
Revista Latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía nº1 
 

                                   Revista Latinoamericana do Colégio Internacional de Filosofia nº1 
))

!

 
La forma  

Desplazamiento y aventura de lo informe 
Carlos Contreras Guala* 

Resumen 

  
Este breve escrito muestra la forma como consecuencia del 
desplazamiento de lo amorfo. La forma y la formación son el 
resultado de una aventura. De este modo, la forma de la democracia 
desestabiliza las identidades y posibilita el desacuerdo. De este 
modo, la institución del Colegio Internacional de Filosofía se 
configuró como el emplazamiento de un desplazamiento. 
Palabras clave: forma – amorfo – huella – Colegio Internacional de 
Filosofía 

 

Resumo 

Este breve artigo mostra a forma como consequência do 
deslocamento do amorfo. A forma e a formação são o resultado de 
uma aventura. Deste modo, a forma da democracia desestabiliza as 
identidades e possibilita o desacordo. Assim, a instituição do Colégio 
Internacional de Filosofia se configurou como a localização de um 
deslocamento.!
Palavras-chave: forma – amorfo – rastro – Colégio Internacional de 
Filosofia 
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Lo que importa no es el carruaje 

sino sus huellas descubiertas por azar en el barro. 
 

Jorge Teillier 
 

Tercer tiempo. 

Cuando Gustavo Celedón me invitó a colaborar en el primer número de la revista 
del Colegio Internacional de Filosofía en su versión latinoamericana, y me dijo que el 
motivo sería “La forma”, pensé en varias cosas y desde luego, tratándose del CIPH, 
pensé en reemprender mis lecturas de Jacques Derrida, uno de los fundadores del 
Colegio y su primer director electo. 

La forma de este breve escrito tiene tres tiempos presentados en un orden 
inesperado, pero que, en cierto modo, corresponde a una presentación no inusitada. 
El espacio de este texto estará dividido entonces en tres tiempos presentados de 
manera no cronológica, no sucesiva o no secuencial. 

Esta primera porción de espacio es un tercer tiempo, pero que debe ir al principio 
por una cuestión de orden de presentación, de orden del discurso y quizá, de orden 
de las razones. Lo que primero escribí corresponde al primer tiempo: tiempo que 
quiso ser inmaculado, o más bien, no revisado, no sobrescrito. Trazo sin retoques. El 
primer tiempo ocupará o será el segundo espacio. 

Luego, el segundo tiempo es un amasijo de idas y venidas, de escrituras y 
borraduras, en fin, una masa o tal vez un tejido compacto de correcciones de variada 
índole. El segundo tiempo es el orden de la apariencia, de la apariencia de orden y 
de claridad, orden de una escritura que cree: que cree saber lo que dice, que cree que 
dice algo y que cree que será leída por alguien. 
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Primer tiempo. 

Lo que quisiera decir es que la forma es consecuencia del desplazamiento de lo 
amorfo. La forma y la formación, si es posible hacer la diferencia entre el nombre y 
la acción, son el resultado de una aventura. 

De hecho, comienzo este escrito sin conocer por adelantado la forma que tendrá. 
Estas primeras palabras tratan de dar cuenta de esto, de este sometimiento a la ley 
de la formación de la forma a partir del desplazamiento de lo amorfo. Evidentemente, 
el tiempo de la redacción me permitirá ir y volver, hacer cambios aquí y allá, incluso 
trastocar todo. Espero sabiendo que no será así. No sé hasta dónde este párrafo inicial 
quedará intocado por una segunda vez. De momento, esto marcha. Aunque bajo estas 
líneas hay esbozos de caminos, de partes o apartados de lo que debería ser este 
escrito, este párrafo pretende ser impoluto y de una sola pieza. Sin duda, los esbozos 
de más abajo desaparecerán una vez se tome la decisión de cesar el desplazamiento 
escritural. 

 

Segundo tiempo 

Ya ha pasado tiempo. Ya el impulso inicial está difuso. Incluso, ya no se entiende 
mucho pero el recuerdo del impulso está aún sensible. 

Como decía (o como diré) en el tercer tiempo (que ya debería estar leído), este 
escrito pretende ser una contribución para la nueva revista del Colegio Internacional 
de Filosofía. No podemos dejar de reiterar que esta institución tuvo como uno de sus 
gestores y primer director electo a Jacques Derrida. Esta mención me permite decir 
dos cosas a propósito de la forma y de la aventura de lo informe. La primera dice 
relación con el vínculo entre la forma y la democracia; la segunda, tiene que ver con 
considerar la institución, o más bien la contra-institución, como el emplazamiento de 
un desplazamiento. 

