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La lucha sin futuro de revolución. Apuntes 
para una nueva pragmática militante

Eduardo Pellejero
Universidad de Lisboa

Resumen

En 1990 Deleuze defendía ante Negri su fidelidad al marxismo, esto es, la idea de 

que la filosofía política debe ponerse por tarea el análisis y la crítica del capitalismo. Defendía 

también,  con  todo,  una  reevaluación  de  sus  objetos  y  sus  instrumentos  en  favor  de  una 

tipología diferencial de macro y micro-agenciamientos, como determinantes de la vida social. 

Sustituir  las  infraestructuras  por la  vida o el  deseo,  como dimensión constituyente  de las 

formaciones de poder, no implicaba en principio renegar de Marx, pero ciertamente levantaba 

el  problema  del  tipo  de  lucha  que  semejante  desplazamiento  en  la  teoría  podía  llegar  a 

producir al nivel de la praxis. Las líneas de fuga (y no las contradicciones de una sociedad), 

las  minorías  (por  las  clases),  las  máquinas  de  guerra  (contra  el  aparato  de  Estado),  no 

implicaban un cambio en el cuadro conceptual del análisis sin implicar al mismo tiempo una 

profunda renovación de las cuestiones que contornan la práctica militante. El presente trabajo 

busca  explorar,  en  este  sentido,  una  idea  de  lucha  política  que,  más  allá  de  su 

sobredeterminación historicista, se muestre capaz de acoger la imponderabilidad de nuevos 

saberes, nuevas técnicas y nuevos datos políticos.

Palabras clave: Dialéctica-menor, devenir-revolucionario, creación de asociaciones, 

de-totalización, ética de la lucha 

Abstract

In  1990,  Antonio  Negri  pointed  out  some  problems  with  Deleuze's  political 

philosophy. Substituting infra-structures for life or desire, as constitutive dimensions of power 

formations, did not imply giving up on Marx, but it certainly did imply a change in the table 

of conceptual  analysis  and a profound renovation of the questions that pertain to militant 

praxis. Taking this into account, we intend to explore the sense of a rare fidelity to Marx, and 

a  certain  idea  of  intellectual  commitment  that,  reframing  its  objects  and  its  instruments, 

pretends  to  renew  political  thinking  in  order  to  confront  the  unforeseeability  of  new 

knowledge, new techniques and new political facts. 

Keywords.  Minor-dialectic,  becoming-revolutionary,  creation  of  assemblages,  de-

totalisation, ethics of struggle
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En una entrevista de 19901, Deleuze defendía ante Negri su fidelidad al marxismo2, 

esto es, la idea de que la filosofía política debe ponerse por tarea el análisis y la crítica del 

capitalismo. Defendía también, con todo, una reevaluación de sus objetos y sus instrumentos 

en favor de una tipología diferencial de macro y micro-agenciamientos, como determinantes 

de la vida social3. 

Sustituir las infraestructuras por la vida o el deseo, como dimensión constituyente de 

las   formaciones  de poder,  no implicaba  en principio  renegar  de  Marx,  si,  como sugiere 

Derrida,  Marx nos ponía ya en guardia sobre la historicidad y el «envejecimiento» posible de 

su obra, esto es, sobre la necesidad de  transformación de sus propias tesis para acoger la 

imprevisibilidad de nuevos saberes, de nuevas técnicas, de nuevos datos políticos4.  

Sí levantaba el problema del tipo de lucha que semejante desplazamiento en la teoría 

podía llegar a producir al nivel de la praxis. Las líneas de fuga (y no las contradicciones de 

una sociedad),  las minorías (por las clases),  las máquinas  de guerra (contra  el  aparato de 

Estado), no implicaban un cambio en el cuadro conceptual del análisis sin implicar al mismo 

tiempo una profunda renovación de las cuestiones que contornan la práctica militante.  

Y esa renovación se volvía más urgente todavía, si tenemos en cuenta que el análisis 

de la sociedad en términos de agenciamientos de deseo –concepto que Deleuze prefiere al de 

dispositivos  de  poder–  implicaba  una  ruptura  con  toda  lógica  progresista  o  teleología 

libertaria.  De las  sociedades  de soberanía a las sociedades  disciplinarias,  y de estas  a las 

sociedades de control,  la mudanza de los agenciamientos colectivos es la expresión de un 

cambio, pero no necesariamente de un cambio para mejor: “Es posible que los más duros 

encierros lleguen a parecemos parte de un pasado feliz y benévolo frente a las formas de 

control en medios abiertos que se avecinan (...)  tanto las liberaciones como las sumisiones 

han de ser afrontadas en cada uno de ellos a su modo. No hay lugar para el temor ni para la  

esperanza, sólo cabe buscar nuevas armas”5.

1 Se trata de una entrevista con Toni Negri, aparecida en Futur antérieur, n.º1, primavera de 1990, y que fue 
reeditada en Deleuze, Pourparlers 1972-1990, Paris, Éditions de Minuit, 1990.

2 En otra entrevista, ya en 1995, Deleuze llegaba a comentar, incluso, que su último libro –que nunca llegará a 
publicar, en razón de su muerte– iba a llamarse  La grandeza de Marx. Cf. «Le ‘Je me souviens’ de Gilles 
Deleuze» (entrevista con Didier Eribon), in Le Nouvel Observateur, 1619 (16-22 de Noviembre de 1995), pp. 
50-51.

