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Presentación 

Todo libro tiene su origen en una gramática ajena a la textura propia 

del artefacto literario, este no es la excepción. No lo es, precisamente, 

porque su escritura se mueve sin un adentro que lo solvente, y en nin-

gún afuera que lo ampare. Esa tensión en la textura de la escritura es 

parte de uno de los temas centrales del propio libro. Las temáticas his-

tóricas y reflexivas planteadas en este compilado de ensayos, que trans-

portan la tensión mencionada, son producto de una serie de interven-

ciones públicas sobre teoría de la historia, filosofía del arte y crítica 

cultural, heterológicas y diversas. En coloquios, charlas o revistas, la 

textura de estos escritos expone una inquietud fundamental para el 

pensamiento histórico contemporáneo: ¿cómo se hace historia cuando 

el sentido histórico moderno desaparece en un atardecer de la escritura? 

El origen de esta inquietud se incuba en el transcurso del seminario 

sobre el pensamiento de la filósofa francesa Catherine Malabou, dic-

tado por su traductor al castellano, Dr. Cristóbal Durán Rojas, en el 

marco del Doctorado en filosofía, estética y teoría del arte de la Facul-

tad de Artes de la Universidad de Chile, el año 2014. Tras presentar la 

obra de C. Malabou, en la manera de una metamorfosis de la inmanencia, 

tanto el seminario como la lectura de las obras centrales de la filósofa, 

me incitaron a pensar la corporalidad del tiempo que propone la mate-

rialidad radical de una filosofía postmetafísica contemporánea a través 

de su concepto central: la plasticidad. Esta inquietud, y la impronta epo-

cal de este concepto, poco a poco, fue trasladándose hacia los territorios 

de la práctica historiográfica. La práctica de la historia comparte con 

la filosofía un tratamiento tecnológico sobre la escritura que define las 

dimensiones reflexivas y materiales del pensamiento intelectual con-

temporáneo, y sus prácticas respectivas. Este escrito se concentra en 

preparar la escenografía para el pensamiento histórico actual ante el 

porvenir del pensamiento de la plasticidad.  

El ensamble de estos escritos tiene variados orígenes. La primera 

parte son una serie de reflexiones inéditas preliminares, que tienen la 

finalidad de orientar las formas espirituales de la experiencia posthis-

tórica de los individuos. Hegel, Nietzsche, Heidegger y Bergson son 

expresiones y figuras de una experiencia (post)histórica capaz de inter-

pelar las retóricas, prácticas y pilares de los cánones historiográficos 
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tradicionales en su presente. Todas estas expresiones posthistóricas 

del filosofar comprenden un sentido histórico plástico como ejercicio 

espiritual del tiempo, cuya forma de navegar flotante del sentido esta-

blece prototipos epocales de articulación sensitivos del tiempo en la 

cultura contemporánea. La segunda parte, reúne una serie de textos 

publicados, tanto en congresos y revistas, sobre Teoría de la historia, 

que despliegan los alcances y diseminaciones del pensamiento de la 

plasticidad en la práctica de la historia. Todos estos textos tienen como 

tema central la relación transdisciplinar que promueve el pensamiento 

de la «plasticidad» en las «formas de hacer» historia tradicionales, ofi-

ciales y culturales. De modo que, el pensamiento histórico contempo-

ráneo se ve enfrentado a una realidad hipercultural y sobreinformada, 

que obstruye una dimensión canónica de la práctica historiográfica ba-

sada en la diferencia tajante entre pasado, presente y futuro. El pensa-

miento de la plasticidad ofrece un escenario epocal sugerente y dife-

rente para repensar la Historia en vista de sus complejidades en la for-

mación de sentido histórico, especialmente, donde el relato encuentra 

sus límites de conexión entre la vida y el tiempo de la Historia.  

Agradezco enormemente a Cristóbal Durán por introducirme y 

orientarme en la obra de C. Malabou. No solo eso, también agradezco 

profundamente sus alusiones y reconocimientos que ha expresado a la 

obra y a la temática propuesta, así como el reconocimiento, promoción 

y apoyo de mi temprana trayectoria intelectual. No puedo, con el 

mismo afecto, dejar de expresar mi gratitud a Miguel Valderrama, que 

siempre ha sido un humilde lector de estas humildes conjeturas; un in-

terlocutor fenomenal. Sus reflexiones sobre la historia, el duelo, la ca-

tástrofe y las limitaciones de la experiencia histórica postdictatorial, 

han servido como interlocución a este escrito, justamente en el punto 

donde el duelo del tiempo se vuelve una incesante experiencia histórica 

del presente. Por último, mi agradecimiento sincero con la lectura y 

escritura que Pablo Aravena, director del Instituto de Historia y Cien-

cias Sociales de la Universidad de Valparaíso, materializó en la forma 

de prólogo para este libro; el haber compartido estas hipótesis en casi 

todas las instancias previas de este escrito, charlas, coloquios y congre-

sos, hacen de su escritura una expresión íntima del querer-decir de este 

compilado. Sus palabras inauguran esa otra forma de la historia que se 
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vislumbra en el tiempo. Agradezco, igualmente, las interlocuciones que 

Sergio Rojas y Federico Galende me han ofrecido sobre el pensamiento 

histórico actual, como ejercicio de una amistad intelectual incansable y 

compartida sobre la inquietud de las multitudes y los sujetos que re-

claman la visibilidad de sus huellas. 

 

Diego Pérez Pezoa  

 

 

 





Prólogo: “Sin historia no hay realidad” 

Este libro de Diego Pérez Pezoa constituye una revisión de los últi-

mos problemas de la historiografía y de la Historia. Si bien se ha hecho 

costumbre que cualquiera diga algo acerca de la historiografía —con 

la seguridad que tiene contribuir a un final ya sancionado— decir algo 

sobre la Historia constituye toda una osadía. Primero, porque para se-

guir hablando de Historia, es necesario realizar todo el recorrido del 

pensamiento moderno (desde mediados del siglo XVIII a acá) para dar 

razón de una idea que ya no goza de la misma verosimilitud de antes, 

pero también porque —luego de haber repuesto la categoría al menos 

como marco para pensar problemas universales— se ha de hacer frente 

a la sospecha, o prejuicio, del: «¿y qué se puede decir desde aquí?». La 

respuesta a tal prejuicio no puede sino corregir también el resto euro-

centrista que nunca dejará de tener la palabra Historia, pues ya no ha-

blamos de una Historia Universal, sino de una historia global, lo que 

para efectos de este libro significa que esos fenómenos ya no tienen un 

centro privilegiado en que se manifiestan u originan, sino que se irra-

dian de modos difíciles de determinar, y desde puntos extraños. El neoli-

beralismo chileno podría ser un caso perfecto: «Chile es absolutamente 

el fin de la Historia Universal», podría uno decir con amarga ironía. 

Ese problema que Diego Pérez Pezoa piensa, con Catherine Malabou 

—cuya deuda asume desde el título de este libro—, es el de una tem-

poralidad que ya no puede hacer de los individuos sujetos históricos y 

el de un mundo en que los tradicionales motores de la historia se han 

desactivado o relativizado por completo, por lo que ya no cabría hablar 

de historia, aunque, a falta de nuevas palabras por ahora, sí quepa es-

perar algún tipo de acontecer. Quizá lo que mejor dé cuenta de esta pos-

tura, que creo irá ganando cada vez más terreno (solo por un recambio 

generacional, jamás por el abandono de las viejas certezas de los histo-

riadores), es la siguiente afirmación de Malabou en una paráfrasis de 

Marx: “Los hombres hacen su propio cerebro, pero no sabe que lo ha-

cen”. La complejidad ya en este terreno es vasta, pues no se trata de un 

mero recambio, de hacer de la materialidad del cerebro una nueva in-

fraestructura, sino más bien de un nuevo elemento no considerado 

hasta aquí, pero que ya resulta ineludible si tomamos en cuenta, por 

ejemplo, la cantidad de estímulos que las nuevas tecnologías, de las que 



Ensayos sobre filosofía de la historia, plasticidad y cultura contemporánea 

6 www.a89.cl 

 

ya somos inseparables, imprimen sobre nosotros/as, modificándonos 

de una manera aún insospechada y sin demasiado control. El pensa-

miento contemporáneo inicia sus debates apenas intuye su entorno, por 

eso no es raro que hace un tiempo los problemas de orden teórico ven-

gan planteándose en torno a la «representación», al modo en que or-

ganizamos lo que llamamos realidad y, en medio de ella, nuestras exis-

tencias: la ideología se halla ahora objetivada en artefactos de uso dia-

rio, no hay frente a ello una «toma de conciencia» a partir de la que 

fundar la acción (quizá jamás fue así), sino que la «respuesta» sigue un 

recorrido bastante menos lineal y obvio. 

De aquí entonces no resultará difícil comprender por qué la teoría de 

la historia ha sido una línea de investigación que ha abandonado su 

marginalidad para, incluso, adquirir autonomía respecto de su inicial 

objeto de reflexión, si la historiografía pretendía ser el discurso de la 

realidad misma, la reflexión acerca de las mutaciones de ese «mito» no 

puede sino implicar una revisión de su canon. 

Diego Pérez Pezoa llama historioplastía a ese nuevo territorio que 

aparece por sobre las viejas verdades de la epistemología de la historia, 

a ese carácter constructivo y maleable de nuestro saber sobre el pasado 

que emerge desde los trabajos de autores tales como White, Danto, De 

Certeau, Hartog y Dosse, y que articulan la reflexión sobre la historia 

en la forma de un duelo, que —en tanto duelo— no es precisamente un 

final, sino una extensión, por otros medios, de la presencia del objeto 

amado. Hacer teoría de la historia hoy no es simplemente escupir sobre 

una tumba, es pensar un campo en una cierta orfandad con tan solo un 

sentido orientador, que además es apenas una pregunta, la interrogante 

acerca de cómo podremos desbaratar los artefactos que generan dolor. 

Es comprensible la resistencia de un gremio a los postulados de los 

autores arriba señalados, pues, como se verá en este libro, apuntaban di-

rectamente al ego de la historiografía, pero es inaceptable desconocer o 

desoír, sobre todo por parte de los «historiadores críticos», la tesis sobre 

«el contenido de la forma», es decir, que el modo narrativo en el que se 

ha constituido la historiografía (común también a la novela y la crónica 

periodística) “no es meramente una forma discursiva neutra que pueda o 

no utilizarse para representar los acontecimientos reales en su calidad 

de procesos de desarrollo; es más bien una forma discursiva que supone 
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determinadas opciones ontológicas y epistemológicas con implicancias 

ideológicas e incluso explícitamente políticas” (White, 1992: 11). En 

efecto, una «historia popular» puede ser perfectamente conservadora a 

partir de sus dispositivos de representación: el tiempo es algo más que 

el tiempo si en dicha idea encuentran pleno acuerdo amo y esclavo. 

Hasta hace no mucho tiempo era imposible postular el pasado como 

una mera construcción. Los viejos historiadores siguen hoy sin acep-

tarlo (tal como no aceptan, bajo ningún punto, lo que pueda haber en 

común entre historia y literatura), mientras los nuevos lo incorporan 

como un axioma. Pero la idea de que el pasado pueda ser una construc-

ción arbitraria suena todavía extraña para los hombres y mujeres de la 

calle (y esto es, finalmente, lo importante): ¿cómo es eso de que el pa-

sado se construye? ¿No son los historiadores los especialistas en su re-

construcción para darnos una versión verás de lo que pasó? ¿No hay en-

tonces mayor diferencia entre historia, memoria y literatura? 

