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La semana pasada cuando me estaba levantando escuché por a radio a un experto en 
sismología al que le preguntaban por la importancia y los posibles efectos de la 
seguidilla de temblores que en los últimos días habían estado sacudiendo parte del sur 
de Chile. La verdad es que una conversación sobre temblores en la radio podría no 
llamarle la atención nadie, sobre todo siendo parte de un territorio como este, que se 
extiende ahí donde la placa de Nazca y la placa Sudamericana se rozan, chocan y se 
sacuden.  Sin embargo, lo que me llamó la atención de esa conversación fue una de las 
afirmaciones hechas por el invitado de la radio, que decía que era posible que muchos 
de los temblores que hoy sentían las personas del sur de Chile fueran, más que 
movimientos completamente nuevos, en realidad replicas no solo del terremoto de 8,1 
grados que golpeó esa zona y remeció a gran parte del país en el 2010 -y del que 
quizás muchos de los que estamos aquí guardamos un recuerdo directo- sino que 
incluso podía tratarse de agitaciones de un movimiento anterior, el histórico y 
devastador terremoto de 1960 que con epicentro en Valdivia y registrado como uno de 
los más potentes que ha conocido el mundo y cuya fuerza fue capaz de modificar la 
geografía de muchos de los territorios que tocó, imprimiendo en la orografía de las 
costas del sur de Chile transformaciones, relieves y nuevas formas. 
 
Esta conversación sobre terremotos -que se coló en mí entre el apuro de la mañana, el 
olor del té y el del pan tostado del desayuno-, me ha venido a la memoria de golpe al 
acercarme al final del libro ¿Te acuerdas de la revolución? Minorías y clases, pues 
entre sus páginas, en una sección que reflexiona sobre el tiempo del acontecimiento y 
su relación con la revolución, Maurizio Lazzarato, rescata como anécdota la voz de un 
periodista que en plena Revolución cultural le preguntó a Mao qué significado tenía 
para él la Revolución Rusa de 1917.  
 
La respuesta dada por Mao a la interrogación del periodista resulta interesante e 
intrigante por partes iguales, y es que Lazzarato nos cuenta que “Mao respondió que 
no lo sabía, que era muy prematuro como para decir algo, ya que todavía era difícil 

 
1 Texto presentado el 23 de noviembre de 2022 en Alma Negra Librería y Plataforma en el contexto del 
conversatorio co-organizado por Alma Negra Librería y Plataforma y Tinta Limón Ediciones con motivo 
de la gira de Maurizio Lazzarato por el Cono Sur. 



entender el significado de la Revolución Francesa de 1789”, esa de la que lo 
distanciaban ya no casi 50 o 60 años, como en el caso de la Revolución Rusa por la que 
le preguntaba el periodista, sino que prácticamente dos siglos completos cargados de 
historias, vidas y luchas políticas. Rematando el párrafo de la historia del 
revolucionario y el periodista, el propio Lazzarato no dice que “con esta respuesta, 
Mao da a entender que el acontecimiento Revolución Francesa no ha terminado, que 
continúa sucediendo. No esta clausurado de una vez y para siempre”.   
 
A lo largo de esta lectura, quisiera mantenerme cerca de la idea de lo no clausurado, 
de eso que reverbera y se mueve, de lo que nunca igual es a sí mismo y que podemos 
rescatar de estas dos imágenes iniciales: los temblores que hoy nos sacuden y Mao 
pensándose en, con y contra la historia. Pensando en esto, se suavizan las tensiones y 
las supuestas diferencias irreconciliables que surgirían al pensar, por un lado, en la idea 
de devenir, en la transformación y en el desenvolvimiento de la historia, y, por otro, 
supuestamente opuesto, en el concepto de interrupción, en tanto que acción 
revolucionaria. 
 