3 Cf. Patton, Deleuze & the political, London, Routledge, 2000; p. 6.
4 Cf.  Derrida, Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale , Paris, 

Galilée, 1993, p. 35.
5 No hay esperanza de que las cosas progresen, de que los problemas desaparezcan por completo, lo que no 

significa de que subsista una esperanza inmanente (?),  esto es, la esperanza de que podamos zafarnos,  a 
través de una solución creativa, de las ratoneras en las que nos vemos atrapados. Cada dispositivo implica 
nuevas sumisiones, pero también implica, ciertamente, nuevas líneas de fuga. Cf. Deleuze,  L’île déserte et  
autres  textes:  Textes et  entretiens  1953-1974,  Edición de David Lapoujade,  Paris,  Minuit,  2002; p.  376: 
“Dans le capitalisme il y a donc un caractère nouveau pris par les lignes de fuite, et aussi des potentialités 
révolutionnaires d'un type nouveau. Vous voyez, il y a de l'espoir”. Claro que, de esto a la afirmación de que 
“el Imperio es mejor del mismo modo que Marx sostenía que el capitalismo era mejor que las formas sociales  
y los modos de producción que lo precedieron” hay un largo camino, que no será allanado por Deleuze.
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La conciencia  de  la  imposibilidad  de cualquier  totalización  de  la  realidad  por  la 

representación –esto es, la asunción del valor local de nuestros instrumentos teóricos–, así 

como la renuncia a todo «mesianismo estructural»6 –esto es, el abandono de toda promesa 

emancipatoria–,  podían  ser  exigencias  de  un  pensamiento  capaz  de  confrontarse  con  las 

mutaciones biopolíticas del capital, pero al mismo tiempo abrían la lucha a una dispersión sin 

precedentes.

Lo  menor  como línea  de  fuga  o  máquina  de  guerra  no  sentaba  las  bases  de  un 

programa político revolucionario, sino que se desenvolvía justamente en la dirección opuesta 

a  las  lógicas  organizativas  de  los  movimientos  políticos  tradicionales  (en  este  sentido, 

Guattari nos decía que “la búsqueda de una unificación demasiado grande no contribuiría, por 

parte de las fuerzas de resistencia, sino a facilitar el trabajo de semiotización del capital”  7 y 

Deleuze insistía en que no existe cualquier cosa como un gobierno de izquierda).

De ahí que, al confrontar la dimensión política de este pensamiento, Negri lo haga 

desde el lugar paradojal del militante que encuentra en él una poderosa inspiración para seguir 

pensando el movimiento de la revuelta, pero, por otra parte, no comprenda cómo puede ser 

institucionalizable desde el punto de vista del movimiento revolucionario: “¿Cómo puede ser 

potente el devenir minoritario? ¿Cómo puede convertirse la resistencia en insurrección? Al 

leer sus escritos, dudo siempre acerca de cómo deben responderse estas preguntas, incluso si 

encuentro en sus obras un impulso que me obliga a reformularlas teórica y prácticamente”8.

Negri  saluda la  aparición  de  Mille  Plateaux,  que considera  una obra de filosofía 

política remarcable, pero  lamenta “un acento trágico,  en la medida en que ignora a dónde 

puede conducir”9.  

6 Cf. Derrida, op. cit., p. 102.
7 Cf.  Guattari-Stivale,  Discussion  with  Felix  Guattari (19  de  Marxo  de  1985),  Wayne  State  University, 

disponible  en:  http://webpages.ursinus.edu/rrichter/stivale.html.  Cf.  Anne  Querrien,  «Esquizoanálisis, 
capitalismo y libertad. La larga marcha de los desafiliados», in Guattari, Plan sobre el planeta. Capitalismo  
mundial integrado y revoluciones moleculares,  edición de Raúl Sánchez Cedillo, Madrid,  Traficantes  de 
sueños, 2004; p. 28.

8 Deleuze, Pourparlers, p. 234. Negri continúa: “¿Puede posibilitar una nueva pragmática militante que sea a 
la  vez  pietas  hacia  el  mundo  y  construcción  radical?  ¿Qué  política  podría  prolongar  históricamente  el  
esplendor  del  acontecimiento  y  de  la  subjetividad?  ¿Cómo pensar  una  comunidad  sin  fundamento  pero 
potente, sin totalidad pero, tal y como sucede en Spinoza, absoluta?”.