Afirmar que la historia «construye», o incluso que «ficciona» (fictio), 

no equivale a afirmar que inventa deliberadamente o construye un sa-

ber carente de regulaciones internas (el propio White jamás aceptó una 

caricatura tal). Si afirmamos que la historia construye, y no meramente 

reconstruye, no es por una adhesión inmediata a las «tesis ficcionalis-

tas», sino tan solo por guardar fidelidad con los procedimientos que 

efectúa el historiador de oficio. Pues ¿con qué materiales trabaja? Ante 

todo, con fragmentos presentes de un pasado. Son fragmentos siempre 

heterogéneos (papeles, expedientes, objetos, fotografías, etc.) con los 

que se debe tratar de conformar un cuadro inteligible del pasado. Para 

ello tiene estos fragmentos, pero también su imaginación, lo que aquí 

no oscurece nada, sino que es la misma condición de posibilidad del 

conocimiento (del mismo modo que la «formulación» de una hipótesis 

posibilita el conocimiento en ciencias). White recurre a la metáfora del 

arqueólogo que encuentra unos pocos fragmentos dispersos de lo que 

pudo ser una vasija: son unos pocos, los dispone en el suelo y, siguiendo 

la curvatura de cada uno, los distribuye para trazar un dibujo, una po-

sible forma sida. Ya en el laboratorio puede construir un modelo tridi-

mensional, puede proyectar con mayor precisión las curvas y «relle-

nar» con acrílico todo lo que falta entre fragmento y fragmento. Si el 

arqueólogo ha puesto más del ochenta por ciento del material de la 
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vasija, ¿la ha reconstruido o la ha construido? Y esta construcción ¿ha 

sido arbitraria? ¿No se aproxima más bien a la construcción de una 

hipótesis que sigue la dirección de los datos disponibles? El historiador 

no hace algo demasiado distinto, siempre aporta mucho más de «lo que 

encuentra».1 

¿Qué construye el historiador? Un relato. Aristotélicamente: “pone 

en intriga acciones representadas”. Los fragmentos de que dispone son 

las huellas de acciones e instituciones pasadas. Se trata siempre de ac-

ciones, de los trayectos de unos sujetos. Incluso cuando se trata de un 

fenómeno telúrico o de procesos en apariencia autónomos, lo que nos 

interesa es lo que han hecho hombres y mujeres con esas catástrofes y 

esos determinantes «externos». Con Ginzburg diríamos que el histo-

riador construye inicialmente, interpreta huellas. Huellas que nos reen-

vían a otras huellas. Pero allí donde falta una huella el historiador debe 

imaginar —ficcionar si se quiere—, pero no arbitrariamente, sino den-

tro del espacio delimitado por lo que nos indican unas huellas verifica-

bles, las que, ciertamente, asumen sus significados tan solo dentro de 

una tradición. El historiador debe poner «lo que falta» para hacer in-

teligible una realidad que de otro modo (de ceñirnos «nada más que a 

los datos disponibles») no nos diría nada. Sin embargo, «lo que falta» 

tampoco es algo que meramente se descubre (algo «del pasado»), sino 

que constituye no pocas veces un espacio de proyección. Habrá que in-

sistir que para el historiador la imaginación no es un lastre, sino la 

condición misma de su conocimiento, y esto pese a la representación 

que se haga de su propio trabajo. 

Pero ¿por qué el historiador debe construir una narración? No solo 

la institución lo obliga, sino todo un concepto de realidad que permite 

la circulación de su saber. Pero más allá de la coerción de los consensos 

y elecciones culturales, podría uno remitir a la hermenéutica contem-

poránea. Por ejemplo, sostiene Paul Ricœur que el mundo de la expe-

riencia humana (para el caso lo «real-pasado») guarda una estructura 

                                                           
1 Hayden White expuso sus argumentos en estos términos, en el contexto del 

seminario que ofreció el año 2000 en la Federación Universitaria de Buenos 

Aires, en el I Congreso Internacional de Filosofía de la Historia: La Com-

prensión del Pasado. Al respecto ver White, Hayden, “Construcción histó-

rica”, en (Cruz y Brauer, 2005: 43-58). 
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pre-narrativa, es decir, es una historia no contada todavía, sobre la cual 

la narración re-significa lo que ya ha sido pre-significado en el plano 

del obrar humano. El narrar sería un proceso secundario: el del «ser-

conocido de la historia» (Tiempo y narración I). Pero, incluso asumido 

esto, no es nada evidente que implique la idea de que el pasado es un 

cúmulo de hechos positivos desplegados «en el tiempo» que el histo-

riador debe descubrir y registrar, es decir la actitud tranquila y con-

templativa que guarda el historicismo ante su objeto. Dicho benjami-

nianamente: frente a ello el historiador materialista debe hacer “cons-

ciente la constelación crítica en la que dicho fragmento del pasado se 

encuentra precisamente con el presente”, “toda representación dialéc-

tica de la historia tiene como precio la renuncia a esa contemplación tan 

característica del historicismo”. El materialismo debe superar la mera 

exposición histórica y la mera apreciación: “lograr esto es algo reser-

vado a una ciencia histórica cuyo objeto no esté formado por un ovillo 

de facticidades puras, sino por el grupo contado de hilos que representan 

la trama de un pasado en el tejido del presente” (1989: 91 y 104). 

Narrar se puede de muchas formas —e incluso en distintos sopor-

tes—, la narración no se limita a copiar la realidad, sino que ella misma, 

en sus experimentaciones, ilumina zonas no vistas. Es precisamente en 

esas zonas y su indagación que reside la posibilidad de un saber de los 

acontecimientos que no será ya «la historia», sino el saber que Diego 

Pérez Pezoa vislumbra en este libro. 

 

 

Pablo Aravena Núñez 

Director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales 

Universidad de Valparaíso. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

“[…]el mundo histórico como mundo vivo 

es un mundo autocreativo, 

que se expresa a sí mismo dentro de sí mismo” 

 

Nishida Kitaro, Pensar desde la nada. 

 

 

 

 

 





Introducción. El pensamiento histórico de la plasticidad y la hibridez de la historia 

 

En los últimos 50 años el pensamiento histórico —y su teorización— 

vivió un cambio perceptivo y epistemológico bastante significativo. La 

publicación de Metahistory, en 1973, permitió a H. White convertir su 

obra en la vanguardia de la reflexión filosófica de la historia contem-

poránea. El impacto que tuvo en la disciplina historiográfica la publi-

cación de Metahistoria consiguió replantear profundamente el tras-

fondo filosófico de la práctica de la historia, así también, su dimensión 

cultural, estética y política. La apreciación fundamental que White 

pudo instalar en el pensamiento histórico contemporáneo versa sobre 

una contundente interpelación a las delimitaciones textuales y contex-

tuales que la práctica de la historia concebía científicamente —es decir, 

positivistamente— para su desarrollo. Mediante la exposición y el aná-

lisis literario de las reflexiones sobre el sentido de la historia tradicio-

nal (especialmente, el sentido de la historia concebido a partir del ima-

ginario temporal-decimonónico), White constató que el trabajo de la 

historia, y por ende, del historiador y la historiadora, trata, básica-

mente, en una reconstrucción de los hechos del pasado a través de la 

organización y esquematización de dichos elementos pretéritos en con-

junto con una formalización discursiva de la trama historiográfica ma-

terializada, principalmente, por el ajuste y desajuste de las funciones y 

dimensiones tropológicas de la narrativa histórica. El análisis de la «es-

tructura profunda de la imaginación histórica» del siglo XIX, en tanto, 

se tradujo en una crítica sustantiva a las percepciones e imaginarios 

que la práctica historiográfica utilizaba para producir un orden sensible 

y político del pasado. La interpretación del pasado se convirtió, de esta 

manera, en la dimensión reflexiva de la disciplina, que convocaba las 

problemáticas entre la representación del pasado, la narrativa histórica 

y el conflicto postcatástrofe de la memoria y sus sociabilidades contem-

poráneas. H. White inaugura así, el tratado «mediológico» sobre la 

historia más trascendental del futuro de la disciplina.  

El conocimiento histórico, así planteado, quedaba reducido a las es-

trategias tropológicas y escriturales que el historiador o historiadora 

utilizaba para construir su discurso sobre el pasado; lo que implicaba, 
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por otra parte, que el conocimiento histórico, poco a poco, comenzaba 

a abandonar su sentido metafísico del pasado y la cultura en su status 

cognoscitivo (explicación y descripción de los hechos), y daba paso a 

los recovecos y estilismos que la escritura propiciaba a la narrativa his-

tórica. La escritura de la historia —y las articulaciones literarias y es-

tructurales que se ven reflejadas en mencionada escritura— pasa a ser, 

polémicamente, el centro de atención de las nuevas reflexiones sobre 

la práctica historiográfica. Pues, la naturaleza del pasado se vio mer-

mada, precisamente, por la liberación de su confección puramente ex-

periencial. ¿Qué tiempo se vive cuando nombramos el pasado? El efecto 

metahistórico de la disciplina supo advertir que “cuando se trata de ele-

gir entre [las diversas] visiones alternativas de la historia, las únicas 

bases para preferir una a la otra son morales o estéticas” (White, 2010: 

411). Estas coordenadas explicativas de la organización epistemológica 

sobre la experiencia escritural del pasado, propuestas por White, sen-

taron las bases de la reflexión histórica contemporánea. Pero no solo 

eso, también permitió un cuestionamiento ulterior decisivo para la dis-

ciplina: “¿Continuará la filosofía de la historia su tradición epistemoló-

gica clásica, o está preparada para investigar la clase de problemas fi-

losóficos [contemporáneos]? […] La historiografía es en sí la fuente 

de sus propias certidumbres interpretativas y no el resultado de la apli-

cación de algún conjunto previamente dado de tales certidumbres” (An-

kersmit, 2004: 147ss.). 

Que la práctica historiográfica produzca sus propias formas de ser 

repensada es, sorprendentemente, un privilegio. Sin embargo, no fue 

solo H. White quién logró abrir la válvula narrativista en la disciplina 

historiográfica, valorando su impronta. El historiador francés Michel 

De Certeau tuvo una gran influencia en el actual panorama filosófico 

de la historia. Formado bajo las lecturas escolásticas tradicionales, no 

se rindió al discurso tradicional de la hermenéutica de las enseñanzas 

teológicas y cristianas, pudiendo desviar esta formación fuertemente 

historicista de la escritura cristiana al ampliar el sentido de la práctica 

histórica en la forma de una «historiografía», es decir, como un meca-

nismo de práctica escritural del pasado (una práctica discursiva) que in-

voca el lugar social del historiador y la historiadora; la historiografía 

entendida, de otro modo, como el reparto entre quienes prefieren 



Historioplastía 

 www.a89.cl 15 

 

ordenar el mundo y la realidad controlando la memoria y el tiempo de 

las sociedades, y quiénes quedan sujeto a las distintas tácticas y signifi-

caciones del encuentro cultural en el mundo cotidiano. La operación his-

toriográfica es el texto tecnológico fundacional de la denominada histo-

ria de la historiografía francesa, es la «caja negra» de la práctica histó-

rica contemporánea. A través de una revolucionaria manera de apreciar 

la producción historiográfica occidental, De Certeau consiguió com-

prender que el principal objetivo del historiador o la historiadora es lo 

que toma la forma de una operación, es decir, una práctica reflexiva so-

bre sí misma que hay que “comprenderla como la relación entre un lu-

gar (un reclutamiento, un medio, un oficio, etc.), varios procedimientos 

de análisis (una disciplina) y la construcción de un texto (una litera-

tura)” (1999: 68). La relevancia de las reflexiones y análisis desplegados 

en la obra de M. De Certeau, no solo apuntan a la mera aclaración y 

descripción tecnológica de la escritura de la historia. Los elementos 

escriturales, posicionales y perceptivos del historiador o historiadora, 

desarrollados disciplinariamente, no son más relevantes que las inter-

acciones que este o esta mantiene con las actividades cotidianas de 

cualquiera. Queriendo apreciar la modalidad de las sabidurías emana-

das de un quehacer cotidiano autónomo de los sujetos, De Certeau com-

prendió que la tarea etnográfica del historiador e historiadora era vi-

sualizar las prácticas discursivas que la historiografía tradicional, 

grandilocuente y positivista, se había encargado de ocultar por resultar 

carentes de un estatus científico universal, o bien, por presentarse como 

sabidurías ajenas a la verdad histórica oficial. De este modo, los fines 

epistémicos-culturales de la historiografía debían dar un giro político-

cultural considerable para lograr concebir la integridad de la práctica 

historiográfica, ahora comprendida como un modo literario de abordar 

interactivamente con prácticas culturales realizables por cualquiera. 

