
El recorrido de la diferencia 

Vamos a ver la diferencia para alcanzar alguna fórmula de acercamiento a la intensidad 

necesaria, casi exclusiva en cuanto presencia, de la repetición, como pensaba Marx, primero 

como tragedia, después como farsa y finalmente como la producción de algo nuevo. 

Alcancemos a advertir con Heidegger que la diferencia nos sirva como articulación y vínculo 

posible, que relacionando diferente con diferente, nos ofrezca su práctica fundamental, es 

decir lo diferente para relacionar, cotejar. Lo diferente se recluye en si mismo, pero debe 

buscar la articulación posible para evitar su ocultamiento hacia la sombra de la nada y logran 

conseguir disipar todo aquello que lo oculta. 

Hay una fórmula incalculable de diferencias en cada instancia de lo biopsicosocial y esta 

inmensidad que llega de toda relación con si mismo, con el otro, con el pasado, con lo 

porvenir, es decir que tales relaciones hacen la verdad de la condición del ser y vuelta al 

pensamiento de la diferencia. De allí la disparidad, esa que surge de las relaciones de las series 

heterogéneas que enmarañan, enriedan lla representación del ser. La diferencia forma parte 

del núcleo del sistema, en el que se expresa el ser que vive, es decir, siempre el ser social. 

Freud muestra las series diferentes sobre la base de dos sentidos, lo infantil o pregenital y lo 

genital o pospubertario. Marx lo diseñará desde la serie del sentido dominante del capitalismo, 

en discusión constante con la diferencia proletaria. 

Sin olvidar los tiempos también diferenciales del desarrollo de tales diferencias, existen 

resonancias y disidencias entre ellas, que además ofrecerán comunicaciones infinitas desde 

sus relaciones, secretos, desplazamientos, sin que ninguna de las condiciones de expresión en 

el tiempo presente, pueda ser desvalorizado o despreciada como irreal, imaginario, o 

simplemente ilusoria. 

El tiempo de la diferencia tiene complejidad de existencia, tanto en el desplazamiento mágico 

del niño que sueña la posesión máxima de la madre, como la del trabajador que concibe su 

diferencia como sostén del resultado máximo de su diferencia conformada en potencia 

antagónica para sostener la revolución. 

Aquí sirve volver a creerle a Deleuze, cuando indica que lo que es originario en esa 

imaginación, en ese fantasma ilusorio de una utopía posible, no se refiere a una serie con 

relación a su oponente, sino la diferencia de las series, la del niño o del pospuber, o la del 

trabajador, en tanto se relacionan las diferencias, más allá del tiempo diferencial del cotejo, de 

la articulación y esa paridad comparable, delata las diferencias y contribuye a la creación 

ardiente, dolorosa y también posible del antagonismo fundamental 

Lo importante es que el resultado de las diferencias cotejadas, enfrentadas, en nuestro caso, el 

antagonismo decisivo, reivindicará su primacía, lejanamente contaminado con sus orígenes 

diferenciales, pero conformando un nuevo original, ausente de todo origen complicante, vale 

decir, aquello que deduce Deleuze, al pensarlo como ejercicio del eterno retorno, desde el cual 

no habrá vuelta a lo mismo y a la semejanza, en cada composición de las diferencias apareadas 

o cotejadas, sino como ausencia de sus orígenes, pero derivado tal resultado de un mundo de 

la pura diferencia irreconciliable. El antagonismo se explica por la similar diferencia que se 

establece entre las series diferentes y la voluntad de poder que encamina su potencia 

revolucionaria. 



De esa conclusión quedará la claridad conceptual, sostenida por enorme capacidad 

generadora, al saber que el antagonismo cierra el primer paso de la transformación, con esa su 

voluntad colectiva de poder. Nace de las diferencias, las transita y las cierra; pero apenas al 

afirma en su resultado revolucionario, en su perfil decisivo, ya es posible la repetición de su 

nuevo antagonismo, listo para no dejar morir a la vida. 

El antagonismo que repite ya no es lo mismo, es diferente, disímil, porque su potencia produjo 

lo múltiple y su repetición estará allí, disputando certezas y a todo azar posible, como prueba 

de una vocación impulsada a destruir todas las formas y sentidos que intenten frenar su 

funcionamiento, o violentar su sentido diferenciado. 

A lo mejor es posible asimilar al antagonismo implantable, como consecuencia de la mítica 

cadencia del eterno retorno nietzscheano, tal como indica Deleuze y así volver a advertirlo 

como lo diferente, lo diferente en su multiplicidad de protagonistas, aquello que ya no tendrá 

semejanza con lo que fue, solo que tal cotejo con aquello, aun sirve porque siempre será la 

fertilidad que hizo del antagonismo la diferencia fundante de las nuevas potencias de lo 

distinto, lo desemejante que abre otra vida social, pero también recurrente. Toda victoria de lo 

diferente, que funda el antagonismo desde la diferencia irreversible, alejada de la cumbre de 

la síntesis dialéctica, será el devenir, para crear un mundo propio, que destruya toda la 

capacidad de las simulaciones; la destrucción de los tropos que niegan la certeza la verdad 

posible de ese devenir. 