Les propongo entonces, que en un esfuerzo de imaginación y apertura intentemos 
iniciar un pequeño viaje impulsado de manera ficcional por las placas tectónicas que 
transforman la tierra y la voz de un revolucionario clave del siglo XX. A partir de allí la 
idea es desafiar ni más ni menos, que, al tiempo, para dibujar nuestra propia orografía 
histórica, es decir, para dar cuenta del relieve particular de los imaginarios, urgencias, 
experiencias e impulsos políticos que nos mueven y que imaginamos como posibles en 
los marcos que hoy nos movilizan y nos demandan.  
 
Una réplica telúrica no es nunca igual al movimiento que le ha dado origen, e incluso 
su propio arranque es un misterio del que no podemos dar cuenta completamente, 
sino que nos aproximamos a él solo a través de indicios e hipótesis, porque las fuerzas 
que lo atraviesan se hunden en tiempos diversos y adquieren formas cambiantes.  
Un acontecimiento histórico, disparado al paso del tiempo, proyectado, refractado, 
recepcionado y siempre ya fuera de sí, tiene mucho de similar. Nunca es 
completamente asible ni puede ser reducido a las lógicas de una inteligibilidad total. 
Nunca entonces es posible decir que ha llegado a terminarse o que ha sido un fracaso 
o completamente un éxito, porque la única certeza del acontecimiento es su 
transformación, su duración incierta, su posibilidad de hacer un nuevo tiempo en el 
tiempo, es decir, su potencial para frotarse con experiencias, archivos, memorias, 
conceptos y preguntas que pueden impulsar nuevas ondas capaces de movernos y 
hacernos temblar.  
 
El tiempo de la historia opera así, abriendo rutas para nuevos pasados, presentes y 
futuros posibles que se enredan en nuestras vidas políticas colectivas en un aquí y 



ahora que se proyecta más allá de la lucha entre la excepcionalidad y lo cotidiano. La 
pregunta por la revolución se torna entonces mucho más difusa y excede el hito, para 
interrogarse más allá de la lógica del acontecimiento y mirar sus raíces, sus hojas, su 
tronco, la tierra en la que se planta y los elementos que le permiten transformarse en 
lo que es.  
 
Los cambios que abren espacio a las vidas posibles y dignas, impulsando 
transformaciones micro y macropolíticas y, también, las revoluciones son procesos, no 
acontecimientos inmediatos y como tales, son en realidad redes de acciones, tiempos 
difusos, movimientos, apuestas, exigencias de reconocimiento, luchas y compromisos 
de reflexión radical que se encuentran a partir de la puesta en escena de injusticias, 
violencias, diferencias y contradicciones.   
 
Estos movimientos de cambio visibilizan de manera urgente -aunque no 
necesariamente global o incluso no siempre en los escenarios de LA política- lo 
intolerable de un presente, como tiempo específico que se siente sobre la piel y en 
todo el cuerpo, en lo cotidiano, en nuestras formas de movernos por la calle y de 
construirnos subjetiva y colectivamente, a partir de experiencias que pueden ser al 
mismo tiempo enormes y pequeñas, tan próximas que sentimos fuerte como pesan 
sobre nuestros hombros, pero también distantes al punto de que aun cuando 
constituyen y articulan los marcos en el que se desenvuelven nuestras vidas y las de 
otres, podemos dejar de verlas y, más peligroso aun, desapegarnos del compromiso al 
que éticamente nos obligan.  
 
En sus obras más recientes Maurizio Lazzarato nos recuerda que vivimos anclados a 
nuestro presente y constitutivamente atados a todo eso que se vuelve posible e 
intolerable en el tiempo en que vivimos, que está marcado por un neoliberalismo 
voraz, asesino y destructor, que se ampara en la guerra y la deuda como herramientas 
para hacer mundo destruyéndolo todo. Habitamos un sistema-mundo que actúa 
cooptando para y sí la tecnología, la ciencia, el conocimiento y los saberes. El estado 
del capitalismo actual nos obliga a un eterno presente en el que pareciera ser que todo 
existe a corto plazo, porque corto aspira a ser el tiempo del retorno de las inversiones 
del mercado que lo impulsa.  
 