Esta apreciación establecida por M. De Certeau en torno a la escri-

tura de la historia, abre un debate completamente inédito en la disci-

plina de la historia. En su texto La toma de la palabra, donde ensaya la 

experiencia francesa de Mayo del 68, abre el fuego político de la histo-

ria tras anunciar la distancia, en la palabra misma, entre enunciados 

históricos y la circulación libre de la palabra, es decir, una «revolución 

simbólica» sobre la comprensión del pasado (social y político). La 
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errancia de la palabra de cualquiera, genera un movimiento o disloca-

ción de la palabra-rey del historiador, logrando alterar las jerarquías 

simbólicas que permitían el unívoco ordenamiento discursivo del pa-

sado y apropiarse de la lógica explicativa del pasado político. Más sig-

nificativo aún fue que, La toma de la palabra, logró instalar una dimen-

sión ética de la historia: al igual que J. Derrida, la relación con el otro 

condicionaba toda capacidad instituyente del conocimiento de la infor-

mación historiográfica y el acontecimiento histórico (De Certeau, 

1995b). En este sentido, nuestra relación con el pasado es un vínculo 

ficcional cuyo producto final es la develación de la posición social del 

historiador y, a la vez, la radicalización del pasado como alteridad. La 

supuesta intimidad que mantendría el historiador con el pasado es, 

realmente, un abismo con una experiencia temporal y cultural incon-

mensurable para las estrategias científicas de la historia, donde la otre-

dad se manifiesta con la intensidad de una elipsis que trata de mos-

trarse espectralmente dentro de la lógica de las conservaciones histó-

ricas de lo Mismo y lo homogéneo.2 El pasado se muestra, por tanto, 

como un territorio abismantemente extraño.3 Y la historiografía, por 

su parte, se posiciona como tratamiento escritural de la diferencia. Por 

estos motivos, los presupuestos prácticos y culturales que emergen 

para la reflexión histórica dentro del mismo canon historiográfico, por 

lo demás, nos permiten tejer algunos puntos de referencias que el de-

nominado giro reflexivo4 de la historia ha adoptado para el pensamiento 

historiográfico actual. En este caso, lo que marca el corpus de la práctica 

                                                           
2 Cf. (De Certeau, 1995a); (De Certeau, 2007).  
3 Ver: (Lowenthal, 1998). 
4 “Así como invitaba a hacer Michel De Certeau, los historiadores tienden cada 

vez más a integrar en su trabajo una dimensión reflexiva, a interrogarse sobre 

el discurso que sostienen. En adelante, se considera que éste está relacionado 

fundamentalmente con un momento, con un lugar, con una institución. La con-

sideración de este anclaje social y temporal alimenta nuevas maneras de hacer 

historia, que no señalan una suerte de complacencia de los historiadores frente 

a ellos mismos, sino la toma de conciencia de que la escritura no es un simple 

reflejo pasivo de lo real, aunque esté bien informada y documentada, sino que 

ella resulta de una tensión insuperable entre el interés por dar cuenta de lo que 

ha pasado y de un cuestionamiento que emana, en lo esencial, del presente 

historiador” en (Dosse, 2012: 15).  
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historiográfica actual es, indiscutiblemente, que se ha vuelto a pensar so-

bre sí misma.  

Este síntoma autorreflexivo de la disciplina implica que, además de la 

perceptible y evidente aceleración del tiempo post-industrial —donde la 

fragmentación temporal de la experiencia subjetiva es ineludible—, la 

experiencia del tiempo individual se ha convertido en un fetiche elitista 

que, incluso, se considera un elemento cultural característico del tar-

docapitalismo, por muchos historiadores críticos. En este sentido, la 

sociedad de consumo generalizada y el imperio totalitario del trabajo, 

han conformado el horizonte de la vida actual desde donde se manu-

facturan las propias reflexiones sobre los márgenes historiográficos, 

culturales y filosóficos. Por esta razón, repensar la práctica historio-

gráfica actual, por los mismos historiadores e historiadoras, se presenta 

como algo, o bien incómodo, generando malestar dentro de la normali-

dad de la práctica, o, tal vez, como el anuncio de malas noticias, ante la 

crisis representacional que atraviesa la práctica en general. Sea como 

sea, la resistencia a la teoría en la práctica de los historiadores es el sín-

toma marginal que tienen las inflexiones objetuales de los historiantes 

—como le gusta a F. Ankersmit nombrar a los historiadores— al per-

cibir confusiones o distracciones en la práctica normal.  

Siguiendo esta línea compleja entre literatura, verdad histórica y re-

flexión historiográfica, el historiador francés, François Dosse, famoso 

por la serie de biografías intelectuales realizadas a distintos pensadores 

franceses contemporáneos (entre los que cuentan, P. Ricœur, M. De 

Certeau, G. Deleuze y F. Guattari, etc.), da un paso más allá en este 

asunto. En la tarea de apostar por la comprensión de un pasado que se 

asume fragmentado —en «migajas»— nos llama a reconciliarnos con 

las armas literarias y filosóficas que en una determinada época antigua 

contribuyeron a superar las diatribas de la actualidad de la disciplina. 

En su texto L’ histoire (2000 [2003]), revisa los elementos tanto cientí-

ficos y filosóficos como literarios que componen el discurso histórico 

en sí mismo, tratando de establecer los nuevos parámetros que mode-

lan la práctica historiográfica contemporánea. Convergen un surtido 

de elementos, autores y factores que hacen de la disciplina —al igual 

que la Filosofía— un campo de prácticas que constantemente necesita 

revisar sus materiales que la componen, ya que son estructuras de 
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conocimiento diseñadas en otros campos disciplinares y que se expo-

nen culturalmente a otras formas de dominios simbólicos. 

Queda completamente establecido, siguiendo a F. Dosse, que la dis-

tancia entre Teoría y Práctica de la historia debe suprimirse para re-

posicionar el campo disciplinar hacia una amplificación material nove-

dosa y democrática en la vida de los individuos. Y, de esa manera, abrir 

el eje perspectivista de la historia que asume la escena fantasmal por la 

cual atraviesa su crisis empírica. Esta fue la declaración fundamental 

de la actualidad de la disciplina historiográfica concebida por el histo-

riador Chris Lorenz, al decir: “tanto los problemas de ontología como 

los de la relación de la política, la justicia y la ética con la historia fue-

ron rigurosamente «evadidos» en la agenda de discusión de la teoría 

de la historia como «pseudo-problemas» durante el reinado del empi-

rismo, por lo que tiene sentido interpretar este hecho como un «re-

torno de lo reprimido»” (2015: 74). 

 

* 

 

Sin detenernos, por ahora, en los autores antes mencionados, cabe 

señalar que lo que colocaron en el tapete las reflexiones historiográfi-

cas actuales fue, fundamentalmente, el reverso de una dimensión cons-

titutiva de la materialidad de la práctica de la historia: la literatura, la 

ficción y la imaginación. Esta dimensión es lo que denomino la modali-

dad plástica de la historia. Una dimensión que «abre» al porvenir la 

disciplina histórica misma, formándola y deformándola. Es sabido que no 

solo fueron White y De Certeau quienes instalaron estas discusiones 

dentro de la filosofía de la historia contemporánea. Según el excelente 

libro de V. Tozzi, La historia según la nueva filosofía de la historia, los 

aportes reflexivos entregados por Arthur C. Danto, Louis O. Mink, F. 

R. Ankersmit y el propio H. White, fueron, en conjunto, fundamentales 

por haber “articulado las que considero las teorías del lenguaje histó-

rico de mayor agudeza y sofisticación argumental […] [Estos auto-

res] sostienen que la cuestión de la relación entre lenguaje y realidad 

merece ser iluminada ya en términos filosóficos, ya en términos de la 

filosofía del arte, ya en términos de la teoría literaria” (2009: 29). 
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La instalación de una escena escritural de análisis literarios, narrati-

vistas y lingüísticos, en el abordaje epistemológico de la historia, no 

debe reducir la dinámica propia de la historicidad y la experiencia del 

pasado a las exclusivas funciones y sistematizaciones del relato. Más 

precisamente, las apreciaciones sobre la relación entre lenguaje y reali-

dad instalan un tipo de pensamiento que M. Foucault llamó pensamiento 

del afuera. Este pensamiento busca la modalidad de un paso entre la 

cristalización de un centro y su exposición a un exterior. Pues, “este 

pensamiento que se mantiene fuera de toda subjetividad para hacer sur-

gir como del exterior sus límites, enunciar su fin, hacer brillar su dis-

persión y no obtener más que su irrefutable ausencia, y al mismo 

tiempo se mantiene en el umbral de toda positividad, no tanto para 

extraer su fundamento o justificación, cuanto para encontrar el espacio 

que se despliega, el vacío que le sirve de lugar, la distancia en que se 

constituye y en la que se esfuman, desde el momento en que es objeto 

de la mirada, sus certidumbres inmediatas” (1988: 16ss.). 

La llamada «nueva filosofía de la historia» no es más que la reflexión 

sobre el afuera de la disciplina histórica, a partir del reconocimiento y 

separación de los elementos narratológicos estructurales que compo-

nen tanto el discurso como el texto histórico. Este pensamiento, como 

sabemos, busca mantener conexiones milenarias con la ficción, la poé-

tica, la fantasía y la auto-reflexión des-centrada. Todos los autores men-

cionados anteriormente aportan valiosísimas reflexiones al corpus de la 

disciplina histórica, cuyo canon, cuyo centro, se ve agrietado en su fun-

damento y materialidad, exponiendo la «caja negra» de la historiogra-

fía. Son historiadores e historiadoras que piensan el afuera de la historia. 

Ahora bien, lo hacen desde sus centros, desde cánones marginales. 

La experiencia temporal pensada por dichos autores conmociona la 

práctica historiográfica, por tratarse de reflexiones que indagan en los 

elementos de montaje y desmontaje en la confección del pasado, pro-

porcionados por la creación de nuevos centros de organización del pa-

sado. Que el pasado no sea un territorio por descubrir ni representar, 

sino más bien, un espacio temporal a organizar, esto supone el replan-

teamiento de los diversos sentidos que otorgamos a la experiencia his-

tórica. Es así como, principalmente, toda reflexión sobre la creación de 

nuevos centros de operaciones historiográficas supone, en igual medida, 
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nuevas formas de pensar el afuera. De modo que, uno de los grandes 

desafíos que propone este ensayo se refleja en las siguientes inquietu-

des: ¿cuál «afuera» piensa la historia? ¿Tiene la historia, efectivamente, 

un afuera? Especular tanto sobre el centro de formación histórico como 

ante sus posibilidades foráneas de democratización y expansión de las 

formas de vidas históricas, es el impulso esencial de este escrito. Más 

fundamentalmente, tiene relación con pensar la exposición de la sensibi-

lidad del tiempo. 