9 La preocupación  de  Negri  no  era  extraña  a  Guattari,  que  lamentaba  las  dificultades  de  la  revolución 
molecular para tender puentes entre sus conquistas singulares: “¿Quedarán estas micro-revoluciones, estas 
profundas impugnaciones de las relaciones de socialidad, arrinconadas en esferas  restringidas del  campo 
social? ¿O bien serán articuladas entre sí por una nueva «segmentariedad social», que no por ello significará 
un restablecimiento de la jerarquía y de la segregación? En pocas palabras,  ¿lograrán todas estas micro-
revoluciones configurar una nueva revolución? ¿Serán capaces de «asumir» no sólo los problemas locales,  
sino  la  gestión  de  los  grandes  conjuntos  económicos?  (...)  ¿Hasta  dónde  podrá  llegar  esta  revolución 
molecular?  ¿No está condenada,  en el  mejor  de  los  casos,  a  vegetar  en  guetos  «al  estilo  alemán»?  ¿El 
sabotaje molecular de la subjetividad social dominante se basta a sí mismo? ¿Debe la revolución molecular  
establecer alianzas con fuerzas sociales del ámbito molar (global)? (...) ¿Cómo imaginar, entonces, máquinas 
de guerra revolucionaria de nuevo tipo que logren injertarse, al mismo tiempo, en las contradicciones sociales 
manifiestas y en esta revolución molecular?” (Guattari,  Plan sobre el planeta, p. 54). La preocupación no 
pasa desapercibida a Deleuze. Sin embargo, la multiplicidad de los focos revolucionarios no representa para 
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En otras palabras, los nuevos instrumentos de análisis del capitalismo, desenvueltos 

por Deleuze y Guattari, ponen en cuestión –para Negri– el sentido histórico de la lucha. Si la 

destotalización, la localidad y la dispersión de las luchas van de la mano con la renuncia a la 

posibilidad histórica de la revolución, ¿para qué luchar? ¿De qué valen las líneas de fuga, los 

procesos de subversión o las formas de resistencia, si toda revolución está condenada –por 

definición– a la derrota10? 

La idea de una pragmática militante, en todo caso, no es del todo extraña a Deleuze, 

que a lo largo de su obra busca crear  los conceptos  capaces  de abrirnos a un  sentido a-

histórico de la lucha.  

1) En primer lugar,  Deleuze afirma, contra todas las estrategias de totalización de la 

vida por el poder, del disciplinamiento o la modulación de la vida que operan sus dispositivos, 

que la resistencia es primera, esto es, que existe una contingencia de principio operando en la 

propia naturaleza de lo social. La sociedad no es una totalidad dada: es un rompecabezas de 

piezas  heterogéneas,  que  no  encajan  siempre,  ni  siempre  lo  hacen  con  facilidad.  Las 

organizaciones de poder están entonces socavadas por un impoder esencial. El campo social 

no está compuesto apenas por formaciones aisladas e inmutables: sólo las estratificaciones del 

saber y del poder le proporcionan alguna estabilidad, pero en sí mismo es inestable, agitado, 

cambiante,  como si  dependiese  de  un  «apriori  paradojal»,  de  una  «microagitación»11.  Lo 

social se fuga por todos lados. Las líneas de fuga son las determinaciones primeras, son las 

líneas que atraviesan una sociedad.

2) En segundo lugar, Deleuze no pasa por alto el fracaso histórico de los proyectos 

revolucionarios  modernos y contemporáneos12.  La manera  constante  en la  que  los  grupos 

revolucionarios han traicionado su tarea es más que conocida13, y no espanta a Deleuze. En 

este sentido, si por un lado admite que “nunca más asistiremos a una ruptura neta, de clase 

contra clase, que inicie la redefinición de un nuevo tipo de sociedad”14, por otro afirma que las 

revoluciones –fracasando históricamente– no dejan de producir efectos (incalculables) en esa 

misma historia en la que fracasan. Así, en una entrevista de 1988, Deleuze declaraba que “hay 

Deleuze una insuficiencia o debilidad,  sino una potencia de la resistencia al  poder (al  que pertenece  de 
derecho cierta tendencia a la totalización). Dialogando con Foucault, en efecto, decía que “les réseaux, les  
liaisons transversales entre ces points actifs discontinus, d'un pays à un autre ou à l'intérieur  d'un même 
pays”,  incluso  cuando  sean  vagos,  implican  “qu'on  ne  peut  en  rien  toucher  à  un  point  quelconque 
d'application sans qu'on se trouve confronté à cet ensemble diffus, que dès lors on est forcément amené à 
vouloir faire sauter, à partir de la plus petite revendication qui soit. Toute défense ou attaque révolutionnaire  
partielle rejoint de cette façon la lutte ouvrière” (Deleuze, L’île déserte et autres textes, pp. 287-298).

10 Cf. Mengue, Deleuze et la question de la démocratie, Paris, L’Harmattan, 2003; p. 143.
11 Cf. Deleuze, Foucault, Paris, Éditions de Minuit, 1986; p. 91.
12 Cf.  Deleuze,  L'Abécédaire  de  Gilles  Deleuze,  en  el  programa  de  arte  Metropolis del  canal  de  arte 

francoalemán Arte, 1995; «G comme Gauche».
13 Deleuze, L’île déserte et autres textes, p. 278.
14 Guattari, Plan sobre el planeta, p. 67.
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toda una dimensión de la revolución que la historia no alcanza: su devenir (otro lenguaje, otro 

sujeto, otro objeto)”15, por lo que “cuando se dice que las revoluciones tienen un porvenir 

infame, no se ha dicho todavía nada sobre el devenir revolucionario de la gente”16. 