El protagonismo de lo múltiple, de la multitud creando el futuro, será sin dudas condición de la 

diferencia sustancial, real, que produciendo el caos necesario para operar sus resultados, opte 

por el rumbo de un sentido irrepetible, para que al invertir las diferencias, esa irrepetibilidad 

ofrezca una distinta vida social, donde el cambio asegure la plena autonomía de una libertad 

también diferente. La multitud de los explotados estará edificando la diferencia eficaz para ese 

devenir, generado desde el caos, desde “ese tiempo que está fuera de quicio” (Hamlet) la 

nueva diferencia de todo un tiempo que deberá seguir fuera de quicio; del quicio de la derrota, 

desde donde viene la explotación. Habrá de perdurar, solo para parir nuevas diferencias de 

creación de otros devenires. 

No podrá haber devenires sin las diferencias reales del antagonismo situado. 

Desde allí, la desarticulación del tiempo, el desquicio del tiempo de explotación, de la 

corrupción originaria, que las diferencias simuladas ocultaron celosamente habrán de ser 

desmembradas por la intensidad de la multitud ejerciendo su potencia antagónica. 

Seguramente que despuntará repetidamente como fuerza caótica gestante en búsqueda 

también repetida de otra y nueva diferencia, que vuelva a producir otro concepto diferenciado 

de justicia, despojado de la opresiva diferencia formal de la explotación. 

Tal diferencia del antagonismo repite la vocación de retomar el discurso, remodelando la 

palabra en la declinación de la práctica revolucionaria, ahora colectiva, de la multitud 

desapropiada, para producir otro mundo. El antagonismo, la diferencia real, explica un nuevo 

ser, el colectivo, mostrando la vigencia del conatus spinoziano, como esfuerzo múltiple, de 

aquellas cosas que la multitud está dispuesta a realizar a efectos de lograr el placer de vivir que 

lógicamente ha destruido todo rastro de explotación. Volverá a presentarse la repetición del 

conatus y otra vez la diferencia, ahora nueva, surgiendo desde el caos de esa nueva vida. 



Se podrá pensar que como Toni Negri le cuenta a Massimo en su carta sobre lo bello, del 15 de 

diciembre de 1988, esa diferencia de tal experiencia colectiva, “nos permite llamar bella a la 

excedencia de ser…” 

Para comprender a fondo esta diferencia distinta, sepamos que es lo material, como lo 

concreto de pensamiento, lo que introduce en la ontología, el concepto de determinación que 

el materialismo infunde como excedencia del ser; del ser singular, que siempre obedece a la 

significación del ser colectivo que edifica la multitud. 

Negri le da destino a la excedencia, refirmando la diferencia real, cuando enseña que dicha 

excedencia es un hecho cr4eador, que nace, que brota del trabajo, en cuanto suma diferencias 

de trabajo, en cuanto suma diferencias de trabajo del ser humano, que se acumulan y 

determinan valores, excedencias. 

En ellas residen las diferencias, aquellas de la explotación que la multitud esgrime para crear 

otra diferencia, la enorme creación de la revolución que emerge de esa determinación de la 

excedencia que arrastra a la explotación. 

Aquí todavía palpita la diferencia dominante que expone la plusvalía y Negri empuja la 

diferencia que surge de la explotación como diferencia real, para llevarnos a la constitución del 

trabajo liberado de tal explotación y conformar la excedencia de una práctica, como la 

artística, la estética que genera una excedencia del ser colectivo, producida libremente. Se 

trata de una diferencia del trabajo liberado de toda explotación, que señala un tránsito 

posible, poético, de creación infinita que hace posible, toda creación liberada. La excedencia 

del ser colectivo, deviene en resultado de la diferencia que construye el antagonismo a toda 

explotación. 

Pero es inevitable apropiarse del concepto del reencuentro de las ponderaciones colectivas, 

comunes, del trabajo, de la belleza, de la libertad. Solo la multitud construye esa trayectoria 

hacia la producción de la excedencia del ser, otra vez común, colectivo. Lo hace desde la 

diferencia real que hizo nacer la concepción de la explotación a subvertir. 

Se sirvió de la diferencia y ella admitió, porque lo requería para su producción real, de las 

repeticiones, teniendo en cuenta que es la culminación del proceso que desde la tragedia, 

después desde la farsa debía aspirar con esa producción de algo nuevo, de la multitud 

consumiendo los tiempos para albergar a ese mundo sin explotación. 

La expresión de la diferencia como fuerza histórica de la revolución no puede ser otra que la 

existencia de la producción de la multitud. 

La diferencia germinal de la sociedad antagónica en construcción, se ordena desde la distancia 

que provoca la escena primaria de la conjunción, entonces y ahora, otra vez antagónica entre 

capital y trabajo, obligados a conformar su producto en el plusvalor. Toda diferencia real, 

habrá de ser así, irreconocible 