Una de las primeras consecuencias asumidas por la comunidad his-

toriográfica tras la instalación de la historia narrativista, es la relativa 

diferenciación entre lenguaje y realidad histórica como mecanismo de 

pensamiento de un afuera historiográfico. La distancia entre ambas ca-

tegorías posibilita el análisis autónomo de determinados usos del len-

guaje y el relato de los asuntos pretéritos. Y, a la vez, permite com-

prender que la producción historiográfica se concibe mediante una pro-

puesta narrativa e interpretativa del pasado. Según las reflexiones pro-

porcionadas por F. Ankersmit en su importantísimo texto, Historia y 

tropología, estas características de la práctica historiográfica contempo-

ránea fueron incubadas mediante concepciones tanto de la estética 

como de la filosofía decimonónica del romanticismo. Leyendo la obra 

magna de Hegel, filosofía de la historia, Ankersmit constata que la sub-

jetividad romántica creó un desfase temporal en la co-relación entre 

experiencia individual y experiencia social que perdura hasta nuestros 

días. Esta co-relación en el pensamiento decimonónico ilustrado, se ca-

racterizaba por ser concebida como un pasaje transparente entre las 

experiencias temporales de los individuos y los dramas y problemáticas 

sociales; todo individuo era portador de las interacciones y reflejos de 

las dinámicas sociales establecidas racionalmente. De manera que, toda 

acción humana era, a su vez, activada por elementos causales engen-

drados en la dramaturgia social, posibles de ser anticipadas y signifi-

cadas por las nacientes ciencias históricas protocolares. 

Sin embargo, esta hipótesis histórica —que funciona como antesala 

al modo de producción romántico— fue completamente derrumbada 

por la misma fuerza creadora del «yo» romántico, al verse confrontada 

con la incapacidad de programar la particularidad de las acciones hu-

manas. El yo romántico incuba lo que hoy conocemos como el 
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«historiador moderno». Este sujeto es engendrado en una esfera epocal 

que está repensando la «libertad» en términos de la liberación de los 

universos individuales, la soltura de los famosos dramatis personae y de 

antiguas concepciones divinas de la experiencia temporal.5 Esta su-

puesta separación imprimía una evidente sensación de incertidumbre 

de las coordenadas de sentido temporal oficial. Por eso, el abismo entre 

individuo y realidad social es, prácticamente, insalvable: los individuos 

ahora re-articulan el tiempo, siguiendo la seguridad en el interior es-

tético, una sensibilidad temporal propia. A partir de este convenci-

miento, las acciones humanas, en general, entran en una fase histórica 

de lo imprevisible, o bien, como preferimos decir con Hegel, la historia 

entra en su fase accidental. Así lo plantea Ankersmit al respecto: 

 

“Pensemos en Hegel mismo. Gracias a su convicción idealista de 

que la historia se formaba con el mismo instrumento que el indivi-

duo tiene a su disposición para comprender la realidad sociohistó-

rica —la Razón—, Hegel salvó con éxito la brecha que demostró 

existía entre la sociohistórica y el individuo. Sin embargo, en cierto 

sentido, la suposición es correcta. De manera paradójica, fue preci-

samente esta transición de las certidumbres de la Ilustración a la 

lucha atormentada del romanticismo con la naturaleza de la reali-

dad sociohistórica lo que dio origen a la historiografía moderna. El 

pasado se volvió extraño, cerrado irrevocablemente en sí mismo y, 

por tanto, interesante. El descubrimiento de la distancia entre el in-

dividuo y la realidad sociohistórica hizo que el individuo occidental 

fuera consciente de su pasado con una intensidad desconocida hasta 

entonces. El pasado se convirtió en un enigma, y la historiografía 

moderna se creó para enfrentar el desafío de develarlo” (2004: 156ss.). 

  

Como vemos, el «yo» romántico es fecundado ante una extrañeza del 

pasado. Pero lo que es más relevante aún, apunta en considerar la dis-

tancia entre los acontecimientos dramáticos individuales y las empre-

sas de análisis social que buscan, frenéticamente, diseñar las simetrías 

para que las afecciones individuales no se vean aisladas de las 

                                                           
5 Cf. “Sentido y figuras de la historia”, (Rancière, 2013). 
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estructuras de conocimientos que las visualizan como el desenvolvi-

miento de una exterioridad de la disciplina ajena y contradictoria en su 

composición científica. El impacto de este abismo en la disciplina his-

toriográfica produjo el desarrollo de una epistemología del pasado, tras 

confesar su origen romántico, que marcó los campos evolutivos de la 

filosofía de la historia moderna. Sin lugar a dudas, es Hegel quien ins-

tala el futuro perdido de la filosofía de la historia, al declarar que, “la 

meta, el saber absoluto, o el espíritu que se sabe espíritu, tiene como su 

camino el recuerdo, la interiorización de los espíritus tal como son ellos 

mismos y llevan a cabo la organización de su reino. Su preservación, 

por el lado de su existencia libre que aparece en forma de contingencia, 

es la historia, mientras que por el lado de su organización concebida, 

es la ciencia del saber que aparece; tomadas ambas conjuntamente, son la 

historia comprendida conceptualmente, y forman el recuerdo y el cal-

vario del espíritu absoluto, la realidad efectiva, la verdad y la certeza 

de su trono sin el cual él sería lo solitario sin vida, y solo del cáliz de 

este reino de los espíritus le rebosa la espuma de su infinitud”.6 Las consultas 

son ineludibles: ¿cómo comprender el futuro de la filosofía de la histo-

ria si su fundación tiene como propósito su propio acabamiento? A par-

tir de la declaración absoluta del Sistema: ¿existe algún porvenir de la 

historia, algún afuera envolvente del tiempo? Si el camino hacia lo ab-

soluto es el camino hacia una espiritualidad eterna, ¿en qué momento 

pasa el tiempo por fuera de la historia? Fue Alexandre Kojève, como 

sabemos, el que interpretó las palabras finales de Hegel como «el fin 

de la historia», pues:  

 

“[…] la historia narra los acontecimientos […] esto que ella re-

construye (deduce) la evolución histórica real de la humanidad en 

sus rasgos humanamente esenciales […] ella la reconstruye a 

priori […] pero, una vez más, esta construcción «a priori» no puede 

efectuarse más que posteriormente […] primero hace falta que la 

Historia real se acabe; después hace falta que sea narrada al Hom-

bre, y solo entonces el filósofo, tras convertirse en sabio, podrá 

comprenderla al reconstruirla a priori […] Pero como ya he dicho 

                                                           
6 (Hegel, 2010: 921). Ver: “VIII. El saber absoluto”.  
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en varias ocasiones, el Sabio no puede hablar de la Ciencia como 

siendo su Ciencia más que en la medida en que pueda hablar de la 

muerte como siendo su muerte, [así] el Sabio abole completamente 

el Tiempo, es decir, la Historia, es decir, su propia realidad verda-

dera y específicamente humana […] él abandona definitivamente 

su realidad de individuos libre e histórico, de Sujeto opuesto al Ob-

jeto, o de Hombre que es otra cosa esencialmente distinta (Anderes) 

a la Naturaleza” (Kojève, 2013: 496ss.). 

 

¿No nos propone «el fin de la historia» reflexionada por Kojève una 

confrontación directa entre la Historia y la muerte, o bien, entre la 

Historia y la liberación de la conciencia-de-sí de todas las ataduras cul-

turales mundanas, útiles y neg-ociantes? Todas estas inquietudes son 

recogidas detenidamente por Catherine Malabou, filósofa que propone 

a Hegel como máscara de la modernidad ya acabada y del pensamiento 

ya agotado. Más adelante tendremos la ocasión de concentrarnos acu-

ciosamente sobre la idea inaugural de filosofía de historia en Hegel, 

principalmente siguiendo la noción de fin de la historia que tanto ha 

dado que hablar. Por de pronto, y en adelante, lo que se hace necesario 

proseguir es lo que comprenderemos por plasticidad. Pues, como vere-

mos, la movilidad y característica del concepto de plasticidad, nos faci-

litará una comprensión profunda de la naturaleza híbrida de la historia 

ante su acabamiento. 

 

* 

 

La aparición del concepto de plasticidad es realmente fascinante para 

la actualidad filosófica occidental. No solo ha irrumpido en los círculos 

más estrechos de la denominada «filosofía continental», sino que, a su 

vez, ha hecho de la filosofía contemporánea una zona de diálogo trans-

disciplinar entre las neurociencias, el psicoanálisis, el pensamiento es-

tético, la política cultural y el feminismo. Abordar el concepto de plas-

ticidad, tomando en cuenta la capacidad de «reunión» reflexiva y con-

ceptual que conlleva sus definiciones, busca la clara intención de sumar, 

complejamente, a la historia dentro de ese cruce transdisciplinar. 
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Someter a la historia a las contundencias de la plasticidad, es alterar, 

de alguna manera, el propio sujeto histórico. Cuando C. Malabou define 

la plasticidad lo hace a través de un seguimiento etimológico del con-

cepto, la herencia hegeliana del mismo y, finalmente, la impronta auto-

formadora, azarosa y accidental de la «plasticidad». Esto implica, con-

siderando la materialidad expansiva que compone a la plasticidad, que 

su propia conceptualización y definición es parte de un «trabajo» auto-

formador. Este concepto, tal como lo indica Malabou, ya se encuentra 

dentro un «círculo hermenéutico» de tratamiento conceptual con múl-

tiples acepciones, predicaciones y adjetivaciones. Aunque la caracterís-

tica «polimórfica» es irremediable para un término que tiene como pro-

vincia las regiones del arte, “la definición misma del concepto de plas-

ticidad requiere la definición misma de dicho término; lo que define y 

lo definible son idénticos” (Malabou, 2013: 29). Por tanto, el propio mo-

vimiento definitorio de «plasticidad», al mismo tiempo, aúna su autoca-

nalización formadora y deformadora. Esta autoconformación separa el 

punto del referente al mismo tiempo que los vincula. La propia topolo-

gía del concepto establece su exceso como significación intimada, ge-

nerando acepciones extraterritoriales como formas de resistencia; al 

mismo tiempo, que se desmarca —de manera voluptuosa— de las re-

giones del arte escultural y pictórico y del «poliformismo» que identi-

fican a las Artes Plásticas. La «plasticidad» es como tal, porque guarda 

la forma resistiendo su deformación mediante la contracción y disten-

sión de los tejidos que la conforman: “la materia plástica es un modo 

de síntesis susceptible de tomar formas y propiedades diversas, que si-

guen los usos a los cuales está destinada” (30). Aunque la materia plás-

tica dona y destruye la forma, su acepción en la filosofía hegeliana  —

en su lengua— convierte a la «plasticidad» en materia especulativa. Las 

individualidades plásticas, más allá del «modelaje» griego de interlocu-

ción filosófica, designan en el pensamiento de Hegel, “la relación del 

sujeto con sus predicados” (35). Esto quiere decir, por una parte, si la 

plasticidad tiene su provincia en la región del arte, esto ocurre ejem-

plarmente en el trabajo de la escultura. Pero es debido a este hecho 

mismo de su autoformación, de su manera de esculpir propia, la de una 

actividad-de-la-forma en la sustancia-sujeto, lo que imprime la operativi-

dad de la plasticidad originaria que rebasa considerablemente los 
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campos del arte, tanto de la subjetividad como de la propia conceptua-

lización de la «plasticidad». Es así, entonces, como aparece la idea de 

«esculpir un sujeto», o más precisamente, la matriz de una auto-forma-

ción escultural subjetiva. Esta característica «escultural» de hacer su 

tiempo, no provee a un sujeto trascendental en la manera de establecer 

las diversas lógicas heterocrónicas que esculpen una «obra de arte», 

sino más bien, busca espacializar esa instancia «plástica» donde “ni la 

pasión ni la pasividad” forman la temporalidad y corporalidad de una 

subjetividad. Así lo deja claro Malabou sobre el Freud que aprecia El 

moisés de Miguel Ángel: “Moisés no se enfurece, no se alza, no se aparta 

de las tablas ni de su pueblo. Se mantiene, se queda sentado, pero esta 

posición, lejos de ser pasiva, traduce, según Freud, la más poderosa y 

profunda de las transformaciones: la posibilidad de alzarse por sobre 

su propia naturaleza y abrirse a lo otro de sí, mediante el gesto psíquico 

de esculpirse a sí mismo, es decir, del otro en sí mismo” (Malabou, 2010a: 

12). Lo otro de sí mismo, es el otro cuerpo y el otro tiempo subjetivante, 

que no posee la espera por un afuera modelador, sino que compromete 

su propio cuerpo a la inscripción de los accidentes y lo que sucede, una 

vocación temporal exvoto del porvenir. A la vez, dona el cuerpo del tiempo: 

la plasticidad es eso, “el cuerpo del tiempo o el tiempo convertido en 

cuerpo” (92). Lo orgánico y lo temporal entregan en el vínculo subjeti-

vante para la formación de sí mismo excediéndose sucesivamente. 

