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Cabe presentar el libro reseñado como una investigación acerca del Estado. Su 
objetivo, precisando un poco más, consiste en poner de manifiesto los orígenes 
inconfesables del Estado, el cual es concebido como un inmenso aparato para capturar la 
inmanencia y someterla a un poder trascendente, de manera que un poder constituido 
desde arriba codifique y sujete el poder constituyente de los cuerpos, siempre en riesgo 
de desbordar el orden social. Este libro, pues, gira en torno a una paradoja, que lleva 
ocupando a la filosofía política desde hace tiempo: Rousseau se preguntaba, en Del 
contrato social, por qué razón el hombre, habiendo nacido libre, se encuentra 
encadenado en todas partes, y Spinoza se preguntaba, en el Tratado teológico-político, 
por qué el hombre lucha por su servidumbre como si se tratara de su salvación. Gilles 
Deleuze, el importante filósofo francés del siglo XX, y un conspicuo lector del pensador 
sefardí, volvía a la carga después de los acontecimientos de Mayo del 68, en el libro 
compuesto a cuatro manos con su amigo y compañero Felix Guattari: El Antiedipo, 
donde se preguntaban cómo es posible que el deseo se reprima a sí mismo. 

Conviene advertir que este libro es, en realidad, dos libros: por una parte, contiene 
algunas consideraciones sobre teoría política; por otra parte, constituye un repaso de 
algunos de los hitos fundamentales de la historia cultural y política latinoamericana. 
Pero historia, práctica y teoría se entrelazan en sus páginas: América Latina, según el 
autor, nos ofrece elementos de sobra para una reflexión renovadora de la teoría política 
tradicional. En efecto, necesitamos conceptos nuevos para repensar las cuestiones que 
siguen planteando fenómenos como el peronismo, Sendero Luminoso, las luchas de 
liberación nacional de América Central, los movimientos sociales en Chile y el Caracazo 
de Venezuela, que acabó con lo que había sido la democracia más estable de América del 
Sur. Así pues, este libro, que es, como hemos dicho, dos libros, ofrece al lector una 
aproximación a algunos hitos fundamentales de la historia de América Latina, desde el 
motín de la tripulación que casi le cuesta la vida a Cristóbal Colón, el 10 de octubre de 
1492, hasta el derrocamiento y la precipitada restauración del régimen de Hugo Chávez, 
que alcanzó su punto más dramático el 13 de abril de 2002; de hecho, cada capítulo del 
libro es una meseta (en el sentido geográfico ―un altiplano― y en el biológico ―un 
umbral de potencia―), en la que se expresa, siguiendo el planteamiento de Deleuze y 
Guattari, una singularidad intensiva, esto es: un acontecimiento con nombre propio 
(Ayacucho en 1982, Escalón en 1989, Chile en 1992, etc.). 
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El autor, Jon Beasley-Murray, considera que un 
libro no tiene por qué contener un solo principio y un 
solo final, de ahí que este libro en concreto, que es dos 
libros, posea dos introducciones y dos conclusiones; 
resulta, además, que está dividido en dos partes: en 
primer lugar, la parte crítica o pars destruens; en 
segundo lugar, la parte constituyente o pars 
construens. La primera parte, compuesta de dos 
capítulos, realiza un examen crítico de dos corrientes 
teóricas importantes, en principio progresistas: los 
estudios culturales y la teoría de la sociedad civil. La 
conclusión del autor es que estas dos corrientes no 
aciertan en el diagnóstico, de manera que no son 
capaces de ofrecer un buen remedio a los problemas 
generados por la práctica política. La segunda mitad, compuesta de tres capítulos, 
delinea los conceptos básicos para una teoría política materialista, basada en la tesis de 
que vivimos en tiempos poshegemónicos, puesto que hoy ya resulta patente que la 
ideología es irrelevante y que el pacto social ha fracasado. La cuestión, según advierte 
Beasley-Murray, es si esta constatación debe movernos al cinismo del que identifica lo 
que es con lo que debe ser, o si, por el contrario, cabe aferrarse a la fe de que es posible la 
utopía. A continuación, reduciremos a lo esencial el análisis crítico que realiza la primera 
parte del libro reseñado, empezando por los estudios culturales (en su relación con el 
populismo) y continuando con la teoría de la sociedad civil (en su relación con el nuevo 
Estado neoliberal).  