3) Por lo tanto, Deleuze no alienta ideales de un futuro en la historia donde pueda 

realizarse una expresión colectiva y duradera de una vida liberada, igualitaria o justa, pero no 

deja de apostar a los efectos «liberadores» de explosiones puras de deseo. Al fin y al cabo, 

“incluso cuando las revoluciones hayan fracasado, eso no impidió que las personas deviniesen 

revolucionarias. (...) Si me dicen: «Usted va a ver cuando triunfen, cuando venzan...  Va a 

terminar mal». Pero ya no son más los mismos tipos de problemas, se va a crear una nueva 

situación y nuevos devenires revolucionarios van a ser desencadenados. En las situaciones de 

tiranía, de opresión, cabe a los hombres devenir revolucionarios, porque no hay otra cosa por 

hacer”17. 

Deleuze pasa, de este modo, de  LA REVOLUCIÓN como fin de la  historia,  a  la  

revolución como  línea  de  transformación,  esto  es,  a  la  afirmación  de  la  resistencia,  en 

detrimento de la revolución concebida como el advenimiento irreversible y radical de una 

sociedad finalmente totalizada, no dividida, reconciliada.

Una  lógica  del  acontecimiento  efímero,  imprevisible,  neutro,  remplaza,  de  este 

modo, la dialéctica totalizante, determinista y teleológica del advenimiento. 

Tal es el primer principio positivo (aunque in-voluntarista18) de la nueva pragmática 

15 Cf. Deleuze-Guattari, Qu'est-ce que la philosophie?, Paris, Éditions de Minuit, 1991; pp.  96-97.
16 Deleuze, Pourparlers, pp. 208-209.
17 Deleuze, L'Abécédaire de Gilles Deleuze, «G comme Gauche». Cf. Deleuze,  Pourparlers, 231: “El devenir 

no es la historia, la historia designa únicamente el conjunto de condiciones (por muy recientes que sean) de  
las que hay que desprenderse para “devenir”, es decir, para crear algo nuevo. (...) La única oportunidad de los 
hombres está en el devenir revolucionario, es lo único que puede exorcizar la vergüenza o responder a lo 
intolerable”.

18 El involuntarismo deleuziano  viene al  encuentro  de la  concepción  de Gramsci  del  compromiso político,  
según la cual es necesario tener al mismo tiempo el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. La  
izquierda, en efecto, se ha definido generalmente por un cierto voluntarismo, esto es, por la idea de que si  
hacemos todo lo que debemos, de que si hacemos todo lo que podemos (siguiendo las líneas de un proyecto  
revolucionario,  en  este  caso),  las  cosas  irán  para  mejor.  El  involuntarismo  deleuziano  implica  una 
problematización de esta idea,  pero ciertamente no significa la alienación completa de lo político por el 
pesimismo de la razón. En realidad, lo que es puesto en cuestión por Deleuze es la esperanza en la realización 
de los proyectos revolucionarios, no la voluntad de cambio. Ahora bien, la cuestión que se levanta es: ¿qué  
tipo de acción es posible sin esperanza alguna de realización? ¿poner en cuestión la esperanza de realización 
de  todo  proyecto  no  implica  poner  en  cuestión  la  voluntad?  Me  atrevería  a  decir  que  aquí  Deleuze  
reencuentra probablemente el sentido que Duns Scoto o Schopenhauer daban al voluntarismo, esto es, el 
principio de que la voluntad es la primera de las potencias espirituales del hombre (anterior, en esa medida, a  
la razón). Claro que esta voluntad no es en Deleuze una voluntad subjetiva, sino impersonal, una voluntad 
derivada  del  acontecimiento  (¿pero  es  que acaso  alguna vez  fue  de otra  forma en  estas  doctrinas  de la 
voluntad?).  En  el  fondo,  el  involuntarismo  deleuziano  afirma  que  una  mutación  subjetiva  no  puede 
decretarse, esto es, que nunca es el resultado de una realización voluntariosa de una idea de la razón; es,  
antes, la voluntad impersonal del acontecimiento la que decide una nueva repartición de los afectos,  una 
nueva  circunscripción  de  lo  intolerable  (“el  acontecimiento  es  el  potencial  revolucionario  mismo” 
(Zourabichvili,  «Deleuze  et  le  possible (de  l'involontarisme en  politique)»,  in  Alliez,  E.  (comp.),  Gilles  
Deleuze: Une vie philosophique, Ed. Synthébo, Les Empecheurs de penser en rond (distribuye P.U.F.), Le 
Plessis-Robinson,  1998,  p.  354)),  a  la  que  podemos  reaccionar  (oponernos)  o  responder  (la  mutación 
subjetiva es  real,  pero debe ser  prolongada por un agenciamiento  racional  de las  nuevas relaciones  que 
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militante:  “un  devenir-revolucionario,  sin futuro  de  revolución”19,   “una  bifurcación,  una 

desviación  en  relación  a  las  leyes,  un  estado  inestable  que  abre  un  nuevo  campo  de 

posibles”20,  y  que  “puede  ser  contrariado,  reprimido,  recuperado,  traicionado,  pero  que 

comporta siempre algo de insuperable”21. Es una cuestión de vida, que pasa en el interior de 

los individuos como en el espesor de una sociedad, creando nuevas relaciones con el cuerpo, 

el  tiempo,  la sexualidad,  el  medio,  la cultura,  el  trabajo;  cambios que “no esperan por la 

revolución, ni la prefiguran, aunque sean revolucionarios por su cuenta: tienen en sí la fuerza 

de contestación propia de la vida poética”22 (esto es, desplazando el deseo o reorganizando la 

vida, tornan inútiles los dispositivos del saber y del poder que servían para canalizarlos).