Como vemos, la capacidad auto-formadora del sujeto —una capacidad 

escultural que se expone al porvenir— se presenta como una tentativa 

por corporalizar el tiempo y edificar lo embrionario de una nueva sub-

jetividad histórica. Esta capacidad auto-esculturante es un proceso 

«dialéctico» que busca el relevo absoluto del sujeto, sin aspirar a la tras-

cendencia inicialmente. Este punto es clave para comprender la hipó-

tesis de este escrito: la intención de adoptar la formación tempo-

ral/subjetivante de la Historia mediante la plasticidad, pasa por un do-

ble enlace; el primero de ellos, busca corporalizar (espacializar) el 

tiempo para de esa manera establecer la complejidad paradójica de la 

actualidad de un tiempo alterado —o, doble temporalidad—, y, así, es-

tablecer el carácter enteramente accidental del sujeto histórico. Por 

tanto, una noción de la experiencia histórica de lo acabado, pero no-

programado, se asoma en el horizonte de todo tiempo histórico. El 



Ensayos sobre filosofía de la historia, plasticidad y cultura contemporánea 

26 www.a89.cl 

 

segundo enlace apunta en reconocer los grandes aportes que el pensa-

miento esquemático (kantiano) efectúa sobre la filosofía de la plastici-

dad. Para una mayor comprensión de este último punto es necesario 

continuar, detenidamente, en las definiciones proporcionadas por Ma-

labou sobre la «plasticidad» y su relación con los esquemas. 

Como decíamos anteriormente, para alcanzar estas expectativas 

postmetafísicas de la historia y de la filosofía, Malabou recurre a los 

tratamientos y reflexiones desprendidos de la tradición estética (de las 

Artes Plásticas) para la plasticidad escultural como donadora de forma 

de la creación conceptual. Lo hace no sin afrontar las dificultades de 

reflexionar la siguiente tarea: pensar el tiempo para la autora es, preci-

samente, tratar de conceptualizar —o por lo menos intentar crear, mo-

delar— la plasticidad en el porvenir mismo. Más allá de la compren-

sión momentánea del tiempo, Malabou reflexiona la temporalidad de 

la plasticidad siguiendo el mismo movimiento que la convoca, pues, 

“comprender el porvenir de un modo distinto a su sentido inmediato 

del momento del tiempo, implica a la vez una ampliación del significado 

del tiempo, ampliación que resulta de la plasticidad misma de la tempo-

ralidad” (38). De modo que la plasticidad hace explosionar la forma del 

tiempo, convirtiendo al tiempo mismo en algo más que tiempo, una es-

pecie de tiempo explosivo, voluptuoso, siempre desbordante e incaptu-

rable. La plasticidad materializa las formas especulativas que habitan 

en el corpus mismo de la filosofía hegeliana —una suerte de corporei-

zación del espíritu universal. Así, la plasticidad insinúa los porvenires 

de una época; trata de anticipar su conceptualización, mediante el ejer-

cicio exvoto de padecer y consagrar la forma al concepto, es decir, “de-

pende entonces de su posibilidad inherente no solo para moldear, sino 

también para consagrar […] la posibilidad inherente de revelar lo que 

sin embargo es invisible” (86). La práctica de la historia, en tanto, se 

asoma como ejercicio de «esculpir del tiempo» (Tarkovski).  

C. Malabou advierte y valora al lector de la doble temporalidad pre-

sente en la obra de Hegel. Sin embargo, sus ansias posthegelianas la 

liberan de las ataduras que la propia sistematización de la filosofía he-

geliana ofreció a la reflexión de la subjetividad moderna como recreación 

de sí mismo. Esta mencionada des-atadura es concebida por Malabou, le-

yendo a Hegel, en la forma de una coyuntura temporal —núcleo y 
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nuclear—, como una saturación de tiempo. Este rebasamiento de 

tiempo deja un vacío temporal: la liberación del tiempo libre. No es el 

vaciamiento de un sujeto, sino, la «vacuidad» del tiempo. La aprecia-

ción no es menor en términos históricos, pues, una de las característi-

cas que acompaña nuestra época, aterrando la conciencia práctica de 

los individuos modernos y occidentales, es la imaginación vital de sus 

actividades individuales ante un cese definitivo del imperio del trabajo. 

Esta imaginación aterradora invita irrefrenablemente al descanso, a la 

serenidad como autodespertar del ser-histórico. Los pensadores de la 

escuela de Kioto llamaban a esta «vacuidad» activa: sunyata (Kitaro, 

2006; Heisig, 2002, 2013). Este temor por las inactividades productivas 

marca la conciencia histórica actual: cómo afrontar los umbrales sobre 

el ocio, por ejemplo, es un desafío cultural y político de la contingencia 

del sujeto. Para la modalidad subjetiva (de la historia), Malabou pro-

mueve la reinvención de una subjetividad serena gracias a la creación 

de una estructura de anticipación temporal del ver venir. Tal como sa-

bemos, la relación entre dialéctica, temporalidad y plasticidad, en He-

gel, toma la forma de una estructura de anticipo especulativo, donde se 

«recibe la forma y se dona la forma». Ante la certeza y la incertidum-

bre, como elementos de co-habitación del ver venir, en su trazado in-

terno y externo, este modo de ver histórico se constituye como el ele-

mento plástico de la historia, su «esquema-motor». Producto del efecto 

resultante de las relaciones que la contemplación mantiene con el pen-

samiento y la naturaleza, la plasticidad invita a posar la mirada sobre 

la estructura que hace posible apreciar y reflexionar una época, una 

estructura óptica que permite mirar el pasado a través del presente. 

De este modo, la plasticidad —contenida en el ver venir— es la ar-

quitectura de lo posible de un pasado, que enlaza una reflexión epocal 

y su sentido histórico de emplazamiento. Una especie de hábitat histó-

rico donde se incuban tanto las reflexiones e intuiciones filosóficas de 

un pensamiento posible e incipiente, así como las grandes esquemati-

zaciones y sistematizaciones del pensamiento histórico accidental del 

acontecimiento. La plasticidad hace y des-hace la presencia. La plasti-

cidad reúne historia y filosofía bajo la conjunción de que una y otra no 

son más que elementos de la fuerza vital que contiene y libera, en una 

razón lúdica, los sentidos del mundo. Gracias a la plasticidad, la filosofía 
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le proporciona a la historia un futuro del pasado, mientras que la his-

toria le ofrece a la filosofía el pasado de esos futuros.  

 

* 

 

Por de pronto, la plasticidad tendría un impacto constitutivo en la 

práctica historiográfica, en un doble sentido. Por una parte, afecta epis-

temológicamente los delineamientos del acontecimiento histórico y la his-

toricidad, y, por otra parte, altera el tratamiento puramente escritural 

de la historia. La plasticidad des-organiza/organiza el canon moderno 

de la historia. En este mismo sentido ya lo percibía M. De Certeau res-

pecto de los límites del pensamiento histórico futuro: “la historia ya no 

ocupa más, como en el siglo XIX, el lugar central organizado por una 

epistemología que, al perder la realidad como sustancia ontológica, tra-

taba de encontrarla como fuerza histórica, zeitgeist, y de permanecer 

oculta en el cuerpo social” (M. De Certeau, 2006: 93ss.). La plasticidad 

devela el motor temporal que permite a la misma historia ser algo más 

que historia. Es decir, la plasticidad acaba la historia para conformarla; 

la forma y la deforma. Sin embargo, tal como lo indicábamos, sería poco 

fiel instrumentalizar la plasticidad para diagnosticar el estado actual 

de campo historiográfico; pues, con la plasticidad es prácticamente im-

posible detectar «campos» del pensamiento. Respecto de la historia, la 

plasticidad interroga, más bien, su ancestralidad propia: la forma de un 

absoluto, develando su contradicción esencial, como paso del tiempo. 

Una verdadera «historia de la historia» pasa por comprender, funda-

mentalmente, la creación de afueras que no le pertenezcan, para así jus-

tificar un pasado impropio. La historia exhala su propio tiempo, para pa-

sar. Lo desplaza, para ser. Pero, para desplazar el tiempo, no puede ocu-

rrir en el tiempo mismo. El tiempo se desplaza en el espacio, en el cuerpo.  

Basta con detenerse en las observaciones conceptuales que el propio 

R. Koselleck realiza sobre el concepto historia para dar cuenta de la 

autoformación plástica que posee la historia y su contradicción funda-

cional como disciplina. Si aplicamos la lógica temporal de formación 

conceptual ejecutada por la plasticidad a la lógica conceptual de la his-

toria —según las reflexiones y estudios que Koselleck ha realizado 
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(Begriffsgeschichte) — los resultados saltan a la vista. Para Koselleck el 

concepto de historia “surge después de dos dilatados procesos que ter-

minan convergiendo para revelar un campo de experiencias que no se 

podían haber formulado anteriormente. El primero de esos procesos 

consiste en la formación del colectivo singular que aglutina en un con-

cepto común la suma de las historias individuales. El segundo, en la 

fusión de «historia» como conexión de acontecimientos y de «Histo-

ria» en el sentido de indagación histórica, ciencia o relato de historia” 

(2004: 27). ¿Cómo llevar a cabo la historia de la Historia, si el concepto 

mismo no se ha formado?, ¿Había Historia antes de la historia, o, historia 

antes de la Historia? O bien, ¿La historia permitió que apareciera la 

Historia, su acontecimiento? Esta serie de combinaciones, de intercam-

bios semánticos, no son más que el movimiento mismo de la plasticidad 

conceptual, de la temporalidad misma de la historia, que forma y la 

deforma. Un movimiento de apertura y cerradura; de captación de vi-

das anónimas y reconocimiento visual y sonoro de cuerpos y voces his-

tóricas, de imaginaciones y fantasías, sueños y utopías, subsumidas en 

estructuras y esquemas de tipografías identitarias o programas y polí-

ticas públicas. 

La plasticidad viene a configurar un modo reflexivo que ayuda a la 

comprensión de un proceso de indefinición de la historia, ya establecido 

por Koselleck. Si la historia se hace a través de conceptos, si capta la 

realidad histórica mediante conceptos, entonces la historia debe, ances-

tralmente, iniciarse como terminada y absoluta. Esto quiere decir —a 

modo de ejemplo— que la historia entendida como concepto es distinta 

a la historicidad de los sujetos que esos conceptos captarán. Aquí la 

historia se asemeja (si es que no son lo mismo) a la labor del filósofo 

dilucidada por G. Deleuze y F. Guattari, pues, “la filosofía es el arte de 

formar, de inventar, fabricar conceptos […] el filósofo es el amigo del 

concepto […] la filosofía, con mayor rigor, es la disciplina que consiste 

en crear conceptos […] crear conceptos siempre nuevos, tal es el ob-

jeto de la filosofía […] Platón decía que había que contemplar las 

Ideas, pero tuvo antes que crear el concepto de Idea” (Deleuze & Guat-

tari, 1993: 8-12). De ahí que haya una «historia» de la «Historia» (his-

toriografía del concepto «historia»), y una «historia» de la «historia» 
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(su exceso de temporalidad compositiva); la historia como un porvenir, una 

apertura a la novedad, a su metamorfosis, a su conversión absoluta.  