Los estudios culturales, vinculados en sus orígenes a la New Left inglesa, 
encontraron en la teoría de la hegemonía del argentino Ernesto Laclau un punto de 
referencia ineludible. La hegemonía es un concepto acuñado por el italiano Antonio 
Gramsci, y que se refiere a lo siguiente: no es posible garantizar el orden social 
únicamente mediante la coacción, hace falta consenso. El consenso que garantiza el 
orden social sin necesidad de recurrir a la coacción es lo que se llama hegemonía. La 
teoría de la hegemonía debe encuadrarse en la crítica del esencialismo que persistía en el 
marxismo tradicional, el cual pretendía explicar el desenvolvimiento de la 
superestructura ideológica desde la economía. Para Laclau, que se suma a la crítica 
posmarxista del esencialismo, las subjetividades políticas no son el mero reflejo de 
determinaciones económicas, ya que existe toda una “lógica de la contingencia” de la que 
surgen demandas que el discurso debe articular para construir nuevas subjetividades, 
que es precisamente lo que hace el populismo cuando apela al pueblo. La posición de 
Laclau con respecto al populismo varió con el tiempo, según muestra el análisis del libro: 
en sus trabajos más tempranos el populismo aparece como un fenómeno más bien 
arcaico e incompatible con la hegemonía, mientras que, con el tiempo, el argentino pasó 
a identificar el populismo con la razón política tour court, frente a “la Tercera Vía” que se 
empezaba a imponer en los países más desarrollados democráticamente, la cual venía a 
proponer la atenuación de los recientes antagonismos sociales y políticos mediante una 
administración de los asuntos públicos libre de ideología. 

El problema, según apunta Beasley-Murray, es que los estudios culturales, y de 
manera destacada Laclau, se limitan a refrendar los presupuestos del populismo, aun 
cuando no hallen el criterio para distinguir entre populismo de izquierda y populismo de 
derecha. Sobre todo, como también le sucede a la teoría de la sociedad civil, los estudios 
culturales no se atreven a cuestionar la validez del pacto social, de manera que lo 
fundamental sigue en pie: las multitudes continúan obligadas por contrato a ceder su 
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poder a una autoridad aparentemente trascendente (cuyo poder remitiría en última 
instancia a un hecho adicional que, según se supone, sostiene el cuerpo social más que 
emanar de él); lo que añade el populismo, a modo de variación, es la promesa de 
construir un pueblo a través de elementos discursivos y audiovisuales (Beasley-Murray 
nos remite a las imágenes de Perón y su esposa Evita saludando desde el balcón, o 
también a las apariciones televisivas de Hugo Chávez en el programa Aló, Presidente); de 
ahí, por tanto, que el populismo atrajera la atención de los estudios culturales y de un 
posmarxista como Laclau, en tanto seguía la mencionada lógica de la contingencia para 
constituir, más allá de las determinaciones infraestructurales, una nueva subjetividad 
popular. De manera algo más precisa, el objetivo del populismo consistiría en agregar 
demandas sociales y articularlas discursivamente, con el fin de forjar nuevas identidades 
políticas y establecer un antagonismo: por un lado, el bloque de poder; por otro lado, el 
pueblo. El populismo se origina como una “crítica de la representación”, y esto es lo que 
el populismo, a juicio de Beasley-Murray, tiene en común con el nuevo Estado neoliberal 
(convergencia que se haría especialmente patente, por ejemplo, en la (anti)política de 
Alberto Fujimori); ahora bien, el populismo no cuestiona en ningún momento la 
necesidad de una autoridad trascendente, hasta el punto de que en él se mezclan un 
discurso anti-institucional con un fuerte apego a las instituciones. 

Después de analizar los estudios culturales en relación con el populismo, el siguiente 
capítulo del libro se aproxima críticamente a la teoría de la sociedad civil. De un tiempo 
a esta parte, reconoce nuestro autor, el concepto de sociedad civil, de larga tradición 
aunque bastante impreciso, ha hecho fortuna, hasta el extremo de que algunos lo 
consideran el concepto político del siglo XXI. La sociedad civil suele ser concebida como 
un espacio de mediación (entre la esfera pública y la privada), una reserva de valores que, 
lamentablemente, la razón instrumental y maximizadora de la burocracia y el mercado 
tienden a socavar. En un contexto de transición, desde regímenes dictatoriales al auge 
del neoliberalismo tecnocrático, la izquierda reformista ha encontrado en la sociedad 
civil el contrapeso necesario a ciertas tendencias, consideradas indeseables, de la 
administración pública y del interés privado; por lo tanto, se ha visto en la sociedad civil 
el marco imprescindible para fomentar tendencias más justas y democráticas. Pero, 
según indica Beasley-Murray, la sociedad civil puede ser desbordada por una línea 
afectiva que causaría la ruptura del pacto originario, y los teóricos se han percatado de 
este problema. Nuestro autor recoge, con el fin de ilustrar este límite con el que se topa 
la sociedad civil, el caso de Sendero Luminoso, el grupo guerrillero maoísta peruano 
liderado por Abimael Guzmán. Sendero Luminoso representa el terror: un 
fundamentalismo bárbaro contra-estatal o para-estatal, un recuerdo de que por debajo 
del discurso existen flujos afectivos que no se someten al consenso. Advertido el peligro, 
la teoría de la sociedad civil y el neoliberalismo, según se defiende en el libro, deciden 
abrazar la misma causa: reprimir los afectos. El interés de la teoría de la sociedad civil es 
que el ideal democrático no degenere en un radicalismo democrático que escape al 
consenso y enaltezca lo irracional (aunque, como se subraya en el libro, Sendero 
Luminoso es irracionalmente racional, un rasgo que compartía con su supuesto enemigo: 
el régimen de Fujimori); para evitar esta fuga, y consciente de que demasiadas 
mediaciones entre el gobierno y la ciudadanía limitan la influencia del primero, el 
neoliberalismo decide promover mecanismos de comunicación y trasparencia 
(encuestas, por ejemplo) con el fin mantener a los ciudadanos sometidos al control 
estatal. Sin embargo, indica Beasley-Murray, esta estrategia para evitar posibles 
violaciones del pacto contribuye a desdibujar las fronteras entre el Estado y la sociedad 
civil, en detrimento de esta última. Así pues, el neoliberalismo, que es ciertamente algo 
más que la expresión de una serie de medidas económicas, inaugura, según lo anterior, 
una nueva forma del Estado que tiende hacia lo que Spinoza consideraba imposible: el 
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acceso ilimitado a la voluntad del ciudadano, mediante las herramientas de las ciencias 
sociales. Los próximos párrafos constituyen una transición a la segunda parte del libro 
que estamos reseñando, donde la crítica (o la destrucción) da paso a la constitución de 
algo nuevo. 

