes de lucha. Contra el monolingüismo las luchas 

encuentran en la net la posibilidad de potenciar sus formas de organización y de acción. 

El  modo  de  constitución  y  funcionamiento  de  la  net propicia  la  acción  del 

plurilingüismo.  La  constitución  de  la  net está  soportada  en  la  colaboración  de  la 
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multiplicidad,  el  carácter  centrífugo  y  descentralizado  de  su  estructura  potencia  la 

capacidad de invención y de propagación de  la  cooperación entre cerebros.  De esta 

manera la red de redes representa para los movimientos sociales, no sólo la posibilidad 

de manifestar su rechazo, sino que también le permiten la posibilidad de creación y 

efectuación  de  múltiples  modos  de  ser  y  la  generación  de  nuevas  formas  de 

organización, acción y propagación. La net es una totalidad distribuida que se soporta en  

las relaciones de simpatía, en la mutua colaboración desinteresada de las mónadas, entre 

las cuales no existen jerarquías que determinen las funciones en la red de redes, de esta 

manera las subjetividades y los colectivos mantienen su singularidad y autonomía. 

La net como un espacio que posibilita la constante creación de lo nuevo, al igual 

que la cooperación entre cerebros, sugiere la idea del “lugar común” para el encuentro 

de lo múltiple y plural. La posibilidad de crear y efectuar posibles, al igual que la net, 

está constituida y funciona por la  acción de subjetividades y colectivos,  múltiples y 

plurales. De esta forma se estableció cierta correspondencia entre la subjetividad del 

activista  post-socialista  y  el  concepto  de  multitud,  que  permitió  desarrollar  por  una 

nueva vía la a apremiante necesidad de pensar el “lugar común”. El común compartido 

es lo que posibilita el encuentro de la multiplicidad, el reconocimiento entre iguales para  

la expresión de la diferencia. Las singularidades se reconocen las unas a las otras en un 

lugar que les permite organizarse para manifestar su desacuerdo, constituir la lucha y 

crear nuevas posibilidades de vida. Se trata del soporte sin generalizaciones, de aquello 

que le otorga unidad a la multiplicidad, pero que no implica la homogeneización. Es 

preciso  pensar  el  “lugar  común” pues  de  lo  contrario  continuara  siendo  constituido 

como  un  lugar  totalizante  y  por  tanto  excluyente.  La  potencia  de  creación  y  de 

efectuación de mundo posibles de los movimientos y las singularidades post-socialistas, 

merece  un  “lugar  común”,  un  común  compartido  para  el  reconocimiento  de  la 

diferencia, en el que todos los gritos sean voces y sea posible la realización de la política  

no como el acuerdo de las lenguas mayoritarias, sino como en el encuentro litigioso del 

plurilingüismo, de todos los posibles.
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CONCLUSIONES

El examen de la definición de Maurizio Lazzarato de los movimientos sociales 

como  movimientos  post-socialistas,  no  sólo  permite  recuperar  la  confianza  en  las 

fuerzas  transformadoras  de  la  insumisión,  sino  en  su  potencia  de  crear  nuevas 

posibilidades  de  vida.  De  igual  manera,  a  partir  del  trabajo  conceptual  sobre  las 

prácticas revolucionarias es posible desarrollar formas de acción más efectivas que no 

sean  fácilmente  apresadas  o  desclasificadas  y  estigmatizadas  por  los  positivos  de 

dominación.

El pensamiento no tiende naturalmente hacia la multiplicidad y singularización, 

sin embargo, es necesario analizar estas categorías de modo que puedan establecerse 

como una suerte de premisas con las cuales los movimientos sociales puedan esquivar la 

tendencia a la totalidad que aun habita en la formas revolucionarias más tradicionales, 

como en el caso del movimiento sindical. Pues la potencia de creación y efectuación de 

posibles no sólo es capturada por las fuerzas gubernamentales de la dominación, sino 

que en el interior del movimiento de movimientos son las luchas tradicionales las que 

efectúan la captura y neutralizan la potencia creadora de lo nuevo, en otro términos, 

dispersan las fuerzas de la lucha revolucionaria. 

Son muchos las posibilidades que deja abierta esta investigación, entre las cuales 

la  más  importantes  es  la  necesidad  de  pensar  el  “lugar  común”,  para  lo  cual  la 

constitución y el funcionamiento de la net ya representa la viabilidad de un trasfondo no 

70



totalizante, que aún al atravesar las semióticas significantes constituyen una polifonía de 

la semióticas a-significantes. Se trata de vencer el miedo a la totalidad y actuar desde la  

diferencia en la multiplicidad y la singularidad.   
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