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Anticipar la forma  
Gustavo Celedón* 

 
 

Resumen 

 
El presente texto considera que la forma no puede ser simplemente 
impuesta frente a lo que se da por llamar “crisis” —humana, política, 
económica, etc. Debe ser anticipada, esto es, pensada, re-pensada, a 
fin de torcer la repetición de la historia como trascendencia y como 
inventario. La tesis clave se enuncia así: tiempo e historia no 
coinciden, son instancias separadas.  
Palabras clave: tiempo – forma – historia – anticipar  
 

Resumo 

O presente texto considera que a forma não pode simplesmente ser 
imposta diante do que se chama "crise" —humana, política, 
econômica, etc. Deve ser antecipada, isto é, pensada, re-pensada, a 
fim de fazer uma torção na repetição da história como 
transcendência e inventário. A tese chave assim se anuncia: tempo e 
história não coincidem, são instâncias separadas. 
Palavras-chave: tempo - forma - história - antecipação 
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Cuando la forma de los árboles 
ya no es sino el leve recuerdo de su forma, 

una memoria inventada 
por la turbia memoria del otoño…. 

 
Jorge Teillier  

 

1.- Transformaciones, historia, formulario 

No sólo desde la filosofía, sino desde varias partes, se anuncia un “proceso” de 
transformaciones que afectaría hoy al cuerpo social y, en mayor medida, al cuerpo 
histórico, al mundo de los conocimientos, a la percepción generalizada del espacio y 
el tiempo, entre otras cosas. La palabra época comienza a aparecer o, más bien, a 
reaparecer. Por ejemplo, Bernard Stiegler y muchos otros filósofos de la técnica, para 
los cuales la irrupción de una nueva tecnología mnemotécnica es, en efecto, el 
reemplazo de una época por otra. De esta manera, nuestro presente estaría 
caracterizado por ser el momento del traspaso, el momento en que aún no se deja la 
época anterior y aún no llega la nueva época. Es, en efecto, un momento de 
transformación.  

Dirían, es el momento mismo de una presencia de lo epocal, en sentido 
fenomenológico: el proceso de transformaciones suspende la correspondencia 
establecida y habitual entre el conocimiento y las cosas para esperar por el 
asentamiento definitivo de una nueva correspondencia1. En efecto, es esta disposición 
fenomenológico-husserliano-hegeliana la que parece prevalecer a nivel general.  

Prevalece, por tanto, cierto sentido histórico que se apropia de las 
transformaciones en curso. Sentido histórico que les da cierta medida, que las atrapa 
en cierto modo, que nos permite o nos permitiría salvar una continuidad en la 
transformación, esto es, restar potencial transformativo a los acontecimientos actuales 
desde el momento mismo en que los insertamos en cierto proceso y bajo la modalidad 
de una pasión-acción de un sujeto que, a grandes rasgos, sería la historia misma. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Cf. B. Stiegler, La technique et le temps 2. La désorientation, París, Galilée, 1996, p. 25. 
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Pues, de hecho, es el sujeto el que está en suspenso o epoché: suspenso respecto a su 
posición, a su existencia conceptual y, para los apocalípticos e incluso para los 
pragmáticos, a su existencia fáctica, sea por su destrucción o su reemplazo por toda 
suerte de inteligencias artificiales.  

¿Pero por qué no incluir en ese suspenso al suspenso mismo? ¿por qué no 
aproximarnos a las transformaciones en curso sin toda la historia, sin cierta forma de 
la historia? 

Habría que pensar, hoy, sin la historia, enunciado que prontamente, en la 
complejidad de su defensa, deriva en una suerte de canalización del pensar con la 
historia: el pensar no ha de querer hacer ni desentramar la historia; no ha de medirse 
por la voz de la historia, medida que impide pensar, que cifra el pensamiento, que lo 
hostiga. Es la historia quien, más allá de encontrarse a sí misma, se dispone también 
a pensar, con el riesgo que ello conlleva, a saber, por ejemplo, no volver a encontrarse 
con lo que era, con lo que fue. Sin relativizarse, sin considerar que lo que fue pudo 
haber sido de otro modo, se trataría muy por el contrario de insistir en los 
acontecimientos, de abandonar cierta mecánica de las épocas, cierta naturalidad del 
darse o del don.   

Así, habría que considerar que las transformaciones que acontecen hoy no son 
transformaciones de la historia. Al menos, no del todo. Dicho de otro modo: la historia 
no es la totalidad del tiempo. Y, por ello, estos tiempos, los de hoy, no están 
primeramente haciendo historia, la historia, no antes de desplegarse, de acontecer, 
de insertarnos en los sucesos que, precisamente, no describen, repiten y reafirman 
una forma del tiempo, sino que, por el contrario, hacen de este tiempo un tiempo en 
donde los acontecimientos retornan, insertándose en la piel, en las venas. La 
conciencia histórica pierde la certeza, forma incluso estratégica para no perder los 
acontecimientos y recuperar la materia fundamental de todo pensamiento histórico: 
el tiempo. El tiempo irrecuperable —la historia, para tejer la historia, no puede anular 
los acontecimientos (hacer como si nada pasara) a favor de su propio relato y 
consistencia; por el contrario, debe darse por incompleta, medianamente perdida 
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frente al tiempo y los tiempos. No debe, lo veremos, resentir el tiempo.  

Pensar sin la historia es despojarle al tiempo una determinada forma que lo ata 
de antemano a los acontecimientos. Esta forma es la vinculación causal que da una 
continuidad trascendente a los hechos. “Basta con retirar el lazo que los vincula y los 
transforma en historia” dice Jacques Rancière2. Es decir: el tiempo histórico sería algo 
muy distinto a ese lazo, a esa intención original que en cada caso debiese estar 
cumpliéndose y desarrollándose. Porque la historia, comprendida como lazo, no será 
nunca la historia de lo que sucede, aquí y ahora, allá y antes, después. Será, por el 
contrario, la trama imaginaria de un sentido que sobrevive al tiempo; una historia, 
de alguna manera, enemiga del tiempo. Nietzsche, lo recuerda Rancière, habló de ese 
resentimiento al tiempo con el cual se teje la historia occidental3. De ahí que la 
historia, la “verdadera” historia (sin lazo), para el filósofo francés, es aquel tiempo 
que en un presente dado asume e integra la fractura que reparte la luz que da forma 
y contorno al acontecimiento que ya no se diferencia de ese tiempo dado.  