La lección del libro es esta: siempre hay algo que se fuga. Esto es así porque la 
inmanencia, al volver sobre sí misma bajo la forma de un poder trascendente, no puede 
enajenar jamás su potencia completamente; siempre queda un resto. El propio Spinoza, 
como acabamos de observar, advirtió esta imposibilidad: no se puede ceder por completo 
el derecho natural, de manera que el poder soberano no tiene acceso ilimitado a la 
voluntad de sus súbditos. La historia de América Latina, según muestra nuestro autor en 
uno de los prólogos del libro, nos brinda algunos buenos ejemplos de ello, como el del 
conquistador Lope de Aguirre, “la Ira de Dios”. El caso de Aguirre, uno de los miembros 
de la expedición que la Corona española mandó en busca de El Dorado, pone de 
manifiesto que el peligro no reside nunca en algún elemento externo (los indígenas, en el 
caso que nos ocupa), sino que el verdadero peligro es interior (los propios 
conquistadores). Resulta que Aguirre se fuga, desafiando a la Corona española, la cual ni 
siquiera ha pisado las tierras que considera legalmente suyas, según el reproche que el 
insurgente le lanza al Rey Felipe II mediante una misiva. La historia de Aguirre muestra 
que la trascendencia no es en el fondo más que una ficción, que en realidad el poder 
trascendente no cae del cielo sobre los cuerpos, sino que se trata, más que de una causa, 
de una cuasi-causa, esto es: una suerte de efecto; pero, preguntaremos, ¿un efecto de 
qué? Beasley-Murray va a sostener que un efecto del hábito, y aquí está la clave de su 
propuesta: la poshegemonía. Este concepto no delimita tanto un desarrollo histórico, 
aunque en parte también: hemos entrado de hecho en una época poshegemónica, pues a 
estas alturas resulta patente que lo que hacemos no depende de lo que sabemos; pero lo 
cierto, según la tesis del libro, es que la hegemonía, como garantía del orden social 
mediante un consenso discursivo, nunca ha existido. Consideremos, siguiendo a Beasley-
Murray, el Requerimiento español, que es el documento que diseñó la Corona española 
para justificar la conquista del continente americano. 

El Requerimiento puede concebirse como un pacto: si los indígenas aceptaban las 
condiciones, no sufrirían coacción alguna. Pero los testimonios revelan que la función 
del Requerimiento era bien distinta. No se trataba de conseguir que los salvajes se 
sometieran por las buenas (por una parte, ni conquistados ni conquistadores entendían 
el contenido del documento; por otra parte, era común leer el escrito en ausencia de los 
indígenas); así pues, ¿de qué se trataba entonces? De generar un hábito que estableciera 
un lazo entre los conquistadores y la Corona, es decir: una manera de fingir que la 
Corona también estaba presente, que era, en resumen, una causa efectiva y no una mera 
ilusión sostenida por los propios conquistadores. 

La pregunta es, en definitiva, la siguiente: ¿por qué hay Estado y no más bien 
anarquía? La respuesta del contractualismo dice: porque decidimos racionalmente 
renunciar a nuestro derecho si ello sirve para garantizar el orden social, sin el cual no 
habría seguridad y no podríamos prosperar; pero esta respuesta, según Beasley-Murray, 
es una mera justificación a posteriori del orden existente. Es preciso, pues, ofrecer otra 
respuesta, que no apele a los instrumentos del Estado (el pacto y el consenso) sino a los 
afectos y a los hábitos. 