Ahora bien, para que estas aberturas de posible sean algo más que un fenómeno de 

videncia,  para  que  la  nueva  sensibilidad  asociada  a  ese  acontecimiento  o  devenir  pueda 

afirmarse,  es  necesario  crear  los  agenciamientos  correspondientes  para  que  madure  la 

mutación  del  deseo  que  presupone.  Esa  creación  es,  después  de  todo,  la  tarea  que  da 

consistencia  a  esta  nueva  pragmática  militante: la  elaboración  de  nuevos  agenciamientos 

concretos, y la lucha por la afirmación de los derechos correspondientes. 

Esta creación de agenciamientos tiende un puente entre «el devenir-revolucionario y 

el civismo del hombre de izquierda» (según la aguda formulación de Claire Parnet). Porque si 

propicia o pone en evidencia). En este sentido, como sugiere François Zouravichbili (quien ha dicho las cosas  
más interesantes sobre esta cuestión), el cambio no está –propiamente hablando– por venir, sino que está 
inscrito como tendencia en las contradicciones de la situación en la que nos encontramos comprometidos, lo 
que autoriza a hablar de porvenir, sin recaer en la fantasía o lo arbitrario; puede ser descifrado en el presente  
mismo en devenir, a diferencia de la estructura de realización, que posee de entrada el porvenir en imagen 
gracias al aparato dialéctico. Entre el acto de descifrar el porvenir al nivel de lo virtual, en todo caso, y su  
agenciamiento en el orden de lo actual, debe mediar un acto de creación, y no la mera realización de un 
posible: “la nada de voluntad procede a la destitución de un falso problema: el sistema de alternativas. Su 
contracara, o la consistencia positiva de la política, es la elaboración experimental de nuevos agenciamientos  
concretos, y la lucha por la afirmación de los derechos correspondientes” (Ibid, p. 354). En definitiva, incluso 
si no es posible hablar de esperanza en el contexto de esta pragmática militante, tampoco debemos concluir 
una  política  de  la  desesperanza  total.  Deleuze  escribe:  “no  se  puede  saber  de  entrada  cómo  alguien,  
eventualmente, será capaz de instaurar en sí y fuera de sí un proceso de racionalización. Ciertamente, están 
todos los casos perdidos, la desesperanza. Pero si hay una oportunidad, de que alguien tenga necesidad, cómo 
procede para salir de sus demoliciones? Quizá todos nacemos sobre un suelo de demolición, pero nosotros no  
malgastaremos ninguna oportunidad. No hay Razón pura, o racionalidad por excelencia. Hay procesos de 
racionalización, heterogéneos, muy diferentes según los dominios, las épocas, los grupos y las personas. No 
dejan de abortar, de deslizar, de entrar en impases, pero también de recomenzar en otra parte, con nuevas  
medidas,  nuevos  ritmos,  nuevas  velocidades”  (Deleuze,  Périclès  et  Verdi:  La  philosophie  de  François  
Châtelet, Paris, Éditions de Minuit, 1988; pp. 14-15).

19 Deleuze, L'Abécédaire de Gilles Deleuze, « G comme Gauche».
20 Deleuze, Deux régimes de fous: Textes et entretiens 1975-1995, Edición de David Lapoujade, Paris, Minuit, 

2003, p.  216. Cf. Zourabichvili,  op. cit., p. 339: “Par «nouveau champ de possibles», il faut donc entendre 
autre chose: le mot possible a cessé de désigner la série des alternatives réelles et imaginaires (ou bien... ou 
bien...),  l'ensemble des  disjonctions exclusives  caractéristiques d'une époque et  d'une société données.  Il  
concerne  à  présent  l'émergence  dynamique  de  nouveau.  C'est  l'inspiration  bergsonienne  de  la  pensée 
politique de Deleuze”.

21 Deleuze, Deux régimes de fous, p. 216.
22 Deleuze,  L’île  déserte  et  autres  textes,  pp.  200-201.  Cf.   Guattari,  Plan  sobre  el  planeta,  p.  98:  “La 

revolución no se juega únicamente en el ámbito del discurso político manifiesto, sino también en un plano  
mucho más molecular, que atañe a las mutaciones del deseo y a las mutaciones técnico-científicas, artísticas, 
etc.”. 
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los acontecimientos que determinan los devenires o líneas de fuga escapan a toda voluntad 

comprometida  (esto  es,  no  dependen  de  lo  posible  objetivo  ni  de  lo  posible  subjetivo), 

abrazarlos  o  ignorarlos  define  un  clivaje  fundamental,  que  permite  a  Deleuze  distinguir 

pragmáticamente la izquierda de la derecha. A saber: lo propio de la izquierda es encontrar los 

arreglos, los agenciamientos capaces de prolongar los movimientos desencadenados por estos 

acontecimientos.  Mientras  que  la  derecha  se  define  por  la  negación del  movimiento  y  la 

oposición a toda forma de redistribución, la izquierda (el que habla es Guattari):  “no es otra 

cosa  que  una  pasión  procesual  (...)  la  recaptura  colectiva  de  las  dinámicas  que  pueden 

desestratificar las estructuras moribundas y reorganizar la vida y la sociedad de acuerdo con 

otras formas de equilibrio”23.  