La historia [sin lazo] es el tiempo en el que aquellos que no tienen derecho a 
ocupar el mismo lugar pueden ocupar la misma imagen: el tiempo de la existencia 
material de esa luz común de la que hablaba Heráclito, de ese sol juez del que no es 
posible escaparse. No se trata de “igualdad de condiciones” ante el objetivo. Se trata 
de las dos potestades a las que el objetivo obedece: la del operador y la de su “sujeto”. 
Se trata de un cierto reparto de la luz4. 

Se ve, Rancière habla de una imagen, de un trozo-imagen. La historia, cuando es 
un tiempo diferente al tiempo de la continuidad y del lazo, es de alguna manera un 
reparto de la luz. Un reparto sensible, podemos extender, considerando que hay 
también relieves, aromas, sonidos, zonas imprecisas… Un reparto de la luz que no es 
necesariamente el archivo, el puro archivo, la imagen fotográfica o cinematográfica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 J. Rancière, Figuras de la historia, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2013, p. 16. 
3 “El resentimiento, nos dice Nietzsche, tiene como objeto el tiempo mismo, el es wahr: esto ha sido 
(Ibíd., p. 14). Y Nietzsche: “Esto, sí, esto solo es la venganza misma: la aversión de la voluntad contra 
el tiempo y su ‘Fue’” (F. Nietzsche, Así habló Zarathustra, Madrid, Alianza Editorial, 1999, p. 210). 
4 J. Rancière, Figuras de la historia, op. cit., p. 21. 
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ahí, ya-ahí. Es más bien la inscripción misma, sucediendo, haciendo uso del tiempo, en 
los cuerpos, en la piel, en las máquinas, en los dedos, en las células, en el suelo, en 
la mente: es una forma sensible, material. La inscripción no es solamente un producto 
ya inscrito, es también su inscribirse, su estar inscribiéndose, su paso, su estar 
sucediendo, en unos tiempos que no están medidos y, por lo tanto, jamás finalmente 
inscritos. Un archivo-imagen es la vida de unos acontecimientos pasados que 
constituyeron una sensibilidad en juego, un conflicto o desacuerdo que reviene no al 
modo de una narración causal tranquilizante y aprehensiva, sino al modo de una 
afirmación que recobra “el tiempo y su fue” a través del “tiempo y su acontece”, no 
como una continuidad causal ni como un presente vivo, al estilo de Husserl, sino 
como inserción en los acontecimientos llamados presentes que no tributa ninguna 
continuidad a-priori, que se deja formar y transformar por el reparto de la luz –fisuras 
sensibles– que constituye el pasar de unos tiempos, aquí, nuestros tiempos. 

De ahí que ya compartimos, todos, una misma imagen a pesar de que no 
ocupemos, todos, en estos tiempos de desigualdad grotesca y monstruosa, los mismos 
lugares. De una historia altamente excluyente, pasamos a una historia que nos incluye 
a todos. Historia que para ello deja de apoderarse del tiempo, es decir, se desprende 
del tiempo, deja al tiempo ocurrir, no se involucra como medidor y mediador entre 
los tiempos y los acontecimientos. Esta ocurrencia del tiempo es el reparto de la luz 
–dinámica de grietas sensibles– que se desarrolla a través de los cuerpos y de la 
materia en general. Las formas se anticipan a sí mismas, repartidas ya, de manera 
activa, en los cuerpos y materias, organizadas y desorganizadas, esto es, a través de 
documentos (materia organizada) y a través de ensambles materiales desprovistos de 
organización. De ahí que si la “transformación” es algo archivado, se podrán suponer 
archivos que pueden dar cuenta de una lógica de las transformaciones actuales, por 
medio de toda suerte de pre-comprensión de lo que repetición quiere decir. Pero 
habría que agregar, a contracorriente, que hay también una transformación de la 
materia que es también la materia de la que están hechos los archivos, los 
documentos, toda organización material. Una transformación implica, 
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necesariamente, la revolución de las formas organizativas de la materia.   

 “Liberar las transformaciones” –anunciábamos líneas más arriba– quiere decir 
no someterlas a una estrategia metodológica que se dé a sí misma un elemento no 
transformable para medir los alcances de lo que se transforma. Ese suspenso de 
graduación es quizás lo más angustiante para el mundo oficial pues, a fin de cuentas, 
las transformaciones pueden volver inútiles las unidades de medida que pretenden 
abordarlas, junto a sus soportes ideales e ideológicos. Y este es uno de los grandes 
problemas de hoy, a saber, la voluntad declarada, inscrita en el corazón de lo político, 
lo económico y lo científico (claramente podrían nombrarse otros ámbitos), de no 
abandonar las tradiciones operativas con las que se viene entendiendo y 
administrando la realidad (mundo, vida, sociedad, pensamiento, sensibilidad, etc.). 
Tal voluntad es destructiva. De un lado y el otro.  

Pronto llegaremos a hablar de las transformaciones en curso. Nos importa 
primero discutir con los métodos. Decimos que la historia es justamente un nombre 
de esta voluntad de no-abandono de las unidades operativas que describen las cosas 
tal como las hemos venido tratando. Decimos también que, por lo mismo, no habría 
que pensar los acontecimientos actuales, transformantes, de acuerdo a ese reparto 
determinado del tiempo que es la historia, de acuerdo a ese consenso que liga y 
confunde todo el tiempo o todos los tiempos con la historia.  

No borramos la memoria. Es decir, que la historia misma sea puesta en el 
suspenso que ella supone, no deja en un pasado olvidado las injusticias cometidas en 
la historia. Al respecto, sea acaso una estrategia dejar la historia para volver de otra 
manera sobre los acontecimientos que ella ordena, ahí donde la catástrofe parece ser 
una de sus unidades habituales y la justicia una extraña errante5. No borramos, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 En Espectros de Marx Derrida asume una indeconstructibilidad de la justicia vinculada, entre otras 
cosas, a otra idea de la historia: “Me permito unas palabras para recordarlo: cierta andadura 
deconstructiva, por lo menos aquella que he creído deber emprender, consistía desde el comienzo en 
poner en cuestión el concepto onto-teo-, pero también arqueo-teleológico de la historia, en Hegel, en 
Marx o incluso en el pensamiento epocal de Heidegger. No para oponerles un fin de la historia o una 
ahistoricidad sino, por el contrario, para demostrar que esta onto-teo-arqueo-teleología bloquea, 
neutraliza y, finalmente, anula la historicidad. Se trataba, entonces, de pensar otra historicidad —no 
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tampoco, la materia, la materia que abre la historia, que encuentra, en la genealogía, 
la atadura entre una idea y un interés o, en el mejor de los casos, un desinterés. No 
obstante, es necesario agregar que la pista historicista no debería entregar sus 
resultados a la misma línea, diferida o no, que descubre: debe de alguna manera 
visualizar siempre el reparto temporal que ordena y la ordena6. Y no abandonamos 
la posibilidad histórica de que las cosas mejoren, aun cuando, quizás, sea la 
discontinuidad y el corte irreductible lo que, multiplicando la historia, nos mantenga 
en esa posibilidad7.  