Estas consideraciones nos conducen a la segunda parte del libro, que es la parte 
donde se delinean los conceptos fundamentales de una teoría política poshegemónica, 
capaz de llegar hasta donde los estudios culturales y la teoría de la sociedad civil no se 
han atrevido. Siguiendo la estela del filósofo francés Gilles Deleuze, la teoría política del 



143 
 

libro de Beasley-Murray va a girar en torno al concepto spinoziano de afecto. Una vez 
analizado el papel del afecto en una política poshegemónica, nuestro autor se va a 
ocupar del afecto congelado (el hábito), para culminar su estudio con el afecto hecho 
sujeto (la multitud) 

 

¿Qué es, en resumen, el afecto? El afecto es un índice de poder (un cuerpo puede 
aumentar o disminuir su poder de afectar a otros cuerpos y de ser afectado); asimismo, el 
afecto es lo que pasa entre los cuerpos, como una flecha intensiva que los atraviesa y los 
funde o desintegra; de ahí, pues, que el afecto sea también un nombre para la variación 
continua de estos devenires que se dan entre los cuerpos. Los afectos abrirían una vía 
hacia la inmanencia, concepto que ya ha aparecido en párrafos anteriores y que viene a 
redefinir la sustancia spinoziana en los siguientes términos: un plano impersonal o 
campo virtual. El Estado se concibe en este contexto como una invención para sujetar los 
afectos inmanentes a una trascendencia, y para cortar los flujos de devenires mediante 
identidades fijas o estratos. Bajo el régimen del Estado, el afecto es convertido en una 
emoción, que viene a consistir en un afecto controlado y de baja intensidad, depurado de 
sus virtualidades excesivas. 

Lo que le interesa destacar a nuestro autor, es que, conforme a una teoría de la 
poshegemonía, no podemos seguir concibiendo los conflictos sociales en términos 
discursivos, es decir: como un “conflicto de interpretaciones” entre relatos rivales, el 
hegemónico y el contra-hegemónico. Un buen ejemplo de ello son las luchas de 
liberación nacional de América Central, en particular el conflicto entre las guerrillas del 
FMLN y el Estado salvadoreño que se desarrolló a lo largo de los años ochenta y principio 
de los años noventa del pasado siglo. El caso del FMLN pone de manifiesto que la política 
no consiste en una negociación de cara a lograr un consenso que ratifique el contrato 
originario, sino que el conflicto es entre dos cosas de naturaleza muy distinta: por una 
parte, los procesos hegemónicos de captura (el Estado y los partidos); por otra parte, los 
movimientos insurgentes de fuga (la “máquina de guerra”, en la jerga de Deleuze y 
Guattari). Mientras que el Estado, siguiendo a Hobbes, existe contra la guerra, la guerra 
existe contra el Estado. Lo interesante de las guerrillas, a juicio de Beasley-Murray, 
estriba en su estrategia: poca o ninguna ideología, solo desterritorialización y 
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despersonalización; de esta manera, se argumenta, lograron fugarse de las trampas del 
aparato estatal y liberar el afecto reprimido, aunque para ello tuvieran que pasar a la 
clandestinidad. Lo problemático de este esquema, según sugiere nuestro autor, es que no 
parece capaz de distinguir entre insurrección y orden, entre revolución y fascismo. Pues 
hay casos en los que la máquina de guerra adquiere rasgos paranoicos y en los que el 
Estado se vuelve revolucionario: de lo primero es un ejemplo el fascismo (que encarna al 
Estado contra la forma de Estado); de lo segundo, tenemos un claro ejemplo en los 
escuadrones de la muerte de origen estatal (como el sangriento Batallón Atlacatl), que 
adoptan rasgos afectivos no con fines liberadores sino represivos. 

El problema de la teoría de Deleuze, a juicio de Beasley-Murray, es que no termina 
de dar cuenta de la doble inscripción del Estado: es verdad que el Estado se constituye 
como un aparato de captura que fija los afectos para liberarlos de sus “virtualidades 
peligrosas”, como diría Foucault; ahora bien, el Estado es algo más que una institución 
trascendente. El siguiente paso del libro que estamos reseñando consistirá en explicarnos 
la misteriosa manera en que nuestros afectos llegan a concordar con las estructuras 
institucionales; para ello, el autor echará mano de un concepto clave en la obra del 
sociólogo francés Pierre Bourdieu: el hábito, entendido como la expresión más contraída 
del afecto.   

