
LA     MULTITUD:     SUBJETIVACIÓN     DEL     SUSTANTIVO     MULTIPLICIDAD.  

Por todos los rincones de este extenso planeta, en multitud de lenguas y acentos, 
se puede oír una palabra que ha transformado nuestra visión del mundo y de nosotros 
mismos. Este extraño concepto totalizador de la realidad recibe en castellano el  hombre 
de “globalización”. Si bien hay una clara tendencia económica dominadora y un claro 
dominador armamentístico, también es cierto que hay un vacío de poder político a nivel 
global. La insuficiencia de las estructuras supranacionales concede cada vez más fuerza 
a los movimientos sociales. Hacia dónde nos conduzcan es la tarea que aquí nos ocupa.

Michael Hardt y Toni Negri han dibujado un mundo promovido por la multitud 
motivada por un anhelo de justicia y sentimientos de amor y comunidad más allá de 
dominio o soberanía algunas. Nuestra intención originaria es promover un acercamiento 
crítico a la interpretación postsistémica de un gobierno global de la multitud.

Si bien, han sido muchas las críticas que ha recibido el concepto de “Imperio”, por 
su carácter totalizador, la recepción del concepto “Multitud” ha sido, en general, mucha 
más caritativa que la de su antecesor. Fruto de la lectura de ambos libros y de la 
confrontación con algunos aspectos de dos de los autores que están a la base del 
planteamiento de Hardt y Negri, a saber, Michael Foucault y Gilles Deleuze, articularemos 
una crítica en torno a cómo afronta la multitud el reto de la superación del nihilismo. La 
asombrosa actualidad del pensamiento de Nietzsche, también reflejada en la obra de 
Hardt y Negri, hace inexcusable su aportación como el ávido interlocutor que a través de 
su filosofía sabe ser. 

Desde estos parámetros intentaremos armar nuestra máquina de guerra 
desficcionalizadora y destituyente  para ponerla en juego con el proyecto constituyente de 
la multitud, desenmascarándola como máquina nihilista de guerra global, al servicio del 
capitalismo.
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Nací en un pueblo de Almería llamado Virgis por los romanos donde residí hasta ir 
a Granada para estudiar filosofía. Continué mis estudios en Barcelona donde terminé la 
licenciatura. Volví a Granada, como dijo el poeta, para realizar un Máster en Filosofía 
Contemporánea y volé a México D.F. con motivo de una estancia de investigación. 

Enterado por amigos de la carrera de este congreso es mi deseo participar en él 
motivado por lo ácrata y crítico que se presenta y la promesa de un reencuentro con mis 
compañeros de siempre.
 Salú: el Cristo sin Crú. 