No borramos, finalmente, el tiempo, los tiempos. Ponemos en cuestión la historia 
como método y la historia como trascendencia. Por dos motivos: 

1. lo que sucede, le sucede al tiempo dice Derrida, al tiempo mismo. No a la historia, 
sino al tiempo. A los tiempos y al tiempo. Esto que le sucede, decía el filósofo argelino-francés 
hace poco más de veinte años, es el desgaste8. El desgaste del tiempo (nuestros tiempos, son 
los del desgaste del tiempo).  

Hoy, diríamos, ya no es sólo el desgaste, es casi el abandono del tiempo, como si éste 
hubiese sido secuestrado o nos hubiese abandonado para siempre.  

Es necesario remarcar, en todo caso y con insistencia, que este tiempo no es 
trascendente; no es Kant el que se impone, el que reaparece para pensar los acontecimientos 
actuales. No se trata ni de una zona ni de una estructura pre-histórica. Tampoco de una 
condición de posibilidad. No es un desgaste o un abandono de la trascendencia, es más bien 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
una nueva historia ni menos aún un new historicism, sino otra apertura de la acontecibilidad como 
historicidad que permite no renunciar sino, por el contrario, abrir el acceso a un pensamiento 
afirmativo de la promesa mesiánica y emancipatoria como promesa: como promesa y no como 
programa o proyecto onto-teológico o teleo-escatológico” (J. Derrida, Espectros de Marx, Madrid, 
Trotta, 1998, p. 89). 
6 Remitimos aquí, por ejemplo, a las ideas que Michel Foucault expone sobre la genealogía 
nietzscheana (M. Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia, Valencia, Pre-textos, 1997). 
Agregamos, en todo caso, que todo rastreo de carácter genealógico-histórico debería siempre evitar, a 
toda costa, insertar sus procedimientos y descubrimientos en la misma forma histórica que denuncia 
o revela, forma siempre propensa a ser más amplia que cualquier historia concreta y que diversos o 
ciertos discursos históricos e historicistas. Estar muy atento también a las formas históricas que pueden 
comenzar a gobernar su discurso genealógico. Toda genealogía empleada, tiene su propia genealogía, 
no escapa al tiempo.  
7 Ver nota a pie de página nº 5, sobre Derrida.  
8 J. Derrida, Espectros de Marx, op. cit., p. 91 y ss.    
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un desgaste y un abandono del tiempo en que se impuso que el tiempo era una trascendencia. 
Como si la trascendencia hubiese absorbido para siempre el tiempo y hoy, tal absorción, 
cayese en un proceso de descomposición.  

Desgastado por su propia trascendencia, que, por lo demás, nunca le fue propia, el 
tiempo parece no estar para nosotros por ningún lado. De este modo, primer motivo, pensar 
las transformaciones actuales no es resolver ni comprender la nueva forma que se inscribe en 
la historia. Al menos no todavía (con la posibilidad latente de que tal “todavía” termine 
finalmente por disolverse y no aparecer jamás). Nos alejamos de los acontecimientos si así 
hacemos. Por lo mismo, recuperar los acontecimientos, ponerlos en la balanza de la 
experiencia que los vive y los piensa, es también plantearse la apertura de un tiempo que 
quiere desenvolverse, desarrollarse y no comprenderse, de manera anticipada, como época, 
era, generación. Habría que anticipar la anticipación histórica. Pensar en los acontecimientos, 
sin, por tanto, fracturar u objetivar el tiempo, sino, por el contrario, impregnando el tiempo 
en la experiencia que los vive y los piensa. 

2. En la paradoja actual de la modernidad que hace de lo irracional lo racional, el paso 
al acontecimiento está impedido por lo que podríamos llamar el fetichismo de la forma. Paso 
al acontecimiento: poder introducirse en él a fin de envolverse en el tiempo de su 
desenvolvimiento y poder desde ahí extraer las formas múltiples que le hagan honor o, más 
bien, que se desprendan a partir de su irrupción y en miras a una convivencia social que, lejos 
de querer perecer, desea conformarse de manera sensiblemente inteligente o 
inteligentemente sensible9. La formalidad vacía con la que hoy se exige inscribir el 
pensamiento (formularios, formatos, etc.), impide en primer lugar pensar el acontecimiento 
(pensar las transformaciones actuales), es decir, introducirse perceptiva y reflexivamente en 
los sucesos y, en segundo lugar, establecer las necesarias nuevas formas (o in-formas, de-
formas, trans-formas, pre-formas, etc.) que una introducción comprometida, viva y 
exploradora, podrá luego poner ahí. El recurso a la historia, como mera forma, como 
tradición de la forma, se inscribe hoy dentro de este fetichismo formal que se adelanta a toda 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Convivencia social que está lejos de conformarse simplemente entre puros humanos: es una relación 
con la diversidad en general, de lo abstracto a lo concreto. Entra aquí entonces la sociabilización que 
de alguna manera suspende para siempre la centralidad humana, volcándola a una relación de la 
multiplicidad o la diversidad en general: el mundo animal y el mundo técnico, pero también el tiempo, 
el espacio y la dimensionalidad en general; el planeta; las ideas, conceptos, perceptos, etc. Cierta 
sociabilidad de la multiplicidad material en general.   
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aproximación indagadora de las cosas o acontecimientos.  