La tesis de que el declive de la ideología ha supuesto el fin de la política es un lugar 
común. Para empezar, es un hecho constatable que la política genera desafección, lo cual 
acaso tenga relación con dos acontecimientos muy destacados: por un parte, tenemos el 
llamado “fin de los grandes relatos”; por otra parte, parece que la política, según se 
argumenta a veces, ha sido sustituida por una administración tecnocrática que obedece a 
intereses económicos supranacionales, los cuales generan problemas de legitimación en 
la medida en que la promesa del pacto social es descuidada con el fin de cumplir unos 
programas que tienden a priorizar los requisitos técnicos sobre los principios 
ideológicos; pero es que además, la esencia de lo político, que el jurista alemán Carl 
Schmitt cifraba en la diferencia entre el amigo y el enemigo, se ha ido volviendo con el 
tiempo más y más difusa, como se pone de manifiesto en el fenómeno del terrorismo 
global: todos somos potencialmente unos criminales, de ahí que padezcamos un miedo 
de intensidad baja que serviría de justificación para que al gobierno de turno extreme las 
medidas de seguridad, estableciendo un estado permanente de alarma en el que se 
difumina la diferencia entre el adentro y el afuera. Pero la tesis del libro es que la 
ideología es irrelevante, que la ideología nunca ha existido; de hecho, la tesis de que la 
ideología posee algún tipo de eficacia es la creencia verdaderamente ideológica. Si hay un 
declive de la ideología y las sociedades del llamado capitalismo tardío (o capitalismo 
avanzado) siguen funcionando a pesar del déficit de legitimación que pesa sobre ellas, es 
que, sostiene nuestro autor, la ideología no ha sido importante en su conservación. Por 
lo tanto, el interés de Beasley-Murray es mostrar que también hay una política del afecto; 
o de manera más radical: que la única política se encuentra más allá de la ideología. 

Para ilustrar lo anterior, nuestro autor escoge el caso de la posdictadura en Chile. Lo 
interesante de este caso, como se remarca en el libro, es que el consenso posterior a la 
dictadura acabó con las protestas de manera mucho más eficaz que Augusto Pinochet, 
aunque realmente no hubieran cambiado tantas cosas. El fin de la dictadura, liderado 
por el concierto de los opositores, dio inicio a una transición sin restos ideológicos, 
basada en el establecimiento de una rutina no sometida a los problemas del consenso y 
de la coerción. Lo que se desprende de los trabajos de Bourdieu sobre el hábito, es que el 
Estado genera el consenso que garantiza el orden social mediante una organización 
microfísica de los cuerpos basada en la reproducción, mediante la cual se genera, como 
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por debajo del orden de la representación, una serie de disposiciones que denominamos 
hábitos y que constituyen una suerte de sentido común corporizado. El hábito entonces 
es una disposición colectiva e inmanente, lo cual sugiere, según el autor, que el hábito 
puede funcionar como un mecanismo para la formación de una subjetividad alternativa: 
la multitud. Es así como el hábito de Bourdieu, que consistía, como dijimos, en el afecto 
en su forma más contraída, nos conduce al último capítulo del libro, donde se delinea el 
tercer concepto elemental para una teoría política de la poshegemonía. 

Lo que diferenciaría a Bourdieu de Deleuze es que el primero apela a un plano de 
inmanencia que no es puramente orgánico, sino que consiste, más bien, en un “capital 
simbólico”. Los afectos, aunque los concibamos como intensidades impersonales que 
pueblan un campo virtual, están, para Bourdieu, cargados de historia, lo que significa 
que el hábito tiene una memoria. Resulta, pues, que el hábito expresa una memoria 
corporizada; ahora bien, esta tendencia conservadora no es necesariamente reaccionaria, 
solo indica que el hábito prefiere adaptar para sí las relaciones que configuran el campo 
social que adaptarse a ellas. Si el régimen dictatorial de Pinochet despertó tanta 
oposición es precisamente por la dislocación con el hábito chileno que se derivó del 
nuevo campo impuesto; asimismo, lo que desencadenó el Caracazo de 1989 no fue otra 
cosa que un aumento del precio del transporte público, esto es: una modificación 
aparentemente imperceptible del hábito. Por lo tanto, es verdad que el hábito reproduce 
de manera silenciosa e imperceptible lo que nuestro autor denomina una “lógica estatal” 
(de manera que, por una parte, la idea de que la soberanía procede del cielo o del pacto 
asumido libre y racionalmente por los individuos no es más que una ficción, y, por otra 
parte, tampoco es suficiente decir que el Estado consiste en instituciones que detienen, 
cortan y fijan afectos con el fin de convertirlos en estados de un sujeto triste y 
angustiado); sin embargo, apunta Beasley-Murray, el hábito expresa un conatus, de 
modo que tenemos razones para esperar, más allá de Bourdieu, que el sujeto social sea 
algo más que el mero reflejo de instituciones hundidas en la carne al estilo de las líneas 
que recorren nuestras manos, por emplear una imagen deleuziana. Es posible concebir, a 
contrapelo del funcionalismo del sociólogo francés, una subjetividad social que persiste 
en su ser a la contra de las instituciones en las que se gesta y se desarrolla. Así pues, es 
preciso, reconoce nuestro autor, que el hábito de Bourdieu sea complementado con la 
multitud de Antonio Negri. 

