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Sujeto acontecimiental y acontecimiento-sujeto. Los desafíos de 
una política de la metamorfosis 

 
Boyan Manchev* 

 

Una figura post-sustancial del sujeto –¿un post-sujeto?– se abre camino sobre la 
marcha de la crítica radical del sujeto metafísico. La alternativa que pretende el lugar 
vacío del sujeto moderno “fundador” es un sujeto no-sustancial, ocasional, oscilante, 
discontinuo: un sujeto en devenir, aleatorio, raro o precario149. Llamemos a esta nueva 
figura –que se impone desde hace algunas décadas en la escena del pensamiento 
político contemporáneo y de la filosofía radical y que, luego de la confirmación de la 
constancia de la muerte del sujeto metafísico y por tanto del sujeto soberano, 
sustancial de la política, es la única que aquí nos interesa– sujeto acontecimiental.   

El axioma del sujeto acontecimiental está lejos de ser filosóficamente acabado: 
toda una serie de problemas, cuya apuesta es nada menos que decisiva para el 
pensamiento y la práctica política, se abre con ella. Intentemos hacer frente a estos 
problemas, respectivamente a estas necesidades críticas: 

1) La necesidad de contornar la idea de una sujeción quasi-sustancial 

2) La necesidad de asegurar la posibilidad de emancipación del sujeto y la 
continuidad de su emancipación, es decir, de la lucha y del devenir-sujeto en y por la 
lucha. ¿Cómo su devenir frente a la justicia y a la exigencia de la lucha es posible? 
¿Habría que ceder al escepticismo resignado de la tesis que dice que la libertad no 
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149 Para no evocar aquí más que las fórmulas de Alain Badiou y Jacques Rancière: “El sujeto es raro” 
(A. Badiou, L’être et l’événement, París, Éditions de Seuil, meditación treinta y cinco: “Théorie du 
sujet”); “La manifestación política es así siempre puntual y sus sujetos siempre precarios” (J. Rancière, 
“Dix thèse sur la politique” en Aux bords du politique, París, La Fabrique Éditions, p. 245).  
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sería a fin de cuentas no otra cosa que un epifenómeno de los mecanismos de poder? 

3) ¿Cómo lo común es posible si no produce más que configuraciones precarias? 

4) Más generalmente, la exigencia de la praxis de la transformación permanece 
abierta. ¿Cómo la transformación de una situación de origen es efectuada por un 
sujeto no solamente inconstante sino incluso constitutivamente oportunista, en la 
medida en que su actualización “en red” hace posible procesos de subjetivación y 
resubjetivación, de cambio de posición en relación a las configuraciones del poder 
pero sin que una transformación de la condición de posibilidad sea necesariamente 
efectuada? ¿Cómo el mundo puede ser transformado –lo que exige siempre una 
acción disruptiva– por un operador reactivo? 

Así, la afirmación de un sujeto acontecimiental debería hacer frente previamente 
a algunos problemas constitutivos, de orden ontológico entonces, que conciernen a 
la condición de posibilidad de tal sujeto. Este corto texto se propone presentarlos bajo 
la forma de una serie de preguntas críticas, arrojando al fin de cada pregunta una 
respectiva hipótesis.  

Una observación preliminar se impone. ¿Por qué recurrir a categorías ontológicas 
hablando del sujeto político?¿No sería una confusión desafortunada? ¿No habría que 
desprender de manera decisiva y definitiva el campo ontológico del campo político al 
igual que la cuestión del sujeto del aparato categorial del ontológico? Esta pregunta 
parece ser crucial para nuestra problemática y demanda sin ninguna duda un 
desarrollo extensivo. Aquí no puedo sino emitir una hipótesis más: rehacer el vínculo 
entre ontológico y político –cosa totalmente diferente a reafirmar el dispositivo 
ontopolítico estabilizado en la línea platónica– parece ser una exigencia crítica 
candente frente al pensamiento filosófico. Articular según nuevos modos las 
categorías mayores para repensar lo político y el sujeto político –la singularidad, el 
universal, la praxis, la potencia, el trabajo, la resistencia, la lucha, el acontecimiento, 
la transformación, lo común, la justicia, el mundo– quiere decir nada menos que 
reabrir sus enclaves ontológicos.     
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1. La competencia del sujeto acontecimiental 