El cuestionamiento general establecido por Koselleck deriva exclu-

sivamente de su interrogación al campo de inscripción de los aconteci-

mientos (históricos) dentro de una extensión temporal determinada. 

Afirma que “en la praxis no se puede sostener un límite entre narración 

y descripción […], en principio, de que los «acontecimientos» solo se 

pueden narrar y las estructuras solo se pueden describir” (1993: 141). 

Las modalidades metodológicas de la experiencia histórica expuestas 

por Koselleck ya demuestran una imposibilidad que acompañará gran 

parte de su obra: la imposibilidad de la historia de posicionarse como 

ciencia de lo que vendrá (129). El «acontecimiento» se cristaliza en un tipo 

de singularidad que absorbe la capacidad plástica de la temporalidad his-

tórica. La irreversibilidad, irrepetibilidad y no-simultaneidad del acon-

tecimiento histórico genera un tipo de jerarquía interpretativa en la ins-

titución del saber histórico (la «Historia») que neutraliza la alteridad y 

accidentalidad de la experiencia histórica; cuando el acontecimiento se 

cristaliza se elimina la naturaleza sustitutiva de la historia. Conocida son 

las conceptualizaciones koselleckianas, que ayudan a esta ciencia impo-

sible del porvenir, sustraer el movimiento temporal de lo «otro» del 

acontecimiento. Por un lado, tenemos el «espacio de experiencia», y, por 

otro lado, el «horizonte de expectativa». No nos detendremos mayor-

mente en la reflexión generalizada de ambas acepciones (334). Nos que-

daremos, eso sí, con los alcances que la última acepción ofrece. 

El «horizonte de expectativa» —en palabras de Koselleck— se puede 

resumir a través de la siguiente reflexión:  

 

“[…] las experiencias ya hechas pueden modificarse con el 

tiempo. Las experiencias se superponen, se impregnan unas de 

otras […] Las expectativas que se basan en experiencias ya no 

pueden sorprender cuando suceden. Solo puede sorprender lo que 

no se esperaba: entonces se presenta una nueva experiencia […] 

la tensión entre expectativa y experiencia es lo que provoca de ma-

nera cada vez más diferente nuevas soluciones, empujando de ese 

modo y desde sí misma al tiempo histórico” (1993: 341ss.).  
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Los horizontes de expectativas son, «flexiblemente», la apertura a la 

contingencia de la experiencia histórica. No obstante, las supuestas se-

mejanzas entre «flexibilidad» y «plasticidad», se tornarán velozmente 

en fuentes de abismos del tiempo histórico, pues, «flexibilidad» es aco-

modo, «plasticidad» es des-acomodo. El complejo escenario establecido 

por Koselleck proviene de un fundamento hermenéutico respecto del 

tiempo histórico: la tensión entre experiencia y expectativa instala la 

incomodidad histórica de la ausencia de sentido. Esta tensión se puede 

traducir como la fuerza contraria entre presente y futuro; Koselleck 

coloca inconscientemente en escena el futuro posthistórico de la histo-

ria: la «tensión» no es más que la plasticidad del tiempo histórico ajus-

tándose a una insinuante transformación ontológica. El cambio histórico 

es, puntualmente, la superación hermenéutica de los horizontes de ex-

pectativas que diseñan nuevos espacios de experiencias. De ahí el inte-

rés de Koselleck por concentrarse en los conceptos, estos permiten ma-

terializar estructuras inteligibles del tiempo, y, a la vez, producen las 

formaciones de sentidos de las experiencias individuales ante nuevas 

expectativas. Koselleck se encuentra completamente convencido de 

que “las experiencias solo se pueden reunir porque —como experien-

cias— son repetibles. [Por tanto,] debe haber también estructuras de 

la historia, formales y a largo plazo, que permitan reunir repetidamente 

las experiencias” (356). Este frente a frente entre experiencia y expecta-

tivas, instala las nuevas delimitaciones de toda conciencia histórica 

contemporánea.  

Ahora bien, tras la serie de interacciones que mantiene la «historia 

conceptual» con la historicidad hermenéutica, puntualmente en diá-

logo con H. G. Gadamer, la discusión denota una cierta revalorización 

del pensamiento histórico como condición de posibilidad del pensar en 

la medida en que la Histórica (J. G. Droysen) se encarga de «envolver» 

el tratamiento del tiempo y la experiencia en un ejercicio pre-compren-

sivo de la realidad, es decir, la propia «Histórica» promovida por Ko-

selleck se encuentra, como un quiasmo imaginativo, dentro de los lími-

tes de la comprensión misma de una interpretación pre-comprensiva. De 

modo que, podemos cuestionarnos lo siguiente: ¿no se encuentra aún 

el «horizonte de expectativa» dentro de los márgenes de una 
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inmunología del tiempo de una hermenéutica histórica? ¿No es este 

quiasmo imaginativo de la ontología histórica del «ser» un proceso de 

excepción declarativo de la materialidad textual de la ciencia histórica 

frente a la irreductibilidad de la vida humana? Al parecer, Koselleck 

todavía resguarda la operación historiográfica ante las alteraciones 

culturales heterológicas, al advertir que “en cierta medida, la Histórica 

es fácilmente discernible de una hermenéutica ligada al texto. Pero, ¿es 

posible delimitarla también respecto a una hermenéutica en la que se 

inserta toda Histórica como obra lingüística (als eine sprachliche Leis-

tung)? Seguramente, en el sentido de que su tema dado, la historia, pre-

cede a toda comprensión […] También el concepto de la historia po-

dría ser un concepto que se consume en la realidad” (Koselleck & Gada-

mer, 1997: 93). La historia se consume en la realidad, pero la duda acerca 

de ello se enciende en los límites de la propia historia.  

De esta manera, «expectativas», «acontecimientos» y tiempo histó-

rico, tras su colisión semántica ¿cómo se articulan a la luz de la con-

cepción posthistórica de la plasticidad? ¿El «horizonte de expectativa» 

abre, efectivamente, la disciplina histórica hacia una ontología del acci-

dente? La obertura reflexiva de este punto se concentra en el concepto 

«ver venir». Lo primero que debemos aclarar apunta a las posibles ten-

dencias comparativas que pueden surgir entre «expectativas» y «ver 

venir», es inevitable, debido a su sensibilidad con el futuro, que surjan 

equivalencias entre un concepto y otro. C. Malabou se refiere a la acep-

ción «ver venir» como un ejercicio reflexivo de «saturación y vacío» 

del mundo. «Ver venir» es la introspección foránea de las estructuras 

prefiguradas del sentido «mundial» que se serenan ante la liberación 

del tiempo de la Historia. «Expectativa» y «ver venir», de este modo, 

no compartirían características similares en su definición, ya que, a di-

ferencia del movimiento especulativo del «ver venir», la «expectativa» 

aún comporta un sentido de clausura de tiempo histórico, aún maneja 

una actitud de innovación subsumida en estructuras científicas de cono-

cimiento histórico, activando discursos y metodologías inmunológicas 

que no permiten que dichas estructuras se expongan al «acontecimiento» 

de desborde y exceso del tiempo mismo. La «expectativa» es flexible, 

mientras que «ver venir» es plástico. Esto es así, debido a que la «ex-

pectativa» aún se compromete con un afuera del tiempo. Mientras que 
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la impronta plástica del «ver venir» inicia su actividad performática a 

partir de la finitud sin después, a partir del vacío: “si la saturación procede 

de una clausura del horizonte, el vacío abre perspectivas […] la plas-

ticidad designa el porvenir entendido como porvenir en la clausura, po-

sibilidad de una transformación estructural: transformación de la estruc-

tura en la estructura, mutación «incluso de la forma»” (Malabou, 2013: 

325). «Ver venir», en tanto, provoca una fisura en el sistema cerrado de 

comprensión histórica, coloca un ojo al borde del discurso histórico, y lo 

extiende hacia sus límites, hacia sus fines. «Ver venir» no es más que la 

contemplación desplegada justo en el punto donde se cierra un pensa-

miento, pero que aún no acontece. La historia, de este modo, es el arte 

de ver venir el tiempo y hacer pasar el tiempo (volverlo pasado), a la vez.  

 

* 

 

El segundo impacto que la lectura de la plasticidad efectúa sobre la 

historiografía, apunta en desarrollar un dispositivo central distinto al 

de la escritura: el de la memoria. Que la narratología impere en las 

reflexiones contemporáneas de la nueva filosofía de la historia, delimi-

tando el conjunto de las reflexiones sobre el pasado a partir de las di-

námicas tropológicas, semánticas y filológicas, no es producto del ma-

terial epistemológico progresivo que, tras la llegada del «giro lingüís-

tico», reorientó la historia del pensamiento moderno. Si bien esta tarea 

fue fundamental para describir la política de los materiales con los que el 

y la historiador/a representan y comprenden el pasado, exponen y co-

munican sus inquietudes morales y éticas, la materialidad misma de su 

grafía, de su inscripción, como «concepto-historia» que se inscribe en el 

tiempo, la innovación tecnológica y epistemológica del texto histórico 

sufre las mutaciones de una ampliación del «concepto» de escritura en 

su puro perfeccionamiento escritural. La Nueva filosofía de la historia no 

hizo más que desnudar el cuerpo que el ejercicio mismo de la práctica 

historiográfica ha desarrollado, posibilitando el reposicionamiento re-

flexivo del canon historiográfico ahora centrado en la escritura de un 

producto temporal: la «obra de historia» es un constructo tecno-polí-

tico implantado en la memoria cultural de los individuos (Pihlainen, 
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2019). Es por eso que, la conversión que va de una ontología «gráfica» 

de la escritura de la historia a una ontología «plástica» de la escritura 

de la historia, nos abre la oportunidad de hablar, ya no de historiogra-

fía, sino, en vez, de «historioplastía». Podríamos decir, en otras pala-

bras, que el movimiento mismo de la «huella» conlleva una mutación 

que va de la escritura gráfica a la inscripción plástica, de la hendidura 

en la forma a la huella de la forma, de lo que se «escribe» a lo que se 

«recuerda»; del texto, como artefacto literario, a la textura como arte-

facto cultural. En definitiva, la historia que re-escribe su propio nom-

bre sin acabar a la historia como escritura de lo acabado porvenir. De 

ahí que la plasticidad de la escritura de la historia no sea más que un 

ejercicio del entre-dos: entre el presente acontecimental y el sentido his-

tórico que esa experiencia del tiempo novedoso y extraño expone como 

algo que no podríamos volver a llamar «historia».  

La relación entre escritura y plasticidad es parte fundamental de la 

filosofía desarrollada por C. Malabou. Esta relación es concebida, ini-

cialmente, como un materialismo radical sujeto a mutaciones accidenta-

les. Que la escritura se relacione con la plasticidad quiere decir que 

revela un rostro no visualizado materialmente en el proceso escritura-

rio, que no está presente en la grafía de la inscripción. De modo que la 

plasticidad de la escritura señala “un doble aspecto —plástico y grá-

fico— [en la escritura], según el cual siempre debe considerarse 

[como] una máscara de transformación, que responde menos a una 

necesidad estética que un motivo ontológico, [es decir], la imposible 

posibilidad de escribir la presencia” (Malabou, 2008: 33). La mutabilidad de 

la escritura realiza un exceso en la escritura misma, así la plasticidad 

permite amplificar el concepto de escritura hacia una zona de inmanen-

cias hetero-lógicas, es decir, convierte a la escritura en una materiali-

dad orgánica expuesta a multi-inscripciones de una memoria epocal. 