Máquina de muerte que nos arrincona, el capital hunde sus raíces en todos los 
rincones de la tierra, lo toca todo, lo mancha todo, lo atraviesa todo… o prácticamente 
todo. Debemos aferrarnos juntos, aunque sea imaginariamente y solo por un 
momento, a este último punto, a la ideal del prácticamente todo, como añoranza de 
una posible salida.  
 



Descubrimos en la lectura de la obra reciente de Maurizio Lazzarato -traducida al 
español por las editoriales Eterna Cadencia y Tinta Limón- una propuesta que busca 
ampliar las lógicas de reflexión acerca del capitalismo y del neoliberalismo como su 
expresión contemporánea de desarrollo e impulso movilizador y destructor. En ella se 
nos propone no solo una mirada sobre el tiempo y la urgencia de la revolución -tema 
sobre el que intentaré volver en breve-, sino que se postula, además, que las piedras 
angulares del mundo que habitamos han sido modeladas por las lógicas del capital, 
que a su vez, se encuentran sustentadas y constituidas por un conjunto de violencias 
originarias que, así como han permitido su surgimiento, desarrollo y expansión, son 
constantemente reorientadas y actualizadas bajo su égida.  
 
Si el capital y la lucha de clases fue el eje orientador de los desarrollos teóricos de 
Marx y de la teoría marxista clásica, que dinamizó buena parte de los movimientos 
revolucionarios y contestatarios de fines del del siglo XIX y del XX y del pensamiento de 
parte importante de la izquierda incluso hasta nuestros días, la propuesta de Lazzarato 
nos impulsa a través de un ejercicio que busca caminos para a la ampliación de este 
horizonte, incorporando en él una perspectiva que busca ser plural y que se articula a 
través de la introducción de la idea de las luchas de las clases, en sentido plural. De ahí, 
justamente, el nombre de su libro más reciente -titulado en francés L’intolérabledu 
présent, l’urgence de la revolution- y que español por un giro inesperado del lenguaje 
y la libertad traductora, lleva por nombre: ¿Te acuerdas de la revolución? Minorías y 
clases.  
 
Vale la pena detenerse brevemente frente a estos dos títulos, puesto que, si por una 
parte la propuesta francesa original nos mueve hacia las urgencias contemporáneas y 
las formas en que las demandas políticas de nuestra época debieran movilizarnos y 
convocarnos, el tono de pregunta del título traducido, por el contrario, carga en sí un 
sentido melancólico que transmite una sensación de pérdida y que incluso podría ser 
percibida como una acusación. Como sea, llama la atención y resulta un poco curiosa la 
traducción española del título, pues es bastante libre, aunque finalmente, es verdad 
que da cuenta de una energía de denuncia que es palpable a lo largo de todo el libro.  
 
El texto plantea que nuestras vidas -la de todos los que nos encontramos aquí, y 
también la vida de otros antes que las nuestras- han sido articuladas y atravesadas por 
las lógicas del capital y sus violencias, las cuales, además, seguirán gobernando los 
modos de articulación de lo vivido, lo viviente y lo que existe si no encontramos los 
medios para hacerle frente de manera definitiva, mediante la revolución, al 
neoliberalismo y sus tentáculos monstruosos que lo tocan y atraviesan todo.  
 
Al introducir la figura de las clases, Lazzarato impulsa un ejercicio a partir del cual 
busca desplazar al proletariado como eje de la acción revolucionaria y nombra en 



plural aquello que a ojos de la teoría marxista más conservadora, antes fue un todo 
indivisible, o más bien uno que agotaba en sí las posibilidades de lo político y sus 
luchas.  
 
Lazzarato nos invita, entonces, a implantar nuevos desafíos y preguntas en el corazón 
de la historia haciéndola temblar bajo la posibilidad de un desvío y una multiplicación 
de ejes de análisis que, al mismo tiempo, pretende complejizar las preguntas para el 
abordaje de los fenómenos sociales. Así, con el gesto antes descrito, Lazzarato nos 
invita a poner en discusión un conjunto de ejercicios de apertura y desmontaje que, si 
bien es cierto es necesario revisar en términos de su articulación y posibilidades de 
éxito, movilizan, en lo inmediato, algunas posibilidades reflexivas que buscan 
comprometerse con la ampliación de las discusiones sobre las violencias y las 
urgencias al interior de los escenarios políticos contemporáneos.  
 