Trascendencia y método solidarizan entre sí en un proceso de abstracción radical 
de las formas –fetichizadas– que no sólo relativiza los contenidos, sino que también 
anula la indagación y la invención de las formas, entendiendo que ambos, contenidos 
y formas, no son en lo absoluto instancias diferentes o separadas. Someter los 
acontecimientos a un formulario y la práctica indagadora o investigativa a la 
especulación insistente en torno a la perfección de este formulario (formato), olvida 
que las transformaciones en curso rompen con el espacio en donde los 
acontecimientos parecían poder desenvolverse en la trascendentalidad geométrica 
del formato, estado desgastado de la modernidad: el sujeto moderno, hoy, es el 
formulario; y su versión de avanzada, la indagación metodológica de este mismo 
formulario.  

 

Un legado contemporáneo 

La tesis en juego consiste en una proximidad casi absolutamente indiferente entre 
transformación y acontecimiento. A grandes rasgos, esta proximidad anula la 
pregunta por el qué en tanto no se supone una sustancia que acontece, sino, por el 
contrario, se afirman acontecimientos sin referentes, esto es, sin soporte, sin sujeto al 
cual le acontezca acontecer o transformarse. Todo qué, de esta manera, no es sino 
una demarcación de acontecimientos y transformaciones que pueden graficar o 
concebir un A que se transforma en B. No obstante, si se da a la percepción y a la 
inquietud intelectual alternativas espaciales y temporales, sin hablar aún de otras 
dimensiones, las líneas causales que van de A a B tienden a diluirse y los 
acontecimientos se presentan de manera múltiple e indiferente, esto es, diferentes 
pero sin unidad de diferencia. 

En principio, este es un legado de cierta contemporaneidad. Sin duda. Legado 
que lejos de apostar por su unicidad apuesta más bien por una comunicación interna 
que inmediatamente se diferencia de sí misma. Con esto quiero decir simplemente 
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que los rasgos que prontamente inscriben al pensamiento contemporáneo como un 
cuerpo de coordenadas relativamente claras dentro de un espacio como la historia de 
la filosofía o la historia a secas, ignoran que uno de los motivos que le daba energía 
y movimiento era justamente el pensamiento de la imposibilidad de establecer la 
realidad de estas coordenadas.  

Por ejemplo, el plan de inmanencia de Deleuze y Guattari describe un sujeto que 
no es sino la coordinación creativa de una diferenciación caótica que no llega nunca 
a establecerse. Tal coordinación poseía ya la posibilidad de la variante, esto es, la 
posibilidad de re-transformarse, de seguir la pista de otra posibilidad virtual del juego 
infinito de diferencias10. Con esto decimos que si reducimos, de buena o mala 
voluntad, el pensamiento contemporáneo a un cuerpo de afirmaciones, por ejemplo, 
entre ellas, la de una diferenciación sin destino o la de un vacío indeferenciable que, 
en ambos casos, impedirían la identificación de un sujeto y de un objeto a sí mismos, 
corremos el riesgo de estar construyendo un conjunto mínimo de enunciados que 
podemos archivar sin más y gestionar de acuerdo a un plan de administración 
disponible. Y el punto es que, justamente, el conjunto de enunciados quisiera, en su 
verdad y potencia filosóficas, complicar ese mismo plan de administración que lo 
sintetiza y lo pone en circulación. Dicho de otra manera: hacer circular este legado, 
no consiste solamente en construir el enunciado. Hay que darle potencia de 
multiplicación, de diversificación; hay que anticiparlo y asumirlo, hacerlo pensar aún 
y siempre los acontecimientos, arriesgarlo de cierto modo para así erosionar y llevar 
al infinito las coordenadas administrativas que hacen circular los saberes. 

Ahora bien, por lo mismo, este legado que hemos denominado un “legado de 
cierto pensamiento contemporáneo” no podría ubicarse simplemente en un espacio 
determinado de la historia. Él es más que ese pedazo de tiempo histórico. No porque 
tenga un valor mayor a otros de los llamados tiempos históricos, sino porque se ha 
conformado en tiempos que no se dejan reducir simplemente a la continuidad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 G. Deleuze; F. Guattari, ¿Qué es la filosofía?, Barcelona, Anagrama, 1993, p. 39-62. 
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segmentada de la historia. No es, por tanto, un pensamiento ubicado puramente en 
la llamada contemporaneidad.  

Unos tiempos no históricos que erran en la historia y fuera de la historia. 
Pensamiento que en Jacques Derrida, por ejemplo, encuentra la forma de la escritura, 
de los gramas, de las huellas y trazas, todos constituyendo infinitas aperturas 
temporales que el código-historia deja fuera de los umbrales que definen su 
dimensión espacio-temporal. De este modo, el pensamiento de la escritura de Jacques 
Derrida no se inscribe simplemente en la segunda mitad del siglo XX: no sólo habla 
de las trazas que atraviesan un antes y un después de la historia, sino que también y 
por sobre todo se pierde en ellas. Tal como utiliza la imagen de Platón dictándole a 
Sócrates11, y sin necesariamente pasar por el psicoanálisis y las mismas reflexiones, 
podemos crear, en las estrategias del pensar, del pensar las formas, diferentes 
imágenes: Derrida dictándole a Heráclito, Heráclito a Tales, Andrés Roig a Platón…  

Hay, por lo tanto, dimensiones que si bien son pensadas, escritas e inscritas en la 
segunda mitad del siglo XX, pertenecen a unos tiempos que superan no sólo a esa 
etapa histórica, sino al reparto temporal que es la historia misma. Dicho de un último 
modo: lo que sucede en un determinado tiempo histórico está necesariamente 
vinculado a tiempos no-históricos. Este vínculo es sin medida, escapa a la historia 
misma. Y, en cierta medida, es lo que la historia reprime.  

Se ve el juego: la historia deja irremediablemente fuera una dimensión temporal 
que, por lo tanto, circula sin la historia. Y se ve el problema: pensar los 
acontecimientos actuales de manera histórica es dejar toda una dimensión temporal 
que, en su movilidad o accionar, bien podría plantear formas más potentes para 
hacerse cargo de estos acontecimientos. Y es más, la dislocación temporal con la que 
se movilizan los acontecimientos actuales llama no a otra cosa que a toda esta 
dimensión temporal sin coordenadas históricas y sin coordenadas a secas. De ahí que 
la ecualización tiempo=historia pueda resultar simplemente fatal porque, ante la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 J. Derrida, La Tarjeta postal. De Sócrates a Freud y más allá, México, Siglo XXI, 2001. 
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evidencia experiencial de una temporalidad que se disloca, se fuga y se secuestra, no 
se puede recurrir a una identidad del tiempo, no se puede insistir desde una 
univocidad temporal. La historia, nuevamente, no puede pensar los tiempos que no 
le pertenecen. 