1. En cierto modo, hay aquí un enclave muy parecido al de Jacques Derrida en 1968, 
en Nueva York, cuando se refiere a la forma de la democracia. La circunstancia de 
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aquel entonces era un coloquio internacional y la exigencia de hablar allí desde el 

punto de vista de un francés39. Lo que destacaba Derrida, y lo hacía de un modo muy 

directo, era el alcance político de todo coloquio filosófico internacional. Por mi parte, 

destaco la importancia allí atribuida a la forma de la democracia para que eventos 

como el que estaba teniendo lugar en ese momento –un coloquio internacional–, sean 

posibles. 

Resulta muy provocador el hecho de que Derrida se refiera a la forma pues, como 

sabemos, Derrida es un pensador que siempre se mostró inquieto y crítico respecto 

de la hegemonía de la presencia en el pensamiento occidental y, precisamente, el 

concepto de forma remite, en último término, a la presencia misma. Sin embargo, 

esta “forma” debe ser vinculada a las referencias de Derrida a cierto pasaje de las 

Enéadas de Plotino que es recurrente a finales de la década de los sesenta. El pasaje 

en cuestión dice to gar ikhnos tou amorphou morphe, “pues la forma es la huella de 

lo amorfo”40. 

A partir de este pasaje de Plotino es posible iniciar una lectura diferente de la 

metafísica: 

La forma (la presencia, la evidencia) no sería el último recurso o la última 

instancia a la que remitiría todo signo posible, el arché o el telos. O más bien, de una 

manera quizás inaudita, la morphe, el arché y el telos harían todavía señas. En un 

sentido –o un no-sentido– que habría excluido de su campo la metafísica, 

manteniéndose no obstante en relación secreta e incesante con ella, la forma sería ya 

en sí la huella (ikhnos) de una cierta no-presencia, el vestigio de lo in-forme, 

anunciando-recordando su otro, como lo hizo acaso Plotino, al todo de la metafísica. 

La huella no sería lo mixto, el paso entre la forma y lo amorfo, la presencia y la 

ausencia, etc., sino lo que, hurtándose a esta oposición, la hace posible desde lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 J. Derrida, “Los fines del hombre” en J. Derrida, Márgenes de la filosofía (no se indica nombre de 
traductor), Madrid, Cátedra, 1989, pp. 145-174. 
40 Plotino, Enéadas, VI, 7, 33, líneas 30-31. Hay traducción al castellano en Plotino, Enéadas V-VII, trad. 
Jesús Igal, Madrid, Gredos, 1998, p. 472. 
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irreductible de su exceso. Desde este momento, la clausura de la metafísica, la que 
parece indicar, transgrediéndola, tal audacia de las Enéadas, (pero se pueden 
acreditar otros textos), no pasaría en torno a un campo homogéneo y continuo de la 
metafísica. Fisuraría su estructura y su historia, inscribiendo en ella orgánicamente, 
articulando allí sistemáticamente y desde dentro las huellas del antes, del después y 
del afuera de la metafísica. Proponiendo así una lectura infinita e infinitamente 
sorprendente.41 

Una lectura sorprendente no sólo de la metafísica, sino también de lo político. 
En este caso, de la democracia, de la forma de la democracia pensada no como 
esencialidad, sino como vestigio, como huella, como resto de aquello que no tiene 
forma y que, en definitiva, no tiene presencia presente. 

De esta manera, en la conferencia de Nueva York, la forma de la democracia 
apunta a las condiciones de posibilidad de un coloquio internacional: por una parte, 
la inscripción de la no-identidad en el seno mismo de las así llamadas identidades 
nacionales y, por otra parte, la posibilidad de la expresión del desacuerdo, es decir, 
de una suerte de autorización para la desautorización. 

2. Esto permite pensar en el proyecto del Colegio Internacional de Filosofía asentado 
en Francia, pero con vocación y apertura internacional. 