Retomando el impulso de los saltos y rupturas que movilizaron los sentidos de lo 
político a lo largo del del siglo XX, el autor nos invita a pensar ya no solo en La clase 
trabajadora, como aquella capaz de movilizar la historia y la revolución, sino que 
introduce como eje de referencia una tríada de clases, articuladas en torno a las 
oposiciones burguesía y trabajadores; hombres y mujeres y blancos y colonizados.  
 
El ejercicio que plantea Lazzarato busca ampliar las posibilidades de lo político, 
reconociendo la importancia de “nuevos actores” potencialmente revolucionarios que, 
más allá de los márgenes de lo imaginado por Marx y otros pensadores de la 
revolución y la filosofía política clásica, son presentados como los grandes conductores 
y artífices de las revoluciones del siglo XX. Es interesante la propuesta y, si bien es 
cierto a simple vista podría resultar muy atractiva, conviene, aquí, plantearnos ciertas 
preguntas que nos permitan ampliar la reflexión del autor, teniendo a la vista algunas 
cuestiones que pueden resultar interesantes.  
 
El esfuerzo por Insistir en la reflexión compartida sobre el presente, la historia, la 
revolución y nuestras posibilidades de hacer frente al sistema capital-mundo que nos 
propone Lazzarato en sus trabajos, puede servirnos como llamado de alerta y, quizás, 
sea una buena forma para remecer en los tiempos que corren, y que, aquí, en Chile -
laboratorio del experimento neoliberal- están atravesados no sólo por la tensión entre 
injusticia, desigualdad, expulsión, muerte y urgencia, sino que también adquieren un 
sentido monumental -y a ratos profundamente desalentador- en las disputas por la 
memoria, la revolución y el negacionismo que ad-portas a la conmemoración de los 50 
años del Golpe cívico militar; de cara a la derrota del plebiscito por una nueva 
constitución; y desde los intentos de anulación simbólica del Estallido social del año 
2019, articulan un horizonte desmovilizador que se esfuerza por cancelar nuestras 
posibilidades de pensar e impulsar lo político.  



 
Es verdad que a través de sus textos más recientes y sobre todo con ¿Te acuerdas de la 
revolución? Maurizio Lazzarato nos invita a pensar en los modos en los que se 
construyen nuestros mundos en común y en las estructuras que los hacen y nos hacen, 
y que, al mismo tiempo, nos propone desafíos para imaginar nuevas movilizaciones 
políticas por venir, impulsándonos a una reflexión acerca del tiempo de la revolución y 
la historia, así como también acerca de sus procesos y posibilidades  
 
Sin embargo, quisiera plantear dos preguntas que me parecen necesarias e incluso 
urgentes para poder pensar en las posibilidades de desarrollo de las luchas políticas de 
nuestro tiempo y en la necesaria articulación crítica de posicionamientos que hace 
falta para su impulso.  
  
Ciertamente la idea de ampliar la noción de lucha de clases y articularla de manera 
plural, pensando en las luchas de las clases, puede resultar útil para ensanchar el 
marco a partir del cual se piensan nuestras posibilidades de superación de las 
violencias y los mecanismos de producción/destrucción impulsados por el 
neoliberalismo, sobre todo si nos planteamos la tarea de desmontar la rigidez con que 
la idea de la clase fue planteada originalmente y su carácter fundamentalmente 
europeo, industrial, asalariado y hetero cis normativo, entre otros. Sin embargo, la 
forma en que se articula este ejercicio en el trabajo que tenemos ante nosotros, puede 
resultar compleja y, sin quererlo, carga en sí el potencial para volver a naturalizar las 
diferencias que necesitamos revisar y pensar críticamente, atendiendo a su 
complejidad y a su historia. 
 