Esta dislocación de nuestros tiempos, que, como veremos, deja de habitar, hoy  
(aunque siempre lo hizo), el puro espacio especulativo, es una dislocación ineludible, 
es la condición de la experiencia actual, es lo cotidiano, lo que se experiencia. Las 
consecuencias político-filosóficas de esta condición de experiencia de dislocación ya 
ineludible, son fundamentales:  

a) o llamamos a la normalidad, esto es, al recurso de los conceptos habituales 
que consideran que el orden a partir de la sustancia es lo correcto, lo ontológicamente 
real y verdadero 

b) o pasamos el legado contemporáneo a terreno: ahora que la dislocación se 
hace experiencia ineludible, lo que solía ser un ejercicio la mayor de las veces 
especulativo, pasa a ser un campo de experiencia que nos permite asumir la 
dislocación y pensarla-vivirla lejos de la opción a, esto es, lejos de recubrirse en la 
normalidad. 

Nuestra opción es la opción b, incluso cuando ciertas voces querrán de alguna 
manera proponer una mezcla entre ambas. Pero lo cierto es que el recurso a la 
normalidad se confunde siempre con una forma trascendente, con una forma que los 
acontecimientos siempre estarían traicionando. Estaría –y lo está– condenando los 
acontecimientos actuales desde el punto de vista de la traición y corrupción de las 
formas primigenias, desligando, de paso, la traición y la corrupción de ciertas 
ideologías, instituciones y responsables concretos respecto a necesidades inmanentes. 
Por el contrario, el legado contemporáneo nos permitiría pensar y asociar formas sin 
negar la dislocación, esto es, acercarnos a los acontecimientos sin imponerles ningún 
tipo de moralidad formal. Nos permitiría, también, modular los enunciados, pensar 
de otra manera, no anclarnos puramente en un legado disecado. Pues, a fin de 
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cuentas, el legado tiene que ver con un presente cuya incertidumbre no sólo se 
proyecta al futuro, sino también al pasado. Esa incertidumbre es el tiempo no 
recobrado de la historia, los fuera-de-tiempo históricos de los cuales se puede tener 
noticia indirecta a través de la sensibilidad inquieta de los pensamientos.  

 

Las transformaciones 

No haremos una enumeración, pues, en efecto, distinguir o puntualizar ciertas 
transformaciones puede de alguna manera impedir pensarlas toda vez que puedan 
ser, en efecto, transformaciones que no se dejan medir enteramente por las unidades 
de medida y metodologías hasta ahora siempre válidas y eficaces. Pero quizás sean 
tres ejes los que puedan conducir esta reflexión y situar la lectura. Tres instancias de 
transformación: humana, económica, técnica. 

a) Transformación humana: Ciertamente la llamada especie humana es sentida 
hoy como una especie deplorable. No habría defensa alguna para su irracionalidad 
destructiva. Sea quizás –volviendo a la idea del legado contemporáneo– momento 
propicio para repensar la superación del hombre que Nietzsche sentenció como tarea 
fundamental. El mismo Nietzsche que avistó el momento de hacerse cargo del 
planeta12. Esta superación del humano deja de ser parte de la historia filosófica en el 
momento mismo en que deja de ser un enunciado de su inventario: es, hoy, revenida 
para pensar lo que ocurre, lo que se transforma. Y en este sentido, podríamos decir 
al menos dos cosas: 

1. la superación del humano es ciertamente una superación del sujeto. Superación que 
no ha sido motivo explícito de un proyecto sino más bien su resto. Remito aquí, por ejemplo, 
a ciertas ideas de Sergio Rojas: una experiencia contemporánea, inaugurada-posibilitada por 
la revolución industrial, fuente de mercado y tecnología, que remece las bases de la 
subjetividad moderna13. Los acontecimientos en general se revelan aconteciendo sin la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 F. Nietzsche, Humano demasiado humano, vol. 1, Madrid, Akal, 2001, §245, p. 162. 
13 S. Rojas, El arte agotado, Santiago, Sangría Editora, 2012.  
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medida-sujeto. En un sentido parecido, los hiperobjetos de Timothy Morton nos hablan de 
acontecimientos ligados al devenir del planeta que transgreden toda aproximación subjetiva 
en tanto superan con creces al sujeto. Un hiperobjeto es, por ejemplo, el cambio climático o 
la energía nuclear dispersa en el mundo. Como evento, es una materialidad que acontece 
pero que no puede identificarse, por ejemplo, con el incremento de las mareas o la dislocación 
de las estaciones del año, fenómeno desde ahora usual en muchas esquinas del planeta. Pero 
lejos de ser una sustancia metafísica que se manifiesta a través de sus accidentes, un 
hiperobjeto parece ser un despliegue material que se deslocaliza a través de localizaciones 
cuyas mediciones están lejos de captar el objeto general. Es decir, todo el instrumental 
experiencial, metodológico, cognitivo y cartográfico no cuenta con los medios para localizar 
el hiperobjeto, noción en todo caso discutible14, pero que al menos nos permite aquí describir 
una superación de la experiencia del sujeto como acontecimiento que describe el actual 
suceder. Una transformación de la experiencia.    