¿De dónde viene la competencia de un sujeto aleatorio? O bien: ¿el sujeto 
acontecimiental es un sujeto performativo150? En otros términos, ¿es posible suponer 
una “ideología” pre-subjetiva y por consecuente una competencia subjetiva que 
prefigura la emergencia del sujeto en y por su acción libre? Si el sujeto no emerge 
más que en una situación o un momento crítico determinados, la cuestión de lo que 
desencadena el proceso de emergencia y su materia queda abierta. ¿Cuál sería la 
competencia del sujeto acontecimiental –competencia para emanciparse de su 
situación de origen, competencia para participar en el común, competencia para 
imaginar un mundo y para transformar el mundo dado en consecuencia–  
competencia para la acción transformadora? ¿Un sujeto precario podría estar 
calificado o ser competente para orientarse en el mundo, para actuar, para resistir, 
para transformar y transformarse, para construir lo común —y cómo? 

(H)  Ahora bien, incluso un sujeto precario, acontecimiental, discontinuo, supone 
necesariamente una suerte de “cualificación” o de “competencia”. Un sujeto no-
cualificado, sin cualidades, “puro y simple” no puede subsistir en tanto que sujeto 
acontecimiental, es decir, resistir y persistir en su afirmación. Pero entonces su 
acontecimiento no podría ser ni es nunca “puro”. Tal es la aporía del sujeto 
acontecimiental. 

 

2. El campo pre-subjetivo 

La aporía del sujeto acontecimiental compromete así la cuestión de su origen. El 
motivo del origen, que es un elemento central de la lógica de la sustancia y por tanto 
del individuo, del gran sujeto individual, la escena del origen del sujeto 
acontecimiental, hace falta. ¿Cuál es el origen del sujeto acontecimiental? ¿De dónde 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 Aquí se trata evidentemente de una retoma de la oposición, problemática en sí, de la lingüística 
generativa entre competencia y performance, que corresponde en sus grandes líneas a la dicotomía 
aristotélica de la potencia y del acto.  
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viene al mundo? 

Giremos así en “marcha atrás” –reflexionemos– para hacer frente a la situación de 
la emergencia del sujeto (para no hablar más de genealogía). Es necesario 
primeramente insistir sobre el hecho de que la situación “pre-subjetiva” de la 
emergencia del sujeto no implica una determinación por factores exteriores, a la vez 
en sentido sociológico y psicoanalítico, entendidos vulgarmente. Evidentemente el 
sujeto emerge en un medio pre-subjetivo: “medio” que es en efecto un flujo, es decir, 
no una corriente homogénea –sustancia, energía, fuerza vital, soberanía, ley, 
configuración social o política congelada, escena de origen– sino una dinámica 
composicional. Esta dinámica no supone ni una armonía pre-establecida ni una 
homogeneidad construida; por el contrario, la dinámica composicional debería ser 
pensada como un campo de fuerzas polémicas. Lo que llamamos “medio pre-
subjetivo”, partiendo aparentemente de una lógica del individuo, es en efecto un 
espacio en donde se efectúan pulsiones, tensiones —intensidades y fuerzas 
subjetivantes. Siendo atravesado por fuerzas y procesos de subjetivación, el espacio 
pre-subjetivo es ya subjetivo en sí. El “poder” es él mismo un conglomerado de fuerzas 
subjetivas, y por consecuente las relaciones de poder están siempre englobadas en 
tensiones subjetivas: el campo del poder es un campo tensivo subjetivo. Por lo tanto, 
la emergencia del sujeto no es sino el proceso de transformación de un espacio o de 
un campo subjetivo151.  