Lo que hay que explicar es por qué el sujeto social de la multitud permanece 
reprimido y la inmanencia se vuelve contra sí misma merced a un poder trascendente. 
Podríamos responder como en alguna ocasión lo hace Deleuze, citando a Fitzgerald: 
evidentemente, toda vida es un proceso de demolición. Parece, pues, inevitable que la 
inmanencia se pliegue sobre sí misma, sometiendo los encuentros afectivos que 
atraviesan los cuerpos a contratos que regulan esos encuentros con fines reproductivos, 
es decir: para conservar y promover las instituciones del Estado. La tarea revolucionaria 
consistiría en ponérselo difícil a la trascendencia; y eso en el mejor de los casos, cuando 
la línea de fuga no se estría ni se vuelve suicida. La manera de ponérselo difícil, lo que, 
según la teoría de la poshegemonía, la trascendencia no hace más que reprimir una y 
otra vez, es aquello que Antonio Negri (con Michael Hardt) ha rescatado como el 
concepto clave de la teoría política en la época del Imperio: la multitud. La multitud es 
aquí concebida como una subjetividad hormigueante e inmanente, de carácter afectivo y 
social, que escapa a cualquier intento de representación y articulación discursiva 
(recordemos, por ejemplo, el caso del FMLN); así pues, si la multitud puede ser 
considerada una alternativa liberadora se debe a que fomenta, como por contagio, los 
encuentros que aumentan nuestra capacidad de afectar a ―y de ser afectados por― 
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otros cuerpos, lo cual, siguiendo a Spinoza, constituye una perfección (en la medida en 
que nos volvemos más poderosos y, por tanto, nos embriaga la alegría). 

La multitud posee una serie de rasgos, abordados en el libro, que la autoridad 
trabaja con denuedo por capturar: en la multitud se da la apertura, que pretende ser 
clausurada bajo la forma de un pueblo homogéneo ligado al fetiche trascendente (lo que 
sucede en el populismo); en la multitud se da lo contiguo, caracterizado por el contacto 
que las instituciones someten instantáneamente al contrato; en la multitud se da lo 
común y cotidiano (frente a lo extraordinario: la vanguardia, el partido, etc.), es decir: 
testimonios de vida que normalmente son utilizados para alimentar una causa patriótica; 
en la multitud, por último, se da lo continuo, entendido como una acumulación 
ontológica de esfuerzo (el conatus spinoziano) que los poderes constituidos pueden 
resistir temporalmente, aunque solo a costa de una serie de concesiones que, a la larga, 
socavan las instituciones que se pretenden preservar. De lo dicho anteriormente, que es 
el apretado resumen que nos ofrece el libro de la propuesta de Negri, podría pensarse 
que el tiempo de la democracia absoluta está cada vez más próximo. Ahora bien, la 
multitud, a pesar del optimismo de Negri, es ambivalente, según sostiene Beasley-
Murray. En efecto: así como la línea de fuga del afecto puede ser modulada con fines 
represivos e incluso suicidas, o así como el hábito no se limita a la reproducción social 
sino que puede dar lugar a deslizamientos imprevistos, así también cabe hablar de 
buenas y malas multitudes. De vez en cuando, dice nuestro autor después de volver 
sobre el caso de Sendero Luminoso, las multitudes pueden traer más muerte que vida, así 
que, admite, no todo el dolor procede del Estado. 

Concluiremos esta reseña con una consideración crítica, que el lector puede, desde 
luego, tomar o abandonar. Para empezar, admitimos que la crítica materialista del 
concepto de ideología es muy acertada, así como la propuesta de remediar las carencias 
de los enfoques basados en el consenso discursivo apelando a la importancia de los 
afectos y los hábitos; dicho lo cual, podemos pasar a lo que juzgamos más importante. 
Creemos que el argumento principal del libro descansa sobre una ontología de cuño 
deleuziano y, por ende, spinoziano; esto es: nos parece que la inmanencia deleuziana es 
una reformulación de la noción spinoziana de sustancia, y la multitud negriana nos 
parece, entonces, un subjetivismo inmanente, luego afectivo y colectivo. Si esto es cierto, 
el argumento del libro podría no resistir una crítica empirista de la sustancia, aunque 
conviene recordar que, conforme a la concepción de la sustancia del autor de la Ética, los 
cuerpos no se distinguen en razón de la sustancia sino en razón del movimiento y el 
reposo, de manera que la subjetividad, según esta concepción, no sería un hecho 
adicional irreductible (el alma indivisible) sino algo muy diferente: un efecto-afecto de lo 
que pasa entre los cuerpos. Ahora bien, convendría revisar las tesis que este tipo de 
filosofía, que parece gozar de un acceso privilegiado al reino de la materia, incluye de 
manera implícita acerca de la conciencia, pues es precisamente sobre cierta 
consideración (nietzscheana) de la conciencia, que la tiende a concebir como una 
degeneración del instinto (especialmente en su versión cristiano-moderna), que cabe 
entender la emancipación en términos no representativos, como si la única manera de 
existir plenamente fuera al margen de la conciencia, de la racionalidad y del contrato. ¿Y 
si la trascendencia, a pesar de lo que sostiene el autor del libro reseñado, es algo 
diferente a un defecto de la inmanencia; y si la trascendencia es una solución, imperfecta 
desde luego, para resolver problemas inabordables únicamente desde los afectos y el 
contacto? 