El Colegio fue pensado como una aventura porque se trataba del riesgo, del 
porvenir42. Se trataba de especulaciones sobre los más vastos temas y 
experimentaciones en dominios aún inexplorados. Es decir, el Colegio fue pensado no 
como una institución inmovilizada, sedentaria, con sueños de hormigón, hierro y 
cristales, sino como una institución con el movimiento como su corazón mismo. Esta 
dinámica, este movimiento es caracterizado por la libertad, la movilidad, la 
inventividad y la dispersión. Pero estos caracteres móviles dan lugar, a su vez, a 
“formaciones filosóficas” que los miembros de la Misión definen del siguiente modo: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 J. Derrida, “La forma y el querer-decir”, en J. Derrida, Márgenes de la Filosofía, op.cit., nota a pie de 
página, p. 211 (traducción modificada). Cf. C. Contreras Guala, Jacques Derrida. Márgenes ético-
políticos de la desconstrucción, Santiago, Universitaria, 2010, pp. 154-158. 
42 J. Derrida, Du droit à la pilosophie, París, Galilée, 1990, p. 561. 



RLCIF 1 
! !

!62!

Por ‘formaciones’, entendemos aquí tanto los ‘objetos’ filosóficos nuevos y el proceso de 
su constitución, como las ‘formaciones sociales’ (grupos de filósofos, comunidades 
institucionales, estructuras de investigación y de enseñanza) que les corresponderían43. 

Es decir, el CIPH fue, es y confiamos en que seguirá siendo pensado como una 
aventura en movimiento y justamente ese desplazamiento es el que dará lugar a la 
forma, a los objetos filosóficos y a las formaciones sociales. 

Recuerdo que la invitación a ser parte de las actividades y de la vida del recién 
creado Colegio llegó al Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile el año 
1983. Difícil época y difíciles momentos para la filosofía y para la universidad chilena 
(en verdad, para el país todo). Era el comienzo del fomento del autofinanciamiento 
de las universidades estatales, el comienzo de las privatizaciones del sector público 
(educación, salud, previsión, entre otras áreas públicas). La filosofía y las 
humanidades sufrieron estos estragos y los siguen padeciendo pues no es posible la 
armonía entre su actividad y el objetivo del autofinanciamiento y el emprendimiento. 

Desde aquella década, estas depredaciones se han naturalizado y ya nada es 
pensable si no es analogable, de un modo u otro, a un valor de mercado. No hay 
investigación si no es financiada y visibilizada a través de índices de impacto y 
productos. Es el imperio del “realismo capitalista” como acertadamente lo llama Mark 
Fisher. 

En Chile la apariencia de movimiento y de movilidad bulle a través de los 
procesos de acreditación y transparencia. Pero en verdad, con todo esto sólo se 
produce deliberadamente un estancamiento de la investigación, se mantiene a los 
investigadores marcando el paso integrando comisiones de evaluación, de 
acreditación, etc., y fomentando la lucha entre facciones y grupúsculos que buscan el 
beneficio propio y mezquino. En ese sentido, la creación de una contra-institución 
como el CIPH en la primera mitad de los ochentas resultó ser una apuesta y una 
aventura esperanzadora de alteridad y de alteración de un fenómeno o de una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Ibid., p. 559. 
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pandemia que comenzaba a instalarse y a normalizarse en esa misma época. 

En todo caso, el Colegio Internacional de Filosofía desde siempre estuvo marcado 

por la constante re-creación. Lo recuerda y lo remarca Derrida en su alocución 

conmemorativa de 1993, a los 10 años de la fundación. El mero hecho de que el 

Colegio esté sólidamente fundado, no excluye el hecho de “re-fundarlo y abrirlo 

todavía más a su porvenir”44. Es importante la construcción que se desplaza y que se 

reinventa, pero también lo es la traza que va quedando, las huellas que se van 

encontrando al azar y que desquician el tiempo y el espacio. 

¿Qué puede ser, entonces, una revista latinoamericana en un proyecto 

internacional de filosofía? Esperamos que sea una huella encontrada al azar, una 

huella de lo amorfo, es decir, una forma. O al revés: que sea una forma, es decir, una 

huella de lo informe. El registro del desplazamiento de lo informe: no importa el 

carruaje, sino las huellas encontradas al azar en el barro. 

Aquí no puede ser de otra forma. Latinoamérica es el nombre de una querella. 

Ha sido la disputa constante sobre la forma de pertenecer o de no pertenecer a 

occidente. 

 Baba de caracol. 

 Huella de babosa. 

 Registros de gusanos de seda. 

 Huellas en el barro. 
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