(H)  El sujeto es a la vez una lanzadera subjetiva y una tela tejida por ésta. De este 
hecho, incluso si el sujeto político es precario e inestable (o más bien, meta-estable), 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 En su texto programático, “Dix thèses sur la politique”, Jacques Rancière postula la no-
sustancialidad del sujeto político a su manera: “La política no puede definirse por ningún sujeto que 
le pre-existiría. Es en la forma de su relación que debe ser buscada la ‘diferencia’ política que permite 
pensar su sujeto. […] Si hay un propio de la política, se tiene enteramente en esta relación que no es 
una relación entre los sujetos, sino una relación entre dos términos contradictorios por la cual se define 
un sujeto. La política se evanesce desde que se deshace este nudo de un sujeto y de una relación” (op. 
cit., p. 226). La pregunta que se plantea a este respecto es la siguiente: si el sujeto es constitutivamente 
“doble”, implicando una relación agonal, ¿cómo el agón político (el “litigio”) –y por tanto la 
reconfiguración del campo– son desde entonces posibles? ¿No se corre el riesgo de una quasi-
sustancialización de la relación agonal que invalidaría la posibilidad de polemos? 
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no podría ser llamado puramente ocasional y aleatorio. La oportunidad del sujeto es 
sostenida por necesidades tensivas. La necesidad de la libertad es una cosa muy 
distinta a la predestinación del acontecimiento mesiánico.  

 

3. Constitución híbrida del sujeto 

Tras Gilbert Simondon, en su Grammaire de la multitude, Paolo Virno traza una 
“genealogía” política del “sujeto anfibio”. Trata el proceso de individuación como 
constitutivamente inacabado y considera al sujeto como “mezcla” de elementos pre-
individuales y partes singularizadas. Despeja tres grandes dominios —recursos pre-
individuales del sujeto: la percepción, la lengua y las relaciones de producción152. A 
este respecto, habría que notar primero la promiscuidad constitutiva de estos tres 
dominios (no hay producción y entonces poder sin discurso y políticas de lo sensible, 
y viceversa) así como una falta importante en la distinción establecida por Virno, en 
especial lo que se designa como esfera protética. 

La noción de esfera protética tiene la tarea de designar el número infinito de los 
technai (los saber-hacer, esto es, modos de actuar) y de las “prótesis” o modos 
protéticos que les corresponden. Aquí, por prótesis, no se comprende solamente los 
útiles funcionales, los útiles técnicos o las tecnologías. Las “prótesis” son modos de 
subjetivación: “canales” de devenires subjetivos. La ropa, desde que existe, es un 
modo constitutivo del devenir del sujeto: de hecho, el trozo de tejido se transforma 
en ropa solamente en tanto prótesis subjetiva. Cada prótesis corresponde así a estos 
technai, respectivamente a prácticas culturales que se cultivan históricamente, pero 
igualmente a technai singulares y frecuentemente innombrables. De su lado, estos 
technai comprometen siempre procesos materiales e intensidades sensibles; 
participan en el devenir-sensible de lo sensible como fuerza inmanente. Hablamos 
entonces de technai aisthéticas y procesos techno-aisthéticos. La esfera protética 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152 Cf. P. Virno, Grammaire de la multitude. Pour une analyse des formes de vie contemporaine, trad. del 
italiano al francés de Véronique Dassas, París, Éditions de l’éclat & Conjonctures, 2002, p. 81. 
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designa así el conjunto de prácticas (trans-)individuales, techno-aisthéticas, de 
subjetivación. De este hecho, el concepto de esfera protética podría englobar muy 
bien los tres dominios deducidos por Virno: todos los sistemas de funcionamiento, de 
significación y de comunicación “trans-orgánicos”, del lenguaje al arte y a los media, 
pero también los comportamientos, las prácticas sociales y las instituciones, 
comenzando por la super-prótesis de la “sociedad” (y sin olvidar la percepción, que 
está lejos de ser una capacidad natural “salvaje”, sino que está formada y 
condicionada por numerosos technai), podrían ser concebidos como prótesis en el 
sentido que aquí se propone. Ahora bien, las relaciones de producción-poder están 
siempre cogidas en la transformación de la materia sensible por estos technai.    