2. Se trata de un tema abordado diferentemente en muchos lados15. Por un lado, Derrida 
en Universidad sin condición nos exhorta a pensar las humanidades. Lo hace en el contexto 
institucional, por así decirlo, de las facultades, pero exhortando un nuevo concepto de 
hombre que se inscribe, justamente, en unas nuevas Humanidades16. Ya en La estructura, el 
signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas había insinuado, a partir de la alternativa 
nietzscheana, la posibilidad de un pensamiento del hombre más allá del hombre y el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 T. Morton, Hiperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World, Minneapolis-Londres, 
University of Minessota Press, 2013. La noción es discutible no sólo por la insistencia en el objeto, sino 
porque, a fin de cuentas, los esfuerzos de Morton tienen que ver con establecer las distancias y, por lo 
tanto, los métodos desde los cuales se pueden abordar, por parte del sujeto, estos “fenómenos” 
llamados “hiperobjetos”. Se salva así la misma relación fenomenológico-positivista de la ciencia para 
hacer frente a esta nueva disposición fenomenológica de las cosas. “Hiperobjeto” responde a una 
modalidad de la intención de la conciencia. Y en la medida en que esta intención entra en una etapa 
complicada, pues, justamente, es desbordada, superada y por ello arrinconada, debe de alguna fijar 
sus propios límites y los límites del fenómeno. Hiperobjeto designa, tanto en el “hiper” como en el 
“objeto”, una nueva relación, a determinar y trabajar, entre sujeto y objeto. Es decir, es una nueva vieja 
forma. Se objetiva el acontecimiento. Y se le da medida —hiper.   
15 Algunos casos: la muerte del hombre de Foucault en Las palabras y las cosas (Buenos Aires, Siglo 
XXI, 1997) o el post-humanismo de Sloterdijk, por ejemplo, en Normas para el parque humano 
(Madrid, Ediciones Siruela, 2006).   
16 J. Derrida, L’Université sans condition, París, Galilée, 2001, p. 13, 22-23, 67 y ss. Es necesario advertir 
que estas nuevas humanidades no pueden concebirse, dice Derrida, sin un pensamiento histórico (p. 
67-69). Sin, quizás, contradecir nuestras proposiciones, esta historia debe entenderse como disposición 
temporal fuera de toda onto-teología, tal como el mismo Derrida lo ha dicho en Espectros de Marx (ver 
nota 5).   
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humanismo17.   

b) Desde la llamada crisis del 2008, la economía mundial parece haber entrado 
en un peligroso juego de insistencia de vida después de la muerte, deviniendo un 
esquema reaccionario que incentiva y fuerza las mismas formas ante una realidad 
que se ha desprendido de ellas. Signo profundamente negativo, el reaccionismo 
económico impone un reaccionismo formal en prácticamente todas las regiones de 
actividad del conjunto social. Mientras un deseo de nuevas economías surge por todos 
lados, demandando la materialización de los juegos asociativos que permitan así 
nuevas rutas y modos para los flujos no sólo monetarios, sino desiderativos como 
tales, la economía de mercado, con su irracionalidad característica, se convierte cada 
vez más en una amenaza radical pues opta por la continuidad agresiva de un modelo 
auto-referente que no ve transformación alguna y trata los acontecimientos de 
acuerdo a sus medidas obsoletas18. 

c) Las tecnologías digitales han irrumpido en el planeta configurando nuevos 
modos de acción en prácticamente todas las dimensiones sociales. Bertrand Gille ha 
descrito esa potencia de choc que conlleva la aparición e instalación de un nuevo 
sistema técnico en ese conjunto de sistemas que es el cuerpo social en su totalidad. 
Sobre esta idea, se sabe, Bernard Stiegler deviene una y otra vez para no sólo leer los 
acontecimientos actuales, sino también realizar toda una teoría de la cuestión técnica 
en relación al ser y al todo en general: la primera velocidad, dice, es la velocidad 
técnica, de la cual, entonces, se desprende todo lo demás. Sin asumir, no obstante, 
las mismas teorías de Stiegler, diremos que efectivamente la irrupción e instalación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 J. Derrida, “La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas”, en La escritura 
y la diferencia, Barcelona, Anthropos, 1989, p. 401. Si bien se aprecia la inclinación de Jacques Derrida 
por esta alternativa nietzscheana, concluye no obstante la imposibilidad de decidir frente a la otra 
alternativa, la de Lévi-Strauss, la del desciframiento de una verdad. Diríamos que La universidad sin 
condición se hace cargo no de elegir, sino simplemente de pasar a un pensamiento que de alguna 
manera recupera al hombre desplazando las posiciones habituales que ubican al hombre en un 
concepto y en un humanismo habituado, definido, tradicional. 
18 Cf., por ejemplo, F. Lordon, Adiós a las finanzas. Reconstrucción de un mundo en quiebra, Buenos 
Aires, Editorial Capital Intelectual, 2011. Las reflexiones de Yanis Varoufakis van, de alguna manera, 
en un sentido parecido (El minotauro global, Madrid, Capitán Swing, 2013). 
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de las tecnologías digitales ha reconfigurado el mundo. Y, coincidimos con su 
diagnóstico, siguen dominadas, sin embargo, por pulsiones organizativas añejas 
totalmente aferradas a poderes incapaces de compatibilizar con ellas19. Se abre así 
una dimensión de total extrañeza, una potencia de mundos-en-la-mano reducida a 
tratamientos insignificantes que buscan imponer la continuidad a como dé lugar. Esa 
diferencia abismal entre, por un lado, la reconfiguración formal y sensible de la 
experiencia por la irrupción de las nuevas tecnologías y, por otro, la imposición de 
todos los viejos mundos en las proyecciones de la nueva tecnología, es un malestar 
vivo, algo inconsciente, pero que toma fuerza cada vez más. 

 

Otras formas 

Jean-Luc Godard describe en Film Socialisme (2010) una tarea política para 
nuestros tiempos: crear las formas de la nueva tecnología digital. Esto implica que, 
precisamente, una de las transformaciones actuales es la transformación técnica o 
tecnológica. No se podría deducir si Godard afirma que toda transformación técnica 
es una transformación general del conjunto social en su conjunto, (metafísica y 
ontología incluidas) o si, por el contrario, está sugiriendo que el tiempo de la 
tecnología digital es paralelo al tiempo de las crisis actuales (histórica, económica y 
humana), crisis que de alguna manera nos dejan desprovistos de formas, como si 
viviésemos efectivamente sin formas, en el vacío radical de las formas. La tecnología 
digital sería, justamente, esa posibilidad de invención de formas.  

Invención de formas que Godard, en Film Socialisme, llama geometría. Inventar 
la geometría de y a partir las tecnologías digitales. Aparece Alain Badiou en el film: 
“es necesario retornar a la geometría como origen”20. Se deben proyectar, en el 
hundimiento generalizado, las formas. Este hundimiento está ligado a las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Cf. B. Stiegler, Réenchanter le monde. La valeur esprit contre le populisme industriel, París, 
Flammarion, 2006.  
20 A. Badiou en Film Socialisme: 26’27” – 26’55”.   
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transformaciones de las cuales hemos venido hablando.  