El carácter revolucionario de las líneas de fuga que atraviesan una sociedad depende 

de su articulación, del hecho de que las líneas de fuga subjetivas vengan a converger con las 

líneas objetivas de descodificación del sistema en agenciamientos adecuados,  creando una 

aspiración irreversible a nuevos espacios de libertad. En Plano sobre el planeta, Guattari hará 

de esto la piedra angular de su filosofía política. Y nos propondrá un ejemplo menor: es el 

caso de las radios libres en los años ochenta: agenciamiento donde la evolución tecnológica 

(en particular la miniaturización de los emisores y el hecho de que podían ser «montados» por 

aficionados),  «coincidió»  con  una  aspiración  colectiva  a  encontrar  nuevos  medios  de 

expresión. Otro ejemplo de estas mutaciones objetivas y subjetivas son las comunidades que 

aparecen un poco por todas partes en las décadas del sesenta y setenta, en consonancia con los 

nuevos géneros musicales, del rock al punk –con todas las innovaciones técnicas que estos 

géneros presuponían, de los amplificadores y los sintetizadores a los ácidos, así como con los 

cambios en las condiciones objetivas y subjetivas: y baby-boom, estado de bienestar, etc., etc. 

Otro, que conocemos mejor, la internet. (Tal vez, por otra parte, pudiésemos inscribir estos 

ejemplos menores en una línea marxista mayor, si, como sugiere Raya Dunayevskaya, Marx 

planteaba como eje fundamental de su concepción la creación cotidiana de nuevas formas de 

lucha y nuevas relaciones humanas entre los trabajadores y con los lugares de producción 

«para tomar por asalto el cielo».  Dunayevskaya pone a cuenta de esta forma de pensar el 

marxismo,  más  preocupado  en  convertir  la  libertad  en  realidad  que  en  institución,  actos 

creadores como los que propiciaron la Comuna de París o, incluso, durante la revolución rusa, 

los que, «en el momento autoemancipador del nacimiento», dieron lugar a formas totalmente 

nuevas de agenciamiento obrero –tal sería el caso de los soviets24)).

23 Guattari, «La Gauche comme passion processuelle», in La Quinzaine Litteraire, 422, 1 de Agosto de 1984, p. 
4. 

24 Cf. Raya Dunayevskaya, Filosofía y revolución. De Hegel a Sartre y de Marx a Mao, edición de José Aricó, 
Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2004; p. 208. 
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Evidentemente,  las  líneas  de  fuga  no  son  necesariamente  revolucionarias  en  sí 

mismas.  Una  línea  de  migración  (sub-sahariana  o  cubana)  puede  terminar  en  la  muerte 

(balseros) o en las mallas de dispositivos muchos más duros que los que deja atrás (trabajo 

esclavo).  Y, evidentemente,  estas micro-revoluciones  no conducen automáticamente  a una 

revolución política capaz de dar a luz una sociedad, una economía y una cultura liberadas de 

los dispositivos de saber-poder propios del capitalismo. 

En fin, no cabe comparar, según una escala progresista, que regímenes son más duros 

o más tolerables (quiero decir, es posible hacerlo retrospectivamente, pero no a la hora de 

adoptar una línea de acción);  la capacidad de resistencia  o, al contrario,  la sumisión a un 

control,  se deciden en el  curso de cada tentativa.  Lo importante  es,  en todo caso,  que de 

repente ya no nos sintamos los mismos forzados; y un problema del que no se veía el fin, un 

problema sin salida, un problema en el que todo el mundo estaba estancado, de repente ya no 

exista más y nos preguntemos de qué era que se hablaba. De repente estamos en otro mundo, 

como decía Péguy, los mismos problemas no se plantean ya (se plantearán muchos otros, 

claro)25. 

Estos son el alcance y los límites de esta nueva pragmática militante, que en gran 

medida responde a las exigencias  de lo que,  provocativamente,  Jean-Luc Nancy bautizara 

como «comunismo literario»26. Como veíamos al principio, en 1990, Negri no conseguía dejar 

sentir algunas reticencias ante la misma. Diez  años  después,  sin  embargo,  con  la 

publicación de Imperio, nos ofrecía una reapropiación libre de las tesis deleuzianas. 

Deleuze  y  Guattari  –prolongando  a  Foucault–  aparecen  entonces  como  los 

fundadores de una nueva forma de la crítica, redefiniendo el espacio de las luchas políticas y 

sociales  respecto  al  marxismo  «clásico»:  creación  de  espacios  de  libertad,  pequeñas 

estrategias de torsión del poder, conquista de formas individuales y colectivas de subjetividad, 

invención de nuevas formas de vida, pasan a formar parte de la nueva gramática subversiva. 