 

4. Desorganización de los cuerpos, bio-política y techno-aisthética.  

La afirmación de la constitución híbrida del sujeto tiene consecuencias 
importantes para una de las tesis cruciales del pensamiento político, la tesis 
biopolítica. En la medida en que la potencia del sujeto es potencia de múltiples modos 
del devenir, que son siempre modos techno-aisthéticos, no se puede hablar de la 
potencia pura del sujeto. La potencia es siempre modal. A esta afirmación responde 
una visión del cuerpo: el cuerpo no es una unidad orgánica o maquínica homogénea: 
es siempre tomado en un movimiento de des-organización que no es otra cosa que el 
movimiento inmanente al cuerpo, que excede la oposición entre orgánica e 
inorgánica153. Ahora bien, el núcleo tensivo de la construcción de la potencia de lo 
común es inmanente al movimiento del cuerpo-acontecimiento o del cuerpo-sujeto 
en tanto devenir-múltiple de singularidades, en tanto que su com-posición. Así, la 
tentativa de apoderarse de la potencia de la vida del cuerpo –la esencia de la 
biopolítica– representa en primer lugar un gesto de reducción totalizante, de 
producción de sustancia. Sólo la sustancia podría ser poseída y dominada, y no la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 Para una elaboración más amplia de este concepto, Cf. B. Manchev, La Métamorphose et l’instant. 
Désorganisation de la vie, Strasbourg, Éditions de la Phocide, 2009.  
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potencia; ahora bien, la potencia debe ser reducida a la sustancia bajo la forma de 
una potencia homogénea y total, por lo tanto, asible154. La producción capitalista 
vuelve la dominación posible produciendo, antes que todo producto, (la ficción de) 
la sustancia —la ficción de la sustancia en tanto que productibilidad pura, en tanto 
que condición de posibilidad de la producción. Pero esta sustancia-productibilidad no 
es otra cosa que la reducción de potencias singulares de los cuerpos. Sin embargo, 
toda potencia comporta un momento inmanente de resistencia (Cf. infra, nota 6) y 
esa es la razón por la cual el cuerpo-sujeto no puede ser jamás dominado totalmente. 
Está en exceso respecto a toda totalidad y por lo tanto la potencia de la lucha y de la 
libertad son irreductibles.  

(H)  La influencia biopolítica en los cuerpos no puede jamás ser total, no es más 
que un proceso totalizante comprometido en una batalla para apoderarse de los 
campos techno-aisthéticos, de los campos de emergencia de los modos de 
subjetivación.  

La cuestión decisiva para el sujeto-político es hoy, entonces, la cuestión techno-
aisthética. La actualidad se encuentra bajo el signo de la transformación capital de los 
modos de producción, de intercambio y de poder que no ha tardado en comprometer 
modos de subjetivación: la mercantilización de la fuerza de trabajo, es decir, la 
absorción de la potencia de la vida, la operación de base de la biopolítica. En adelante, 
lo sabemos: no se puede abordar la transformación biocapitalista sin tener en cuenta 
la transformación de los modos de subjetivación que son siempre materiales, es decir, 
techno-aisthéticos. Reformulemos entonces la tesis de la transformación; hablemos, 
directamente o más allá de la biopolítica, de un proceso de absorción de los modos y 
los technai de subjetivación. Si perifraseamos a Benjamin, se trataría desde ahora no 
de bio-estetizar la política sino de re(politizar) la (bio)aisthética o, más bien, de seguir 
su ritmo político inmanente. Una batalla aisthética a favor de sujetos inimaginables 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 Cf. a este respecto la afirmación de Virno: “la biopolítica no es sino un efecto, un reflejo o justamente 
una articulación de este hecho primordial – a la vez histórico y filosófico – que consiste en la compra 
y la venta de la potencia en tanto que potencia” (P. Virno, La Grammaire…, op. cit., p. 93-94). 
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para trazar el por-venir.  

 

5. La aporía del sujeto acontecimiental  

Ahora se pueden reformular las preguntas bajo condición de posibilidad de un 
sujeto-político acontecimiental, recentrándolas en dos puntos cruciales: 

a) el punto de emergencia del sujeto (llamémosle problema de paso cualitativo o 
“genealógico”); 

b) el punto de paso del sujeto “individual” al sujeto colectivo (llamémosle problema 
de paso cuantitativo o del devenir-múltiple), que podría reducirse a la pregunta: 
¿cómo más de un sujeto-acontecimiento es posible? ¿Cómo los acontecimientos son 
com-posibles? Abordemos estas preguntas en detalle. 