Ahora bien, en primer lugar, la geometría parece aquí desbordar su historia 
concreta, es decir, lo que podríamos llamar la historia de la geometría, con todos sus 
acontecimientos, con todas sus figuras y revoluciones internas. La desborda porque, 
a través de Jean-Luc Godard, la geometría es un arte y, por ello, es convidada a habitar 
franqueando sus umbrales, a encontrar no su posible y aparente sentido original, sino 
a disolverse, perderse y recrearse a fin de encontrarse en una suerte de pulsión 
creativa, artística y política. Pues crear o hacer las formas es necesario no por las 
formas mismas, sino por la vida política, por el socius. Geometría es asociar, y asociar 
es socialismo dice Godard21.   

Si seguimos el pensamiento de Husserl, sobre todo a partir de lo que nos cuenta 
Jacques Derrida en la Introducción al Origen de la geometría, los objetos ideales, como 
la geometría, tienen un momento fundador (a diferencia de Kant, en donde algo como 
la geometría o la matemática aparecerían por revelación, esto es, por aparición de 
algo que pasaría de un siempre-ahí-trascendental o proto-historia a la historia como 
proceso histórico, como empiría22). Sin embargo, subraya Derrida, todas las 
dificultades husserlianas pasan por cierta contradicción: de un lado, el momento 
fundador no se confunde con ningún momento histórico concreto de la geometría 
como tal; por otro, estos momentos concretos se constituyen igualmente como 
axiomáticas que de todos modos detentan el encuentro eidético fundador que 
pertenece, por decirlo de algún modo, a otra historia, la de las Ideas23.  

En otras palabras, con Husserl todo pasa como si la historia fuese en verdad no 
la historia de los acontecimientos integrados en su relato, sino la historia de otra 
historia, la historia de la fundación de las ideas, del encuentro-invención del sentido. 
Así, la geometría es en su origen el sentido de la aparición geométrica como formación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Entrevista a Jean-Luc Godard en Les Inrocks, 28 mayo 2010: “¿Derecho de autor? ¿Un autor no tiene 
más que deberes?” Ver en:  http://blogs.lesinrocks.com/cannes2010/2010/05/18/le-droit-dauteur-
un-auteur-na-que-des-devoirs-jean-luc-godard/   
22 J. Derrida, “Introduction”, en Edmund Husserl, L’Origine de la géométrie, París, PUF, 2014, p. 21-25. 
23 Ibíd., p. 25-37. 
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del espacio. Toda aparición concreta, como el triángulo isósceles, funda una 
axiomática y una metodología. Pero la historia no es ni la de esa axiomática ni la de 
esa metodología: es la historia del sentido de la fundación, lo que alguna vez dio y 
da sentido a la aparición de esa axiomática y de esa metodología. El sentido que se 
abre y proyecta, que contiene la experiencia del espacio, con la aparición de una 
forma geométrica. Lo que significa que, si queremos geometrizar o extraer la 
geometría de estos nuestros tiempos, lo primordial sería, para la fenomenología 
husserliana, conectar siempre con aquello que habrá sido el origen de la geometría –
y de las geometrías– en todo su sentido. En términos más simples, si se aplica una 
tradición metodológica propia a la geometría (pero a cualquier otra ciencia) de 
manera puramente administrativa y olvidando el sentido del origen de esa 
metodología y esa administración, se impide el advenimiento de la Idea, el 
conocimiento, la verdadera historia como historia de la fundación de las ideas.  

La orden está dada: es necesario emplear las tradiciones a condición de recuperar 
el sentido primigenio que adquiere en el tiempo en que se aplica, lo que permitiría la 
continuidad fundadora y la continuidad de la doble historia: aquella interior a una 
ciencia o campo metodológico disciplinario y aquella que es, en su trascendencia, la 
historia del sentido eidético o de la intencionalidad de la conciencia24.  

En rigor, se trata de recuperar las axiomáticas y metodologías de la 
administración calculadora y positivista para retornarlas a su sentido original, 
pudiendo en todo caso dar un paso de cambio, pero un cambio ligado a la continuidad 
de una historia del sentido —el cambio estaría ya en la fundación, toda 
transformación es ya una vuelta o un retorno a sí.    

Más allá del plano estrictamente científico, esta doble historia se describe de 
acuerdo a a) una historia de los acontecimientos que la misma historia relata y b) una 
historia del sentido que se manifiesta por el encuentro ideal entre el sujeto y su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Dice Derrida: “Una doctrina de la tradición, como éter de la percepción histórica, deviene así 
necesaria: ella está en el centro de El origen de la geometría” (Ibíd., p. 34).   
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intencionalidad, es decir, entre el sujeto y el objeto. En otras palabras, el relato de la 
historia se vuelve conocimiento toda vez que se encuentre el sentido o la esencia de 
la acontecimientalidad misma, sentido que permitirá leer y releer, interpretar y 
reinterpretar los acontecimientos del relato histórico. Este doblez permite tanto 
diferenciar a una de otra como, por el contrario, superponerlas cada vez. Lo que, por 
cierto, se traduce en un empleo de la metodología histórica a condición de encontrar 
su esencia que, por qué no, puede introducir la variación. Variación permitida por la 
continuidad que le otorga el permiso histórico. Lo que, para la práctica, significa ser 
innovador a condición de ser tradicionalista. Transformista a condición de ser 
esencialista y fundacionista.  

Esta doble relación de la fenomenología histórica sirve para comprender el 
metodologismo actual. Éste puede ser criticado debido a su condición puramente 
administrativa, ahí donde la geometría de los formularios y formatos impera sin 
sentido. Pero la crítica fenomenológica a esta geometría no es su negación. La 
fenomenología histórica más bien la aguanta, la soporta, la retiene en vistas a la 
aparición del sentido. El vacío de las formas es así una suspensión, una epoché. Un 
acto, en alta medida, intencionado. La geometría del formulario responde a la 
intencionalidad crítica del sujeto, como si el formulario fuese el instrumento de la 
epoché, la geometría de la crisis.    

De este modo, para nosotros es totalmente necesario afirmar que cuando decimos 
que hay un espacio temporal que no es histórico, no nos referimos a esta historia del 
sentido o de la esencia, como si afuera de la historia el tiempo cargara con un sentido 
que habría que inyectar y reinyectar al relato histórico y a la continuidad de los 
acontecimientos. El tiempo del que hablamos, en plural, múltiple, es también ajeno 
a esta historia del sentido, lo que implica que, según las reflexiones aquí expuestas, 
pensar las transformaciones actuales no es reencontrar a la historia consigo misma 
(la intención de o en las transformaciones). Pues esto último nos llevaría, como 
anunciábamos al comienzo de este texto, a pensar los acontecimientos como 
pasadizos, como nuestros pasadizos (como pasajes de un A a un B). Pensamiento éste 
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que anhela, aunque posea toda la paciencia del mundo, que la transformación cese y, 
por lo tanto, que el acontecimiento se resuelva y se anule.  