Por tanto, la dimensión plástica de la escritura saca a la historia de su 

pura grafía —de su literalidad de la letra, de su exclusiva materialidad 

rígida de sobrevivencia, de su pura «operación historio-gráfica»—, y 

la convierte en un tratamiento plástico del tiempo, o bien, en una ope-

ración plástica de la memoria. La plasticidad, por tanto, permite el desa-

rrollo de un metabolismo novedoso para la historiografía, sacándola de 
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su abismante distancia dicotómica cultural planteada como pura forma 

escritural gráfica y especialidad de la presencia temporal. 

Por consiguiente, ¿cuáles son las implicancias materiales del desa-

rrollo metabólico de la escritura de la historia? A lo primero que debe-

ríamos colocar atención es al vínculo plástico que recrean el «aconteci-

miento» y la escritura. La plasticidad de la escritura (de la historia) 

busca modelar y democratizar las formas de escrituras que piensan el 

«acontecimiento» —especialmente, como veremos más adelante, los 

acontecimientos traumáticos que tienden, psicopolíticamente, a evadir 

su tratamiento. Esto significa ampliar el campo sonoro y el marco de 

visibilidad del tratamiento historiográfico, a través de la escritura 

misma, exponiendo a la escritura a su accidentalidad. Los marcos de 

visibilidad son los que hacen posible la aparición de los cuerpos despla-

zados u olvidados, los campos sonoros posibilitan la escucha de las vo-

ces inauditas. Este gesto no debe entenderse como un movimiento de 

fagocitación del otro, repitiendo el rasgo moderno del historiador ven-

trílocuo (Pérez Pezoa, 2017). Más bien, debe comprenderse como el mo-

vimiento mismo de la escritura, su dynamis esencial. El movimiento que 

desplaza a la escritura es la capacidad metamórfica de la escritura 

misma, que anticipa y espacializa el rasgo indescifrable del aconteci-

miento. No obstante, ¿qué hace que la escritura se mueva por sí sola? 

Si la escritura se caracteriza porque no tiene ni adentro ni afuera, o sea, 

no hay algo adentro que la estimule ni algo afuera que la exija, ¿qué 

permite que la escritura posea su propia temporalidad? ¿A dónde va a 

dar todo el tiempo que recoge y todo el tiempo que expulsa? La escri-

tura —en su dimensión «plástica»— posee un «esquema-motor»; un 

esquema que recibe el devenir (espera la «forma»), pero que, al mismo 

tiempo, dona la forma, la mueve, la motoriza, la saca de su cristalización 

ancestral (archi-escritura). De manera que toda práctica escritural y, 

lógicamente, toda operación historiográfica, expone, en cada trazo, un 

«esquema-motor» que la concibe y la mueve, una estructura que la esti-

mula. Mediante la exposición del «esquema-motor» de la escritura, la 

historia comparte y devela su centro imaginario y plástico; por ejem-

plo, solo a través del «esquema-motor» un historiador como H. White 

pudo haber reflexionado sobre la imaginación europea decimonónica 
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profunda, siguiendo una estructura típica-ideal.7 La historia, en tanto, 

logra repensar sus políticas del conocimiento y el acontecimiento indagando 

en los «esquemas-motores» que re-imaginan cada trazo de una época. 

Por esto mismo que la historia ya no puede ser la ciencia del pasado, 

debido a que nunca ha logrado ir más allá de la propia estructura o 

esquema que imagina ese pasado. La historia no es más que un ejercicio 

de la imaginación ejecutado en cada momento, en cada «presente», por 

especialistas en archivos y documentos, narrativas y discursos, acerca 

de la ancestralidad de dicho cuerpo ejercitante. De ahí, también, que no 

habría ninguna diferencia vectorial o de sentido progresivo si imagi-

namos un «pasado» o un «futuro», pues, las imágenes no saben de 

tiempo ni direcciones. La plasticidad viene a explosionar la presencia y 

el presente de esta imagen de la historia. La plasticidad acaba con la 

linealidad del tiempo y con el monopolio del historiador acerca de la 

imaginación del pasado.  

De este modo, y producto de una des-organización de la linealidad 

de la escritura y el tiempo, la memoria se convierte en el centro de 

atención de la plasticidad de la historia. Si la historioplastía aún empa-

tiza con la escritura, es porque esta brindará las materialidades propias, 

las imágenes-modelo, para que la memoria y la historicidad plástica de 

cada individuo se exprese de forma concreta respecto a su época, su 

cultura y su espíritu. El olvido y el recuerdo co-habitan dentro de la 

misma estructura plástica, cuya máscara de transformación hace flotante 

la presencia de la subjetividad histórica y confecciona sus propios acci-

dentes históricos. El texto fundamental de C. Malabou sobre este 

punto es La plasticité au soir de l’ecriture. En dicho texto se elaboran y 

ensayan las metamorfosis de la escritura siguiendo el desarrollo 

                                                           
7 “Mi propio análisis de la estructura profunda de la imaginación histórica de 

la Europa del siglo XIX intenta aportar un punto de vista nuevo sobre el actual 

debate acerca de la naturaleza y la función del conocimiento histórico […] 

consideradas solo como estructuras verbales formales, las historias producidas 

por los principales historiadores del siglo XIX despliegan concepciones radi-

calmente diferentes de lo que debería ser la «obra histórica». Por lo tanto, a fin 

de identificar las características familiares de los distintos tipos de pensamiento 

histórico producidos por el siglo XIX, es necesario primero dejar en claro cuál 

podría ser la estructura idea-típica de la «obra histórica»”. En (White, 1992, 

2010: 15ss.). 
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«histórico» de la aventura de la forma —y la presencia. Este libro habla 

sobre el fin de la escritura, y, por qué no, de una determinada manera de 

comprender el «fin de la historia». La plasticidad es la historia de la 

«forma» de la filosofía moderna en el fin de la filosofía. Dialéctica, des-

trucción, deconstrucción —tal como versa el subtítulo de este libro— no 

son más que las conceptualizaciones epocales que describen, ya sea, en 

Hegel, Heidegger y Derrida, el movimiento plástico de la forma sin 

presencia, es decir, la historia de un secreto, la historia de heridas inter-

nas fisurantes del pensamiento occidental. Asimismo, es la historia de 

esquemas, estructuras y diferenciales que posibilitaron la tipografía de 

la formación y la deformación del tiempo y el pensamiento en los con-

ceptos mismos. Sin embargo, esta historia de la forma está susceptible 

a la comprensión de una plasticidad entendida en su pura capacidad 

espacial escultórica —heredada del pensamiento estético—, como si 

fuese la forma venidera desde afuera, por unas manos alfareras divinas, 

manos demiurgas. Esta exterioridad de la plasticidad se encuentra am-

pliamente tensionada y reflexionada en la obra general de C. Malabou. 

En términos amplios, siguiendo la lectura derrideana de la deconstruc-

ción, la plasticidad se encuentra ya iniciada, pero, a la vez, la plasticidad 

logra abrir la materia deconstructiva. Habría un retraso en la plastici-

dad respecto a estos conceptos, una negatividad bastante singular a 

revisar. De ahí que la plasticidad no sea parte de un proceso de inno-

vación conceptual para la práctica filosófica, no es lo que viene después 

de la deconstrucción. La plasticidad ha co-habitado toda la aventura de 

destrucción y construcción de la forma en la filosofía desde su origen, 

imposibilitando que se considere como una manera a posteriori de su-

peración metafísica. La plasticidad, por tanto, es la estructura testimo-

nial de las transformaciones y mutaciones de todo pensamiento, escri-

tura, esquema original; es la estructura gestacional de temporalidad de 

todo discurso o pensamiento (Cf. Malabou, 2008). 

Por de pronto, al parecer, en todo pensamiento o concepto habita una 

memoria, o bien, un recuerdo. En todo pensamiento hay una huella de 

una manera de abordar el mundo de otra forma. Lo pasado no es pro-

piamente lo absoluto un «sido», sino que, en lo absoluto mismo del 

pasado se encuentra esquematizado otra forma de «ser», otra forma de 

«sido». La memoria plástica posee una capacidad de sustitución 



Ensayos sobre filosofía de la historia, plasticidad y cultura contemporánea 

38 www.a89.cl 

 

endógena donde todo puede ser otro. Esta conversión absoluta permite 

comprender, plenamente, el esquematismo mínimo que opera en toda 

formación temporal y conceptual. El pasado está dispuesto para cual-

quiera, el pasado es «material anónimo». Estas afinidades entre plasti-

cidad y estructura o esquema no deben confundirse como una asocia-

ción estática o rígida. Que nos refiramos a «esquemas» o «estructuras» 

no quiere decir que el pensamiento o el tiempo se perpetúan. «Estruc-

tura» o «esquema» indica un motivo organizado, un entusiasmo sensible 

y tangible. Malabou aborda toda esta materia siguiendo el concepto de 

«esquema-motor» utilizado, por vez primera, por Bergson. No nos de-

tendremos mayormente sobre esta definición, ya que, más adelante 

tendremos la posibilidad de concentrarnos especialmente en la relación 

entre plasticidad y «esquema-motor». Basta con perfilar este concepto 

a través de las propias palabras de C. Malabou: “Un esquema-motor, 

imagen pura de un pensamiento —plasticidad, tiempo o escritura— es 

una suerte de instrumento capaz de captar la mayor cantidad de energía 

y de información en el texto de una época” (39). Los esquemas, en tanto, 

recopilarán la mayor cantidad de rasgos de una época, un período y una 

cultura, proporcionando una intensa mezcla de inmaterialidades y mo-

dificaciones materiales; los esquemas siempre serán híbridos, composi-

ciones simbióticas de presentes voluptuosos y heterocrónicos.  

 

* 

 

De este modo, la historiografía se convierte en historioplastía. Una 

disciplina híbrida. No habría que comprender la sustitución de una gra-

fía de la historia por una plástica de la historia como un reemplazo, por 

analogía, de la escritura de la historia por los artefactos escultóricos 

que habitan en el mundo del arte o la cultura (una especie de renega-

ción al «acto de escritura»). Más bien, tendríamos que comprender el 

«reemplazo» como la forma accidental de su sustitución hermenéutica 

que se encuentra integrada, genéticamente articulada, en el movi-

miento mismo de la temporalidad y la escritura de la Historia; entre la 

imaginación y la historia, entre la ficción y la historia, entre lo poético y 

la historia. La plasticidad es la zona disensual y política de lo real y lo 



Historioplastía 

 www.a89.cl 39 

 

ficticio de la historia. No obstante, ¿a qué nos referimos cuando deci-

mos que la historia es «híbrida»? La práctica historiográfica se com-

pone mediante la creación de esquemas de narrativización prefigurati-

vos. Así lo señala F. Ankersmit cuando caracteriza la relevancia de la 

obra de H. White, hoy en día, a propósito del creciente interés por la 

creación significativa del discurso histórico. Existiría, según Ankers-

mit, un evidente neokantismo trascendental en White, ya que, “difícil-

mente se podría dejar de reconocer las similitudes entre los cuatro tro-

pos de White [metáfora, metonimia, sinécdoque e ironía] y los cuatro 

conjuntos de categorías del entendimiento en Kant [cualidad, canti-

dad, relación y modalidad][…] la contraparte de White a la estética 

trascendental y a la analítica trascendental de Kant, se encontraría en 

su teoría de la «prefiguración» del campo de la historia, que precede a 

todo lo que el historiador pueda querer decir sobre el pasado. Por lo 

tanto, la prefiguración ya no es opcional: realmente se puede decir que es 

la condición trascendental de la posibilidad del saber histórico” (2013: 

157ss.). El estudio «profundo» —o «puro», siguiendo las apreciaciones 

de Malabou— vendría a ser, estrictamente, prefiguraciones ineludibles 

de activación epistémica: la antesala espacial y poética del posible 

campo de representación histórico.  