Ampliar las clases, permitiría efectivamente reconocer el carácter transformador de 
algunos movimientos políticos del siglo XX, que a ojos de ciertas estructuras marxistas 
no pasan de ser luchas secundarias, pero que en realidad sí han sido capaces de 
movilizar transformaciones profundas. Es decir, permitiría, en teoría, integrar en La 
historia de la revolución, una revisión de las luchas anticoloniales y, también, de parte 
de las luchas feministas. La invitación es atractiva, sin embargo, aparecen aquí algunos 
problemas que se vuelve necesario tener a la vista: 
 
El primero de ellos tiene que ver con cómo se va a entender aquí la noción de clase y 
qué elementos la constituyen. En este sentido, la pregunta central es qué cuenta cómo 
una clase y por qué, en la mirada de Lazzarato, algunas diferencias se transforman en 
clases y otras no. Surge, a partir de este punto, un tema importante, puesto que la 
propuesta del autor articula la noción de clase en conjunto siempre con la idea de 
minoría, proponiendo que, mientras la primera permite ampliar los marcos de 
reconocimiento de las luchas políticas al interior del mundo del marxismo tradicional, 
la segunda intenta dar cuenta de las diferencias internas entre grupos, que, para el 



autor, son lo mismo que las oposiciones de clase.  Sin embargo, a lo largo del texto, la 
relación entre clases y minorías es confusa a ratos, puesto que en ocasiones ambas 
aparecen utilizadas como cuestiones intercambiables. Así, por ejemplo, las mujeres 
para Lazzarato son una clase -articulada en oposición a la clase de los hombres al 
interior del patriarcado- pero el propio autor refiere también el concepto mujeres 
como minoría, en varios pasajes de sus libros.  Aquí aparecen entonces dos problemas 
claramente visibles: de un lado, lo feble de esta separación entre clases y minorías y, al 
mismo tiempo, el abandono de una reflexión acerca de las cargas simbólicas que el uso 
del propio concepto de minorías ha significado para nuestras reflexiones políticas. 
 
En este contexto, la insistencia del uso de la noción de minorías parece inmovilizar la 
revisión de las jerarquías sociales y de las demandas de reconocimiento que a lo largo 
del siglo XX y el nuestro, que han impulsado distintas corrientes políticas y filosóficas.  
La utilización del término mujer bajo ambas categorías -inscrita a lo largo del trabajo 
de Lazzarato, tanto como minoría y como clase- da cuenta, justamente, del gran 
desafío político de nuestro tiempo, que es aprender a nombrarnos y pensarnos desde 
la diferencia. Pues pareciera ser que más que la articulación y el reconocimiento de 
nuevas clases, en cuanto estructuras históricas de larga duración, lo que urge es 
desmontar la organización jerárquica de las diferencias, desmontando las rutas a 
través de las que éstas dan forma a los modos en los que experimentamos 
cotidianamente el mundo y a cómo somos articulados en tanto sujetos más o menos 
posibles al interior de los marcos de lo real.  
 
Es verdad que necesitamos encontrarnos y reconocernos colectivamente para rescatar 
y volver a contar nuestras historias políticas, pero desmontar los aparatajes que 
reducen nuestras experiencias y las nociones de quiénes somos a un puñado de 
elementos representativos que, por ser mayoritarios o por ser históricamente más 
reconocibles que otros, parecen concentrar mayor fuerza, es un camino que puede 
resultar peligroso. ¿Cuántas clases somos o necesitamos? ¿Cómo establecemos cruces 
entre clases? ¿Qué hace falta para desbordar las clases y hacerlas estallar?  
 