Omar García Temprano 
Universidad Nacional de Educación a Distancia   
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Este texto pretende llevar a cabo una reflexión en torno a las sociedades actuales que 
enfrentan proyectos de justicia social y pretenden con ello formar estructuras sociales 
basadas en el consenso y la proliferación de la igualdad de derechos y oportunidades 
para todos los ciudadanos. Por ello, se trata de un texto que ofrece un conjunto de 
análisis y perspectivas en torno a las sociedades que están intentando forjar un sistema 
democrático y justo para todos sus habitantes. 

La autora, Martha C. Nussbaum, reconocida filósofa norteamericana radicada 
actualmente en la Universidad de Chicago, formada a su vez en las Universidades de 
Harvard y New York, ha obtenido distintas condecoraciones por su trabajo. Entre ellas el 
pasado 10 de diciembre de 2015 recibió el Doctorado Honoris Causa por la Universidad 
de Antioquia así como la obtención de la Beca Guggenheim en Humanidades, Estados 
Unidos y Canadá. 

Es autora de numerosos textos actuales entre los que se encuentran Las mujeres y el 
desarrollo humano  (Herder, 2012),  El ocultamiento de lo humano (Katz, 2012),  Los 
límites del patriotismo (Paidos Ibérica, 2013), La nueva intolerancia religiosa (Paidos 
Ibérica, 2013) y este del que ofrecemos una breve reseña para invitar a su lectura 
Emociones políticas. ¿Por qué el amor es importante para la justicia? (Paidos Ibérica, 
2014).  

Martha C. Nussbaum lleva un tiempo estudiando detenidamente la importancia e 
influencia que tiene en la vida política de las sociedades contemporáneas el cultivo de las 
emociones. Sus intereses más prioritarios han sido las ramas de la filosofía política, la 
filosofía antigua, la filosofía del derecho y la ética. Este último campo ha sido dedicado 
con especial atención ya que la necesidad de establecer pautas de comportamiento ético 
entre los ciudadanos de una comunidad determinada ha sido un tema estudiado con más 
atención por algunos de los líderes políticos a los que hace referencia la autora en este 
libro: Abraham Lincoln, Mohandas Gandhi y Martin Luther King, entre otros. Todos 
ellos estudiaron a fondo la importancia del cultivo de las emociones políticas como 
forma de acercamiento entre los individuos cuya especial repercusión tenía que ver con 
compartir el espacio de los otros superando de esta forma el narcicismo propio del 
modelo de sociedad en el que estamos insertos. Éste que hace que cada cual actúe 
poniendo por fin solo sus propios intereses personales. Sin embargo, la autora hace 
hincapié en las formas de construcción de espacios en los que se supere dicha condición 
natural para dar paso a un nuevo modo de acercamiento en el que los individuos de una 
comunidad sepan sacrificar tiempo en pro de objetivos colectivos en los que se 
encuentran insertos. 
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De las tesis más importantes de este texto se encuentran la propuesta que ofrece 
Nussbaum de una religión civil o religión de la humanidad que autores ya reconocidos del 
pensamiento han referido como son Jean-Jacques Rousseau, John Stuart Mill y 
Rabindranath Tagore. Entre otras cuestiones la importancia del cultivo de las emociones 
y de una llamada religión de la humanidad tenía que ver con la creación de una nueva 
religión que si bien respetara las creencias existentes sirviera de base para aquellas 
políticas donde se exigiera un sacrificio personal y un altruismo no selectivo por parte de 
los integrantes de una comunidad. 

La diversidad de emociones 
como son la ira, el miedo, la simpatía, 
el asco, la envidia, la culpa juegan 
una función determinada en la 
medida en que muchas de ellas 
determinan de alguna forma el modo 
de relación que tienen los individuos 
entre sí.  Las emociones que son 
negativas  frenan el impulso que lleva 
a la consecución de buenos fines en 
la misma medida en que los 
sentimientos de amor, empatía y 
solidaridad que se pueden dar entre 
los integrantes de una comunidad 
favorece el establecimiento de la 
armonía que puede reinar entre ellos. 

Algunas de estas emociones tienen un impacto profundo en el modo de relación o 
sentidos de pertenencia que pueden tener los individuos con una nación, una sección 
geográfica y en general en el grado de implicación que pueden tener en el espacio que 
comparten. 