Negri parece haber abrazado, incluso, la idea de un sentido a-histórico de la lucha, 

esto es, parece haber dejado de temer que el modelo de la «máquina de guerra» no permita 

prever de antemano cuál es el sentido en el que nos conducirá la lucha, al menos si leemos 

deleuzianamente el epígrafe de William Morris que abre el libro.

Pero  no  es  necesario  leer  mucho  más  para  percibir  que  esta  “comprensión  pos-

estructuralista  del  biopoder  que  renueva  el  pensamiento  materialista”27 sigue  resultando 

insuficiente  para Negri,  en la  medida en que apenas  sienta  las bases para una resistencia 

25 Cf. Péguy, Clio: Dialogue de l’histoire et de l’âme païenne, in Péguy, Oeuvres en prose 1909-1914, Dijon, 
Gallimard, 1957; pp. 300-301.

26 Jean-Luc Nancy, La comunidad inoperante, Traducción de Juan Manuel Garrido Wainer, Santiago de Chile, 
2000.

27 Negri-Hardt, op. cit., p. 47.
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superficial y efímera (la tarea política, para Negri, no es simplemente la resistencia, sino una 

organización política alternativa, la institución de “un nuevo poder constituyente más allá del 

Imperio”28).

Para el militantismo voluntarista de Imperio –ebrio de optimismo ante la idea de que, 

dado que el poder se ha refundado sobre la vida, contamos ya en nuestra vida con las armas 

para enfrentarlo– la pragmática deleuziana sigue pareciendo poco. Apegado a un marxismo 

todavía «clásico», Negri renueva una vez más los compromisos con una dialéctica en la que 

ya no guardábamos esperanzas, incluso si reniega de sus aspectos historicistas más gravosos. 

En este sentido, el problema para Negri sigue siendo el de una nueva teleología materialista29. 

El problema es otro para Deleuze. Ciertamente, no disponemos, ni de hecho ni de 

derecho, de ningún medio seguro para preservar, y a fortiori para liberar las líneas de fuga 

subyacentes  a  los  dispositivos  de  saber  y  de  poder  en  los  que  nos  encontramos 

comprometidos:  “Lo que nos  condena a  una perpetua  «inquietud» (...)  no sabemos cómo 

puede cambiar tal grupo, cómo puede recaer en lo histórico… No disponemos de la imagen de 

un proletariado al que le bastaría con tomar conciencia”30. Con todo, de esta incertidumbre no 

se sigue, ningún imperativo de desmobilización. 

Desprovista de las opciones geopolíticas  que conocía hace algunas décadas atrás, 

cuando era posible escoger entre primer y segundo mundo, luego, expuesta a su inscripción en 

el  primer mundo o su derrumbe en el  tercero;  desesperada de todas las formas de utopía 

social, luego, dada a la dispersión de sus objetivos locales, inmediatos; destituida incluso de 

todo proyecto progresista, de la idea de que si se hace todo lo posible las cosas mejorarán, 

luego, en la posesión de la conciencia de su destino trágico, inconclusivo, abierto; así y todo, 

la lucha continúa. (“Contra la historia apocalíptica, hay un sentido de la historia que no hace 

más que uno con lo posible, la multiplicidad de lo posible, la abundancia de los posibles en 

cada momento”31.)

¿Qué hacer? La vieja pregunta leninista sigue gravitando sobre nosotros, con un peso 

irresistible, incluso cuando estamos convencidos de que no existe solución que no pase por la 

creación (pero «crear» no es una respuesta satisfactoria a esa pregunta).

La cuestión sería, hoy, antes y más allá de cualquier programa de acción: ¿Cómo 

abrazar  una  política  así,  que  propone  la  lucha,  no  como  revolución,  sino  apenas  como 

28 Ibid., p. 15.
29 Ibid., pp. 81-84: “En contraste, cualquier liberación posmoderna debe ser alcanzada dentro de este mundo, en 

el plano de la inmanencia,  sin ninguna posibilidad de ninguna utopía por fuera. (...) Tal vez necesitemos 
reinventar la noción de la teleología materialista que Spinoza proclamó en el amanecer de la modernidad,  
cuando sostuvo que el profeta producía a su propio pueblo. (...) No hay aquí ningún determinismo o utopía:  
este es, en verdad, un contrapoder radical, apoyado ontológicamente no en algún «vide pour le futur» sino en 
la actividad actual de la multitud, su creación, producción y poder – una teleología materialista”.

30 Deleuze, L'Abécédaire de Gilles Deleuze, «R comme resistance».
31 Deleuze, Deux régimes de fous, pp. 183-184 (cf. p. 224).
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resistencia? ¿Cómo abrazarla cuando se asume plenamente consciente de que las mudanzas a 

las que podemos aspirar no tienen más que un valor local, estratégico, no totalizable?32  

Es una cuestión difícil, a la que no puedo contestar por ustedes.

Hemos renunciado a las utopías. Tal vez nunca devengamos mayores, como quería 

Kant. La filosofía ha declinado, en ese sentido, la posesión por derecho del poder como la 

propiedad de hecho del saber.

Quizás  por  esto,  a diferencia  de la  de Marx, la  obra deleuziana  no constituya  la 

filosofía  insuperable  de  nuestro  tiempo.  Pero  en  su  urgente  precariedad,  en  su  radical 

minoridad, sigue dando cuenta de una potencia crítica incomparable, y trazando mapas para 

orientarnos en el desierto de lo real, en un desierto poblado de espejismos. 