El segundo problema que quisiera comentar aquí tiene que ver con el uso de ciertos 
conceptos que resultan problemáticos, pues si bien se les intenta dar un giro crítico 
que busca ser movilizador de lo político, finalmente, estos se quedan atascados y 
resultan tremendamente incómodos, debido a que al utilizarlos pareciera ser que el 
autor pasa por alto la profundidad de las tensiones que surgen de su propia 
enunciación. Un caso central en relación con esto es el uso que Lazzarato hace del 
concepto de colonizado, noción utilizada con la intensión de articular una clase -los 
colonizados- que se opone a los colonizadores, articulados, en general en torno a la 
figura de lo blanco. 
 



Lo grave del uso del concepto de colonizados aquí, es que, pese a que Lazzarato lee a 
autores decoloniales como Aníbal Quijano y se involucra en discusiones con Fanon y 
Cesaire, desconoce, en parte, los conceptos que ellos mismos utilizan para nombrar los 
fenómenos que estudian, inmovilizando así las luchas que buscan relevar. Así, por 
ejemplo, la insistencia reflexiva que despliega Lazzarato en torno a la relevancia de las 
preguntas y propuestas desarrolladas por Quijano en torno a la colonialidad del poder 
y del saber, se vuelven inútiles si el autor insiste en llamar colonizados a todos aquellos 
sujetos que hoy habitan territorios que fueron antiguas colonias, pasando por alto que 
la experiencia colonial no toca de igual forma a quienes la vivieron de manera directa -
digamos para el caso de América latina entre los siglos XV y XIX- y quienes han sentido 
sus influjos con posterior a las independencias nacionales.  
 
La diferencia entre la idea de la experiencia colonial y la noción de colonialidad es 
central en el campo de los desarrollos teóricos y políticos que durante los últimos 
cincuenta años, al menos, han intentado explicar los modos en los que nuestras 
sociedades y experiencias se han construido en torno a la experiencia de la conquista 
violenta y la colonización de los territorios que habitamos, poniendo énfasis en cómo 
nuestras memorias colectivas y construcciones subjetivas han estado marcadas por 
esos acontecimientos, aun cuando no los hayamos vivido de manera inmediata. Saltar 
por sobre esa diferencia, e insistir en que los habitantes de las antiguas colonias 
europeas en Latinoamérica o en otras regiones del mundo son colonizados, hoy, es 
una injusticia epistémica y una negación de las propias reflexiones y modos de 
nombrar de aquellos que habitamos estos territorios. Es finalmente un ejercicio de 
inmovilización y naturalización de nosotros, como otros de la historia una vez más. 
Aquí las preguntas que surgen tienen que ver con la necesidad de tomar 
responsabilidad por las cargas históricas de las palabras que utilizamos y por las 
dimensiones de suspensión de la temporalidad que algunas de ellas ofrecen. 
Necesitamos pensar cómo usarlas desplazando las lógicas de poder y las normas que 
las atan y articulan a significados cerrados o específicos. 
 
Un tercer elemento por considerar y que resulta problemático por su abordaje tiene 
que ver con el uso del concepto de interseccionalidad y con los modos en los que éste 
podría utilizarse para tensionar, por un lado, la idea de la ampliación de las clases hacia 
el horizonte plural al modo que propone Lazzarato y, por otro, el uso del concepto del 
colonizado.  
 
Si bien es cierto Lazzarato rescata la idea de interseccionalidad en algunos pasajes de 
¿Te acuerdas de la Revolución?, termina por rechazar el término, proponiendo que 
resulta limitado y poco práctico por tener una aplicación excesivamente jurídica. El 
problema es que, con ese gesto, resta importancia a un elemento que ha sido central 
para el desarrollo de una parte importante de los feminismos contemporáneos. 



Situación similar a la que ocurre con su crítica a la teoría queer, pues con ella resta 
potencia teórica a una propuesta que efectivamente tiene correlatos significativos al 
interior de distintos movimientos políticos y que moviliza urgencias, reflexiones y 
esfuerzos interesantes que nos permiten pensar la sexualidades, las identidades y los 
sentidos del reconocimiento desde lugares nuevos y potentes. 
  