Retornar a la geometría como origen (Badiou en Film Socialisme) no será 
entonces recuperar el origen. Será más bien algo menos trascendente aunque no sin 
real importancia: considerar que la tarea de crear formas es fundamental para 
levantar la vida social en su conjunto. Este acto creador, insistimos, no remite al 
sentido de ninguna fundación primigenia, inscrita trascendentemente en el tejido de 
la historia, puntuada desde la genialidad fundadora que se debe recuperar hoy en la 
variación posible de un sentido pleno. Es menos y más que eso: hacernos de un 
momento de decisión para emprender procesos de realización, de composición, de 
tejido, de montaje, etc. —procesos que no superan a sus opuestos, sino que se ligan 
íntimamente a ellos: desmontaje, descomposición, deconstrucción, etc. Es el impulso 
no a construir el socius sino a otorgar siempre a este socius un tiempo realizador, un 
tiempo formador y por tanto deformador. La pregunta entonces será ahora la 
siguiente: ¿qué formas?  

Antes de determinar las formas, hay que pensarlas. Pensar las formas, anticipar 
el qué, lo que es también una forma de anticipar a la filosofía desde la filosofía. Todo 
gira en torno a la asociación. Asociación que no es sólo la reunión, la formación de 
redes. Son las asociaciones con las cuales se vinculan las cosas, los acontecimientos, 
los individuos, los colectivos, las representaciones y las no-representaciones. Es una 
relación asociativa de los trazos de lo que aparece, pero también de los trazos que, 
en el vacío, permiten cierta vida social aun cuando todo parece desfondarse.  

Formas que no han de considerarse arquetípicas, que no han de pensarse 
cargadas con un sentido de origen atemporal, sin tiempo. Esto deviene las más de las 
veces pura reacción: identificar e identificarse con formas correctas, formas puras, 
formas perdidas que deben ser recuperadas, renacidas, re-impuestas. La misma 
historia nos ha mostrado que ese retorno puede llegar a ser tremendamente fatal. 
Está asociado las más de las veces a un odio a la democracia (Rancière) y a un odio 
a la vida (Nietzsche): la multiplicación de movimientos, la imprecisión de los lugares, 
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el desenfoque de los límites, todo ello es contra-atacado a partir de un deseo 
irracional de forma, de un conjuro a-sensible y a-intelectual que hace del orden una 
pura pulsión agresora que considera que, finalmente, las formas son disposiciones 
eternas que es necesario descargar del cielo. Crear las formas de este nuevo mundo 
digital, como nos sugiere Godard, es comenzar a pensar que la tecnología no es un 
medio de reproducción, repetición y descarga ni de las formas divinas o inmutables, 
ni de los grandes actos fundadores, sino, por el contrario, una potencia real de 
transformación, de concepción de posibilidades realmente diferentes, de apertura y 
experimentación real de procesos sensible-intelectivos y socio-políticos. 

El punto es de alguna manera simple en su enunciación: la situación actual, que, 
hay que decirlo, no es puramente la cuestión tecnológica sino, por el contrario, la 
afluencia de varias dimensiones, económica, política, social, filosófica, etc., encuentra 
su inflexión en el conflicto entre a) la confianza habitual-reproductiva de las formas 
y b) la posibilidad de desplegar formas que sin ser absolutamente inéditas, ponen sin 
embargo en relación trazas, percepciones, intelecciones que, asociadas de manera 
abierta, tenderían al despliegue de otras configuraciones del vivir, vinculadas a un 
cuerpo social que quiere no sólo observar transformaciones, sino transformarse él 
mismo. El derecho a mutar.  

Es en este sentido que hablamos de anticipar la forma. Pues no se puede, por 
ningún motivo, tener por dada hoy la noción de forma. Si la llamada crisis apela a las 
formas, al advenimiento de las formas, éstas no pueden “llegar” sin un tratamiento 
filosófico-político. Anticipar la forma es justamente pensarla. Pensar las formas para 
que no arriben según la imposición, la irracionalidad a-sensible, la repetición 
insensata. Pero anticiparla es también deformarla ante su arribo. Es, a fin de cuentas, 
explorarla siempre, no dejar de explorarla y, por lo tanto, no dejar de formarla. 
Anticipar la forma es tener a la forma en un trabajo constante e infinito de asociación 
que no llega nunca a cerrarla. Las formas que soportan la relación con los 
acontecimientos, deben ser móviles, mover los umbrales, permitir con sus 
movimientos comprender los acontecimientos que no se dejan medir ya por la 
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medida-sujeto.  

Anticipar la forma es, por una parte, anticipar el fetichismo formal vacío que 
supone siempre la preeminencia de una forma mayor y, por otra, modular el tiempo, 
lo que significa algo muy distinto a llegar-antes: extender, ampliar, reducir, formar el 
tiempo en el tiempo, ser parte formadora de los tiempos. De ahí que, por ejemplo, 
anticipar pueda ser en ocasiones un movimiento parecido al esperar, al pensar a largo 
plazo o, de manera distinta, algo parecido al rodeo, a la salida, a la vuelta, en fin, a 
la consideración múltiple y abierta del tiempo como forma estratégica del 
pensamiento. Anticipar es llegar a destiempo en relación a la historia. Pues esto es lo 
que aquí se propone: las formas no trascienden el tiempo, son más bien en el tiempo, 
temporales. Marcan el tiempo en el tiempo. Si la historia nos dice que la forma es 
aquello que ha advenido necesariamente en tiempos de crisis, entonces habría que 
anticipar todas las formas que la historia nos dice haber advenido. La historia deja de 
ser un inventario, pone los acontecimientos que la componen, ahí, aquí, en la vida o 
en la experiencia, en el tiempo. Ninguna forma advendrá de manera natural ni 
repetirá este inventario de la historia. Esa es la anticipación, gesto de alguna manera 
político: esa evitación de la naturalidad y el inventario, el deseo de querer recuperar 
el tiempo, los tiempos. 
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