Primero, el punto de emergencia del sujeto. ¿Se trata entonces de una 
acumulación de factores que desencadenan el acontecimiento en tanto que 
transformación de un conjunto existente, o bien de la intervención de una fuerza 
externa que empuja brutalmente al conjunto causando así el acontecimiento del 
sujeto, sea como una reacción crítica a la desestabilización, sea como actor que 
emerge del campo dinámico para apoderarse de sus fuerzas subsumiéndolas bajo un 
nombre? 

Cada una de estas dos suposiciones, que consideran respectivamente una 
operación inmanente al conjunto y una operación que lo trasciende, choca con 
problemas difíciles. En relación a la suposición “intra-conjunto”, se plantea una 
pregunta ulterior, en especial, cómo asir el momento de la emergencia: si el 
acontecimiento es el efecto de una simple acumulación, ¿en qué es él precisamente 
un acontecimiento? En cuanto a la suposición “extra-conjunto”, según la cual la 
intervención de una fuerza externa estaría al origen del sujeto-acontecimiento, 
estaremos inevitablemente empujados a concluir que esta fuerza debería ser ella 
misma de orden acontecimiental. Se trataría así de una serie acontecimiental 
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gobernada por el efecto dominó. Pero en estos casos desembocaríamos en una visión 
de flujo heracliteano quasi-místico que no podría evitar en sí mismo chocar con la 
paradoja del origen: se trataría de un infinito malo. 

La aporía del sujeto-acontecimiento compromete así la paradoja constitutiva de 
la idea de cambio. Los dos lados de la aporía se presentan desde entonces así. Por 
una parte, se hace frente a la cuestión de la emergencia acontecimiental del sujeto, 
cuestión que ataca la lógica mesiánica: ¿sin un recurso trascendental, de dónde la 
aparición milagrosa extrae su potencia? ¿En qué el acontecimiento-“milagro” es un 
“milagro” y no un hecho singular? Por otra parte, en lo que concierne la relación del 
acontecimiento del sujeto y del fondo dinámico del cual emerge, se plantea la 
pregunta: ¿cómo el instante de la metamorfosis acontecimiental puede ocurrir si se 
supone una constancia del cambio? Si el acontecimiento es la lanzadera del cambio, 
entonces en un mundo en donde todo cambia, ¿habría posibilidad de 
acontecimiento?   

 

6. Potencia, resistencia, metamorfosis 

Intentemos proponer una respuesta a estas aporías forzándolas conceptualmente 
—es decir, intentando asirlas a la altura de su exigencia aporética. Pensemos la 
coincidencia del cambio y el acontecimiento, en tanto momento de acontecimiento-
metamorfosis. Esta afirmación se apoya en una tesis ontológica, en especial la 
inmanencia del acontecimiento a la metamorfosis, la única sustancia del mundo. El 
acontecimiento es lo que impide el cierre de la sustancia, lo que afirma la persistencia 
del cambio. Es por el acontecimiento que el movimiento no es nunca una actualidad 
perfecta y es por él que preserva siempre una parte de potencia no-actualizada —no 
sumisa. ¿Pero cómo el acontecimiento emerge desde entonces en tanto fuerza 
disruptiva —es decir, en tanto que resistencia a la actualización completa? ¿Cómo 
imaginar esta emergencia inmanente del sujeto en relación directa con el 
movimiento? 
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Planteemos esto primero. El acontecimiento o el paso al acto no deberían ser 
pensados bajo la lógica de la actualización, a menos que sea una actualización 
paradójica, actualización que excede la lógica de la actualización. Pues se trata de un 
momento inmanente a la potencia que resiste a la actualización, de una contra-
actualidad: una fuerza que se opone así a la lógica de la sustancia, de la soberanía 
del individuo. Ahora bien, Aristóteles ha intentado pensar la posibilidad de la 
posibilidad, la dynamis, a partir de la manifestación como contra-potencia (según la 
formulación de Dimka Gicheva-Gocheva que habla de “contra-posibilidad”155). En 
otros términos, Aristóteles es el primero en introducir una noción de contra-potencia, 
que anticipa la que aquí se identifica bajo el nombre de resistencia. En la Metafísica, 
Aristóteles distingue cuatro significaciones156 de la categoría de potencia (dynamis), 
y es la cuarta la que tiene un interés muy particular para nosotros. Se trata del punto 
más desestimado de la definición aristotélica de potencia, particularmente del 
funcionamiento de la potencia como contra-potencia, una resistencia intrínseca que 
protege a la cosa de un desarrollo indeseable, de un declive, de una degeneración, es 
decir, que garantiza su movimiento hacia lo mejor (1019ª 26-30; 1046ª). Este término 
no tiene, incluso, traducción particular en latín, siendo los tres primeros aspectos 
traducidos respectivamente por potentia, possibilitas y potestas.    