Si bien es verdad que la idea de interseccionalidad en cuanto concepto fue articulada 
por Kimberlé Crenshaw como una herramienta que buscaba ser útil en el marco de las 
luchas antidiscriminación emprendidas en un contexto legal, sus orígenes no pueden 
remontarse sólo a un momento específico de la historia, pues es posible rastrear 
reflexiones y desafíos teóricos relacionados con algunas de las propuestas que el 
concepto plantea que hunden sus raíces en las décadas anteriores a su surgimiento. 
Así pues, el propio Manifiesto del Combahee River Colective -impulsado por Barbara 
Smith y otras activistas teóricas de la época-, que Lazzarato lee en parte en oposición a 
la idea de interseccionalidad, es más bien algo que podemos pensar o bien como un 
antecedente histórico de la articulación de dicho concepto, o bien como el desarrollo 
de un conjunto difuso de preguntas y propuestas que corren por debajo y en paralelo 
de la articulación de la palabra interseccionalidad. Respecto a esto Lazzarato toma un 
camino que por lo menos resulta extraño, y que ciertamente es peligroso, además de 
artificial, pues en lugar de atender al tiempo de surgimiento de la idea de 
interseccionalidad y a la interacción entre las propuestas de Crenshaw y del Combahee 
River, nos pone en la disyuntiva de tener que elegir entre una y otra, desconociendo el 
tremendo impacto que ambas -juntas y entrecruzadas- han significado para los 
movimientos y las teorías feministas.  
 
Teniendo a la vista estas tres grandes cuestiones, es decir la conexión entre clases y 
minorías y el uso del concepto de colonizado, me pregunto: ¿Qué hay al otro lado de 
las minorías y que queda por fuera de su posición de diferencia y margen? ¿Cómo 
decir minoría sin jerarquizar? ¿Por qué no llamar a aquellos marcados por la 
experiencia colonial y ponerlos en un lugar inmóvil?  
 
En su libro Seguir con el problema, Donna Haraway dice que cuenta qué historias 
hacen o cuentan historias, quizás habría que decir también que cuenta -que es clave- 
pensar qué palabras cuentan nuestras historias, qué corpus teóricos piensan nuestro 
mundo y qué tiempos se cuelan en ellos. 
 
Para pensar en las reflexiones de Lazzarato la palabra diferencia se vuelve 
fundamental, sobre todo por los modos en los que el autor insiste en esquivarla. Las 
diferencias no son únicamente un punto de amarre que dirige nuestra vista hacia lo 
particular, a lo parcelado o al individualismo. No, las diferencias pueden ser también 



puntos de encuentro, anclajes para la articulación de tejidos sociales significativos y 
espacios para la articulación de posicionamientos políticamente comprometidos.  
 
Necesitamos lanzarnos a la tarea de pensar nuestras diferencias de manera conjunta, 
entendiendo que nuestra propia capacidad de imaginarlas siempre será inferior al 
despliegue de los mecanismos de opresión o privilegio que les dan forma. Y esto, 
pensar en las diferencias, no significa que debamos renunciar a un imaginario 
revolucionario, sino más bien que debemos desconfiar de las grandes categorías y 
momentos, porque en ellas muchas veces es difícil desmontar las jerarquías y expandir 
los sentidos de lo posible.  
 
Necesitamos reconocernos en el presente y en la historia y para eso necesitamos 
encontrar las palabras y los modos justos para pensar en las diferencias, las violencias 
y el poder. Justos aquí significa, sensibles a nuestras propias posibilidades y a las de 
otres, atentos a las palabras que nos gustan y también a esas que nos duelen y que nos 
causan dolor o rabia, o que potencialmente pudieran causar eso en otros que tenemos 
cerca o, quizás, incluso no tan cerca. Necesitamos sentir el temblor de las fuerzas que 
antes han hecho futuro o que han soñado con él y que hoy hacen nuevos tiempos 
abriendo nuestro presente para llenarlo de saltos y rupturas capaces de movernos más 
allá de los sentidos demasiado rígidos del triunfo, el éxito, la derrota y la gran 
revolución.  
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