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En esta comunicación, tratamos de analizar los frentes que abre para el análisis teórico, 
pero sobre todo para la práctica política, el último libro de M. Hardt y A. Negri: 
Declaración (2012). Tomando como punto de partida los acontecimientos que cruzaron 
el mundo a lo largo de 2011, desde las revueltas de la Primavera árabe hasta la toma de 
las plazas en el Estado español por el movimiento de los indignados, o el desafío a las 
élites financieras por parte de los movimientos sociales estadounidenses acampados a 
las puertas de Wall Street, los autores ponen al descubierto las disfuncionalidades que 
aquejan al sistema capitalista en su fase avanzada, pero aún más las alternativas que el 
último ciclo de luchas ha abierto desde perspectivas diversas.  

Para ello, el análisis se centra en la subjetividad que ha producido –y que al mismo 
tiempo alimenta– el modelo político, social y económico neoliberal. Esta figura 
asimilada, que cumple un papel de carácter funcional para el sistema, se despliega en 
torno a cuatro ejes principales: la asunción de la deuda como condición general de la 
vida en sociedad e instrumento de control sobre el proceso productivo; la utilización de 
los grandes medios de comunicación y de las nuevas tecnologías con el objetivo de dar 
lugar a un sujeto pasivo y vaciado de su capacidad creativa, que asuma como propia la 
visión y la descripción de la realidad que se le ofrece desde las instancias de poder; en 
tercer lugar, un sujeto preso del miedo y ansioso por encontrar estructuras de control 
donde resguardarse; y, por último, como punto donde confluyen las líneas que 
acabamos de ver, un sujeto representado sin posibilidad de acceder directamente a un 
ejercicio efectivo del poder. 

Por otra parte, como ya hemos dicho, Hardt y Negri exponen una alternativa basándose 
en las propuestas y experiencias que los movimientos sociales han hecho aflorar a lo 
largo de los últimos años, mediante la inversión de las figuras subjetivas que acabamos 



de ver. Alrededor de un proceso de construcción dinámico y abierto, se trata de plantear 
una subjetividad que recupere los vínculos sociales –la deuda social– como base de la 
vida en común y de los procesos de tipo productivo; que haga un uso autónomo y 
emancipador de los canales de información y de las redes sociales, para la creación de 
un nuevo discurso y la enunciación de nuevas verdades; que supere los límites que el 
poder ha levantado en torno al miedo como herramienta de control y de aislamiento; y, 
sobre todo, que sea capaz de conquistar y dar consistencia a una acción democrática 
colectiva llevada a cabo por vías de participación directa. Como se puede observar, no 
se trata de una inversión en términos dialécticos sino de la toma en consideración de un 
acontecimiento –el que ha tenido lugar en el último ciclo de luchas– cuyos efectos 
inmediatos se observan, primero, en un abandono de los límites establecidos por el 
poder para la construcción de la subjetividad, pero sobre todo en un conjunto de 
propuestas que inciden en un proceso de resingularización y de autovaloración del 
sujeto. En este sentido, cabe tener en cuenta lo siguiente: las formas subjetivas abonadas 
desde las instancias de poder –en respuesta al modo de producción que se pretende 
centrado cada vez más en procesos de tipo post-industrial y en la creación de un sentido 
común que acepte y justifique las nuevas formas de dominación–, responden a un 
contexto histórico determinado y, por tanto, constituyen un fenómeno contingente, 
aunque duradero, susceptible de transformación. 

Así pues, el análisis que llevamos a cabo a partir del texto propuesto, incide en la crisis 
de algunas de las principales estructuras materiales y semióticas que fundamentan el 
capitalismo avanzado: el resquebrajamiento de los pilares sobre los que descansa el 
Estado del bienestar, así como la pérdida de confianza en el modelo representativo, en el 
contexto de un mercado global en que el pacto entre las burguesías nacionales y la clase 
trabajadora ya no se tiene en pie. En cualquier caso, el principal argumento consiste en 
plantear la cuestión que, a nuestro entender, deben afrontar los movimientos sociales en 
la actualidad. Es decir, cómo hacer para que el clamor surgido en las movilizaciones de 
la calle, encabezadas por esta subjetividad emergente articulada como una multitud 
autónoma compuesta de singularidades, llegue a cristalizar o se materialice en una 
propuesta de gobierno concreta, sin que ello suponga incurrir en la reestructuración de 
aparatos de poder rígidos y cerrados sobre sí mismos. O, dicho de otro modo, cómo 
conseguir que el ciclo de luchas que se desarrolla en la actualidad, caracterizado por la 
heterogeneidad de su tejido interno, se traduzca en la propuesta y construcción en 
común de un proceso constituyente a partir del cual crear y recrear un nuevo sentido y 
un nuevo orden político, social y económico. 