Es un punto capital del pensamiento de Aristóteles que parece permanecer 
ignorado, oscuro incluso, sobre todo en lo que concierne a su potencial explosivo en 
vistas del pensamiento político radical. Aristóteles ha postulado la resistencia –la 
resistencia contra la actualización, la resistibilidad– como cualidad intrínseca de la 
potencia. Es así una fuerza “demoniaca”, en el sentido en que será lo opuesto al 
primer motor —“Dios” (o el Sujeto soberano), esta actualidad pura sin ningún residuo 
de potencia. Sin embargo, ella parece absolutamente necesaria para Aristóteles: sin 
resistencia, no habría potencia; sin potencia, no habría actualización. La ontología de 
la potencia es imposible sin el pensamiento de la resistencia; el pensamiento de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 Cf. D. Gicheva-Gocheva, Novi opiti vyrhu aristotelovia teleologizym, Sofia, LIK, 1998, pp. 74-77. 
156 En efecto, en el libro Zeta, son cuatro; en el libro Delta, más bien cinco (1019ª 15-32).  
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resistencia —sin el pensamiento del acontecimiento-metamorfosis157.  

Ahora bien, el paso al acto, el momento “milagroso” del desencadenamiento del 
movimiento, es inmanente a la potencia misma –su parte no-actualizable que lo 
inmuniza contra la saturación de la actualidad– y, sin que sea un momento 
tautológico, es su operador inmanente de recomposición, la metamorfosis por la cual 
el devenir persiste.   

Hablemos entonces de la metamorfosis del acontecimiento. La metamorfosis 
zanja la oposición entre los instantes como entidades discretas, discontinuas, y la 
duración en tanto que continuum. La metamorfosis no es la superación de esta 
oposición; no es la síntesis del instante y la duración, de lo discontinuo y lo continuo. 
Ella rompe esta oposición: es la duración del acontecimiento, o bien su persistencia. 
Por tanto, el acontecimiento es el movimiento de la metamorfosis misma: es el 
movimiento del movimiento, a pesar de la afirmación aristotélica en la Metafísica 
según la cual no hay movimiento del movimiento.   

(H)  Pensemos entonces el sujeto como este punto de paso —el punto de la 
resistencia inmanente a la potencia, a partir del cual se desencadena el paso al acto 
o el acontecimiento. 

 

7. Del sujeto “individual” al sujeto colectivo 

Si nuestra segunda pregunta era: ¿cómo más de un sujeto-acontecimiento es 
posible? —parece que ahora disponemos de instrumentos conceptuales necesarios 
para articular una respuesta posible. La metamorfosis es lo que abre la posibilidad 
del acontecimiento como composición de acontecimientos. El acontecimiento es una 
com-posición de fuerzas, de intensidades acontecimientales; no es el devenir-
determinado de un conjunto potencial sino un devenir-indeterminado, que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
157 Esta tesis podría abrir la vía para una aproximación posible a los enclaves de las ontologías de la 
potencia y aquellas de la resistencia, asegurando el terreno ontológico de la afirmación paradojal de 
Deleuze “la resistencia es primera”.  
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desactualiza los órdenes factuales, que los contamina de potencia acontecimiental. El 
acontecimiento no es otra cosa que la operación de re-configuración de la superficie 
acontecimiental: no es sino una grandeza composicional y tensiva y para nada 
absoluta o sustancial; por consecuente, la emergencia de un acontecimiento singular 
es posible solamente en un campo de intensidad acontecimiental, y en relación, 
entonces, a una multitud indefinida de otras singularidades.  