Algunas de estas emociones tienen un impacto profundo en el sentido de que logran 
mitigar problemas sociales serios como pueden ser la igualdad entre los individuos, la 
inclusión social en un grupo determinado, lo que constituyó el fin de la esclavitud en 
algún momento de la historia así como la mitigación del sufrimiento. La autora lleva al 
lector a la reflexión  sobre la necesidad del cultivo de las emociones en las sociedades 
actuales en las cuales factores como el tiempo, la limitación de los espacios físicos, la 
consecución de objetivos inmediatos, entre otros; llevan a una evaluación muy 
superficial tanto de las situaciones en las que estamos insertos como de las personas con 
las que tratamos. La mecanización de las actividades diarias va derivando en una 
superficialidad cada vez más constante y a una mala apreciación, debido a ello, de cada 
realidad con la que chocamos en el día a día. De ahí que el cultivo de las emociones sea 
tan importante en el modelo de sociedad, llamadas por la autora aspiracionales, puesto 
que luchan por crear proyectos de justicia social y verdadera democracia.  

Se trata entonces de un texto que lleva a cabo una reflexión sobre las sociedades 
donde están aún por crear estos espacios como son las sociedades contemporáneas. La 
democracia ha sido estudiada por Nussbaum en varios momentos de su carrera 
profesional y en este espacio juega un papel protagónico por cuanto forma parte de las 
preocupaciones más importantes de la autora: el crear espacios en las democracias 
actuales donde la creatividad humana venga acompañada de un espíritu de 
experimentación y crítica forjado a partir de la originalidad que cada integrante puede 
ofrecer desde sí a una comunidad. 
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A juicio de Nussbaum el texto se dirige a la necesidad que tiene cada sociedad de 
reflexionar sobre la estabilidad política, la cultura y la seguridad de los valores 
establecidos con el fin de establecer una armonía en los momentos en que más se 
necesita como es el caso de tensiones políticas.  

Nussbaum hace un llamado de atención a los sentimientos de compasión, la 
indignación frente a las injusticias, las limitaciones que ofrece la envidia, el asco a un 
sector social. Todo ello en pro de lograr una simpatía incluyente que permitiera crear un 
ambiente mucho más favorecedor para distintos sectores de la sociedad.  

La autora muestra cómo los grandes líderes políticos de las sociedades liberales que 
fueron Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Abraham Lincoln y Martin Luther King Jr 
llegaron a serlo justamente porque comprendieron la necesidad de llegar a los corazones 
de la ciudadanía y de cultivar emociones fuertes que fueran dirigidas a la labor que 
tienen en común. El apoyo emocional es un factor que algunos pensadores como Mill 
han considerado fundamental de cara a lograr una estabilidad a lo largo del tiempo así 
como para luchar contra la jerarquización social y la división eran necesarios sembrar 
sentimientos apropiados de simpatía y amor.  

En torno a trabajar las sociedades actuales con vistas a lograr un estado de justicia e 
igualdad de oportunidades entre todos sus habitantes la autora considera de 
trascendental importancia, compartiendo la opinión de algunos de los grandes líderes 
políticos y discrepando de otros, el cultivo de las emociones políticas. Con vistas a ello 
ofrece como propuesta generar y promover proyectos sobre la base de compromisos 
fuertes que requieran el esfuerzo y el sacrificio, como la redistribución de bienes, la 
inclusión de marginados, la protección del medio ambiente, las ayudas al exterior y la 
defensa nacional. Allí donde la mayor parte de la gente se muestra reticente a la simpatía 
era necesario llevar a cabo una reflexión seria con vistas a lograr dichos objetivos en las 
sociedades que están aún por establecer de forma firme proyectos de justicia social. 

El ámbito de reflexión de este texto se centra sobre todo en los EE.UU y la India 
aunque está referido a todas las sociedades que aspiran a obtener una verdadera 
democracia y establecer proyectos basados en la justicia y la igualdad de oportunidades 
para todos los que las integran. A través de los 11 capítulos en los que está estructurada 
esta obra la autora muestra sus propuestas en torno a cómo se han ido trabajando estas 
cuestiones en las sociedades estadounidenses e hindúes con el fin de que sirvan de 
ejemplo a estas llamadas sociedades aspiracionales.  

Sugiero la lectura y reflexión de este texto de la filósofa norteamericana ya que es 
muestra del compromiso que tiene frente a la situación de desigualdad e injusticia que 
atraviesan las actuales sociedades en las que convivimos. Su pensamiento tanto en esta 
obra como en las que he mencionado anteriormente así como en el conjunto de toda su 
producción es por lo menos una referencia imprescindible para todo el que esté 
interesado en conocer el papel que han tenido y la importancia que tiene en la actualidad 
el cultivo de las emociones en la vida política de un país.  

 
 

Sylvia Susana Rodríguez Prieto 
Universidad Autónoma de Madrid 
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