En su alegre proclamación de un pensamiento de la inmanencia, más allá de las más 

allá de los anclajes en las estructuras morales o mesiánicas, vuelve a darnos motivos para 

resistir, para seguir pensando, para no ceder en la lucha, cuando no es posible continuar a ver 

ciertas cosas sin hacer nada, ni seguir viviendo como se vive.33. 

La producción y la administración de la desigualdad, de la injusticia, de la miseria, 

siguen siendo una realidad omnipresente en las sociedades en que vivimos. Los intentos de los 

más diversos dispositivos del poder por dominar la vida chocan y siguen chocando con el 

hecho escandaloso de que las piezas no encajan. El poder pretende tratar eso apenas como un 

sobrante, un residuo, un desperdicio. Sólo que ese desperdicio son millares, son millones de 

personas condenadas cada día. 

Ya no tenemos esperanzas en el advenimiento de un mundo feliz, pero no podemos 

renunciar al ejercicio de un pensamiento resistente, en la difícil,  en la impredecible,  en la 

peligrosa encrucijada de nuestro impoder y de nuestra ignorancia. Sin eso, las distopías de los 

más diversos signos que se insinúan en el horizonte verían allanado el terreno que las separa 

de su realización total o totalitaria.

La nueva pragmática revolucionaria será entonces, en primer lugar,  un trabajo de 

destotalización de la vida más allá de los dispositivos del saber y del poder –la producción de 

un  mundo  donde  quepan  muchos  mundos,  como  dice  Marcos,  donde  quepan  todos  los 

mundos. 

Y será, en esa misma medida, un trabajo de no acabar, porque el poder aprende de 

sus errores y sabe sacar provecho incluso de sus derrotas más estruendosas (¿Pero vamos a 

dejar de trabajar por eso?).

Hechas  las  cuentas,  dice  Deleuze,  “el  éxito  de  una  revolución  sólo  reside  en  la 

revolución misma, precisamente en las vibraciones, los abrazos, las aperturas que dio a los 

32 Cf. Mengue, op. cit., p. 143.
33 Cf. Mengue, op. cit., p. 146-157. Cf. Zourabichvili, op. cit., p. 347.
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Y será, en esa misma medida, un trabajo de no acabar, porque el poder aprende de 

sus errores y sabe sacar provecho incluso de sus derrotas más estruendosas (¿Pero vamos a 

dejar de trabajar por eso?).

Hechas  las  cuentas,  dice  Deleuze,  “el  éxito  de  una  revolución  sólo  reside  en  la 

revolución misma, precisamente en las vibraciones, los abrazos, las aperturas que dio a los 

hombres en el momento en que se llevó a cabo, y que componen en si un monumento siempre 

en devenir, como esos túmulos a los que cada nuevo viajero añade una piedra. La victoria de 

una revolución es inma[i]nente, y consiste en los nuevos lazos que instaura entre los hombres, 

aun cuando éstos no duren más que su materia en fusión y muy pronto den paso a la división,  

a la traición”34. 

El  pensamiento  es  el  monumento  de  esa  lucha  siempre  por  recomenzar  en  el 

laberinto de las confusas batallas en las cuales nos vemos comprometidos en el día a día, un 

monumento que no conmemora, que no honra algo que aconteció, sino que susurra al oído del 

porvenir las sensaciones persistentes que encarnan el sufrimiento eternamente renovado de los 

hombres, y su protesta recreada, su combate siempre por retomar.

La  lucha  sin futuro  de  revolución  viene  a  transvalorar  así  los  imperativos  del 

compromiso que heredamos de las generaciones pasadas, a darles sentido, necesariamente un 

nuevo sentido, en estos años de invierno de sálvese quien pueda35.

Pienso en las palabras que Sartre levantara tantas veces como bandera: “Todo lo que 

hago está probablemente destinado al fracaso, pero lo hago a pesar de todo, porque hay que 

hacerlo”36.

Pero pienso también –como revés de esa medalla– en la consigna excesiva,  dura, 

desesperada, en la que sobrevive el sentido de un acontecimiento singular que no se ha dejado 

reducir a pesar de los reveses de nuestra historia reciente, y que lleva el nombre de Ernesto 

«Che» Guevara: Hasta la victoria siempre!

34 Deleuze-Guattari, Qu'est-ce que la philosophie?, p.167.
35 Cf. Guattari, Les années d'hiver: 1980-1985, Paris, Bernard Barrault, 1985.
36 Declaración del 7 de Febrero de 1973, hecha por Sartre en una entrevista realizada por Jacques Chancel en su 

emisión  Radioscopia, reproducida más tarde, el 9 de Febrero del mismo año,  Le Monde, y seguidamente 
citada en: Francis Jeanson, Jean Paul Sartre en su vida [Sartre dans sa vie, Seuil, 1974], Barcelona,  Barral, 
1975, p. 286. Debo esta referencia a Ignacio Quepons, amigo e interlocutor incansable en esta ardua tarea de 
darle forma a la impaciencia de la libertad.
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