(H)  Por consecuente, un sujeto “individual” es ya, por definición, colectivo. La 
emergencia del sujeto es siempre un devenir-múltiple158: la expresión de una 
singularidad es una alteración. No hay paso cuantitativo sino solamente paso 
cualitativo —recomposición-transformación del campo de fuerzas.   

 

8. La persistencia. Conclusión. 

(H)  El sujeto es entonces el nombre del punto de paso —punto de resistencia y, en 
adelante, punto de persistencia: la co-incidencia del acontecimiento y de la 
metamorfosis. 

El sujeto es el punto de persistencia del acontecimiento, la curva del frente 
acontecimiental que hay que concebir como frente meteorológico. El sujeto es en este 
sentido la duración del acontecimiento o el operador de la metamorfosis; por una 
parte, es el continuum metamórfico, devenir permanente; por otra, es fuerza 
disruptiva del acontecimiento-justicia —este universal disruptivo, y la continuidad-
persistencia de la lucha. 

Se puede así resumir el recorrido conceptual de la siguiente manera: 

1. El sujeto no es ni muy-pleno (figura sustancial: individuo, soberano) ni hueco 
(puro operador formal). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158 Es la razón por la cual el sujeto político, el sujeto-acontecimiento-metamorfosis puede llevar 
también el nombre de multitud. La definición spinoziana de la multitud como pluralidad que persiste 
como tal sería igualmente la definición ejemplar del sujeto. Una pluralidad que persiste en la 
metamorfosis en tanto metamorfosis, agregaremos.  
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2. El sujeto no es ni potencia (comprendida la potencia de reducirse a una unidad 
reflectante) ni actualidad. En términos lingüísticos generativistas, el sujeto no es ni 
competencia ni performance. 

3. El sujeto no responde ni a una constitución aporética, a un gesto aporético 
constitutivo, ni a un movimiento de actualización. Su acontecimiento no es el 
resultado de un devenir progresivo, de una acumulación cuantitativa ni de una 
irrupción ex nihilo.   

4. El sujeto es operador de la resistencia inmanente a la potencia: de la 
persistencia metamórfica-acontecimiental. El sujeto es operador de transformación. 
El sujeto es el operador de la transformación por la cual la crisis inmanente de lo 
político persiste y su saturación es siempre diferida. Ahora bien, el sujeto es un modo 
—un modus operandi: el sujeto es de orden modal. 

 

9. Post-Scriptum. Sobre la transformación actual. 

Las preguntas teóricas alzadas en este texto se formulan según la exigencia –y en 
la urgencia– crítica de la actualidad. Ahora bien, la pregunta decisiva en esta situación 
de transformación irreversible –de absorción no solamente de potencias de la vida 
sino del potencial de resistencia y de transformación de sujetos políticos– se presenta 
así: ¿cómo persistir en el flujo totalizante, en la fluidez biopolítica y techno-estética, 
cómo resistir a la absorción de la transformabilidad de la vida sin abolir la posibilidad 
de emergencia del acontecimiento-sujeto? 

Persistir en la respuesta entonces. Afirmar la persistencia de formas de vida a 
través de la transformación, afirmar la metamorfosis de sujetos-políticos contra la 
fluidez quasi-sustancial de nuevos poderes totalizantes, re-abrir y re-mobilizar la 
potencia transformadora de la praxis política, no para plantear de nuevo la exigencia 
de transformar el mundo sino para transformar su transformación. No se persistirá 
en el acontecimeinto a no ser que se le haga frente a la altura de su propia exigencia: 
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la de la revolución permanente de la metamorfosis que no es una interrupción quasi-
mesiánica sino una inmanencia anárquica —una inmanencia transformadora que 
persiste, incrustándo(se) siempre más lejos en el vacío de la krisis, de lo inimaginable 
de una justicia sin común medida, de la libertad a secas.                       