Que la historia sea poética no quiere decir que el historiador o la his-

toriadora ejecuten, irrestrictamente, mediante la formalización tropo-

lógica, actos lingüísticos definidos genéricamente dentro de un campo 

de significación exclusivamente literario. La historia es poética en un 

doble sentido, primero, en su gestación operativa y disciplinar, es decir, 

en su despliegue como oficio-traductor de un pasado que ya no está, y, 

segundo, en su composición práctica y disciplinar, o sea, como forma 

de pensamiento y conocimiento artefactual y aparatosa. En el primer 

sentido, lo poético de la historia conduce a un tipo de elucidación de las 

estructuras inmateriales y prefigurativas previas a la elaboración de un 

discurso histórico determinado —tal como lo veníamos señalando hace 

un momento— que revalorizan el «acto poético» como experiencia 

central del quehacer histórico; es decir, como el conjunto paratáctico 

de las dimensiones estéticas, gramáticas y léxicas que cultivarán, imagi-

nativamente, el historiador o historiadora para la creación de términos 

propios que se diferencien de los declarados en las fuentes históricas 
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primarias y secundarias (archivos y testimonios). Y, un segundo sen-

tido de lo poético en la historia tiene que ver con el nacimiento mismo 

de la disciplina. Koselleck ya lo anunciaba: la historia es compleja en su 

definición histórica, debido a que antes de su propia conceptualización 

no hubiese sido posible rastrear la impronta de la ciencia misma, el 

funcionamiento de su esencia. De modo que, para describir la propia 

conceptualización de la Historia, en términos históricos, es necesario 

la estructuración disciplinar de lo que nombraremos por historia y, 

posteriormente, la versatilidad plástica, a destiempo, del propio pasado 

de la disciplina. La historia posee su propia poética del parto. Esta es-

tructura es poética, producto de que la historia se encuentra articulada 

por lo que el filósofo J. Rancière denomina triple contrato conforma-

dor: el vínculo entre literatura, ciencia y política.  

Nos referimos a su famosa Poética del saber. Rancière se refiere a esta 

forma poética del saber del pasado como el “estudio conjunto de los 

procedimientos literarios por medio de los cuales un discurso se sus-

trae a la literatura, se da un estatuto de ciencia y lo significa” (1993: 17). 

Este procedimiento es parte —como lo mencionábamos— de una arti-

culación aún mayor, un triple contrato: una parte científica, una parte 

literaria y una parte política. Esta escena paratáctica de la historiogra-

fía respondería a una necesidad de la disciplina de la historia por re-

componer los elementos jurídicos que otorgaban las licencias para la 

renovación de los derechos del pasado al historiador: las grandes so-

ciedades que habían dado muerte al Rey y el ancien régime, y que ahora 

proliferan como sujetos anónimos, eran el nuevo objeto de estudio de 

la Nueva historia, que reclamaban su posicionamiento y visibilidad 

tanto en el campo disciplinar como en el transcurso histórico mismo. 

El historiador o la historiadora, por tanto, debía reconstituir la escena 

del pasado donde se exponía la complicidad de los viejos historiadores 

por querer orientar y dirigir lo imposible: el hacimiento de la historia. 

La Nueva Historia, junto a sus precursores, ya «no hacen la historia», 

pues, la historia la hacen las sociedades, los hombres, las mujeres y las 

masas. Para este propósito, el historiador tiene que viajar telemática-

mente al pasado y reconstruir el proceso constitutivo de la disciplina 

que logra cambiar el presente de esta. El historiador —la comunidad 

historiográfica—, cuando desea cambiar de «paradigma», no sólo debe 
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cambiar de objeto de estudio y de referente representacional, también 

debe realizar un ejercicio canónico y endémico de sustitución de su 

propia estructura originaria. Pero, para la historiografía, ese cambio 

temporal se encuentra completamente asegurado, automatizado, ya 

que, como decíamos, está genéticamente articulado por una estructura 

híbrida, plástica. 

En este sentido, el triple contrato consiste básicamente en una ope-

ración de negociación imposible del discurso de la historia. Primero, 

frente a las ciencias, se “obliga a descubrir el orden velado por el orden 

aparente, sustituyendo las correlaciones y las cuentas exactas de un 

proceso complejo por la escala de los pesos y las dimensiones visibles 

de la política”; segundo, ante el orden narrativo, la historia asume que 

“ordena la inscripción de las estructuras de este espacio velado o las 

leyes de este proceso complejo en el marco de formas legibles de una 

historia que implica un comienzo y un final, personajes y acontecimien-

tos”, y, finalmente, se enfrenta a un contrato político que anima la con-

junción imposible entre estos dos contradictorios, ya que, “enlaza lo 

invisible de la ciencia y lo legible de la narración con las composiciones 

contradictorias de la era de las masas; grandes regularidades de la ley 

común y grandes tumultos de la democracia, revoluciones y contrarre-

voluciones, secreto —oculto a las multitudes y a la narración, legible 

para todos y enseñable para todos de una historia común” (17). La his-

toria «legible para todos y enseñable para todos» es la máxima de una 

«poética del saber». La operación establecida por Rancière remite a la 

creación de un «espacio» donde se acojan tanto la ciencia como la lite-

ratura, junto a las exigencias democráticas —es decir, aquellas exigen-

cias suplementarias de lo político (2009). Frente a esta exigencia, la his-

toriografía debía establecer sus procedimientos de exaltación episte-

mológicos: la diatriba se configura entre una historia-ciencia o una his-

toria-relato que prefiguran los andariveles por los cuales transita epo-

calmente la práctica historiográfica. La revolución historiográfica, más 

que reflejar un cambio de paradigma de su propia práctica, podría es-

tablecerse como la transmutación general del sentido de su oficio. Las 

transformaciones existenciales dentro de la disciplina, junto a las mo-

dificaciones accidentales de su estructura interna, no son más que la 

propia capacidad auto-creadora y auto-destructiva del tiempo del oficio. 
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Esto implica que, si existe, hoy en día, una valoración por los compo-

nentes narratológicos en la confección de un texto histórico, no es sen-

cillamente para generar una sistematización contrarrevolucionaria in-

terna de la disciplina, en detrimento de la dimensión científica o posi-

tivista de la historia, sino que, casi como un artefacto protético, la his-

toria-relato supone el componente más propicio para el acoplamiento 

de la historiografía en la era de las masas: la narración sensible de la 

circulación indetectable de la escritura y los deseos incontrolables de 

la palabra sagrada de las masas anónimas que activan el drama por salir 

hacia su herejía encarnecida. 

Los efectos de esta herejía de la palabra, aparte de configurar un es-

pacio y un tiempo completamente novedosos en el mundo de las apa-

riencias, son la matriz desapreciada por la historiografía. El exceso de 

palabra genera excesos de historias; excesos de relatos, acontecimientos, 

singularidades, afecciones, percepciones, expresiones. Toda esta diná-

mica hiperbólica que opera sobre las estructuras fundacionales de la 

historia, donde ningún dominio del saber oficial puede entrar en calma 

y con justicia, es el futuro literario e igualitario de la historiografía. El 

historiador no tiene el monopolio sobre los archivos, los documentos y 

las estadísticas. Tampoco tiene un verdadero privilegio sobre la pala-

bra que interpreta esos materiales y acontecimientos. El historiador es 

un producto subjetivo de una ciencia estructural híbrida de lo efímero 

que crea una ficción de saber (poética) particular, arreglándoselas con 

las únicas herramientas que hacen posible la creación de ese espacio de 

hibridación: literatura y ciencia. Es así como lo único que hemos venido 

escuchando desde su fundación no sean más que los ecos de esta estruc-

tura fantástica de saber. La historia no es solo moderna, es la modernidad 

en sí misma; un tercer espacio fantástico, protético, entre el cielo y la 

tierra, que intenta desviar los destinos fatales de la humanidad. La his-

toria es el artefacto del sentido humano.  

 

* 

 

Finalmente, la relación profunda e íntima entre plasticidad e historia 

se expresa de la mejor manera cuando C. Malabou se aboca a 
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reflexionar los vínculos entre filosofía y neurociencias, a través de la 

plasticidad neuronal. En su celebrado texto ¿Qué hacer con nuestro cere-

bro?, expone las líneas principales que relacionan la plasticidad neuro-

nal con la plasticidad filosófica especulativa. La serie de precisiones y 

reflexiones en torno a la plasticidad neuronal evidencian rutas directas 

y umbrales reales hacia una auto-creación subjetiva postmetafísica. Si-

guiendo la pista de una materialidad del pensamiento, de los lazos que 

el pensamiento desarrolla con el mundo, la realidad y la materialidad, 

Malabou se encuentra con un mundo paralelo de reflexiones y concep-

tos que interpelan directamente las consideraciones filosóficas del di-

seño subjetivo. Ese mundo nos lleva a las virtudes y modulaciones de 

la plasticidad neuronal. El cerebro —tal como lo recalca Malabou— es 

una obra; y lo es en varios sentidos. El primer significado que se nos 

viene a la mente proviene de la estética. El cerebro, antes que todo, no 

vendría a ser una especie de máquina central ordenadora y codificadora 

de datos, rígida y programada. Por mucho tiempo se consideró el cere-

bro, su comportamiento y composición, en analogía a los ordenadores 

y procesadores informáticos. En cambio, lo que nos señala Malabou, es 

una dinámica modeladora y escultura del cerebro, en contraposición a 

las dimensiones inorgánicas atribuidas a la materialidad cerebral. Los 

procesos sinápticos develan la constante mutabilidad regenerativa e 

integradora de elementos afectivos a las predeterminaciones genéticas, 

cuyas adaptaciones ambientales y emocionales se asemejan más a los 

que los artistas realizan en un taller de artes plásticas, tratando de sol-

ventar un bosquejo inicial, a lo que sucede en las maquinarias telemá-

ticas e informáticas. Así, la plasticidad del cerebro es la formación y de-

formación o deflagración de la identidad histórica de los individuos. 

Un segundo significado coloca, precisamente, el acento histórico de la 

plasticidad neuronal. Nuestro cerebro, producto de su dinámica plás-

tica, creadora de esquemas, organizadora de las resoluciones vitales, se 

encuentra en una evidente contraposición a la rigidez atribuida histó-

ricamente. La capacidad esquematizadora y organizadora del cerebro 

lo transforma más bien en el órgano recopilador de nuestras interac-

ciones vitales y reflexivas, materializando una temporalidad histórica 

íntegramente relacionada con las manifestaciones de la memoria y sus 

tratamientos epigenéticos. La complejidad, como vemos, es doble, por 
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un lado, la misma Historia ha desatendido la plenitud y plasticidad del 

cerebro, aportando a la amnesia originaria cultural e intelectual de que 

la estructura cerebral y su conformación individual es completamente 

ajena a nuestras acciones o afecciones, y, por otro lado, sabemos que la 

única materialidad efectiva de algo así como «el pasado en un pre-

sente», o bien, «un presente vivo», es lo que se organiza, estructura o 

esquematiza, plásticamente, a nivel neuronal, a nivel cerebral, en 

cuanto a la memoria individual. La plasticidad del cerebro vislumbra, 

al mismo tiempo, junto a la memoria, a la imaginación y las fantasías, 

una consciencia del cerebro. Ahora bien, ¿qué ha sido de la Historia en el 

tiempo, considerando su propia plasticidad y establecida la materialidad 

postescritural de su práctica? Las palabras de Malabou son esclarece-

doras, al respecto:  

 

“La plasticidad del cerebro entendida en este sentido corres-

ponde, como veremos, a la posibilidad por conformación a la me-

moria, a la capacidad de formar una historia. Si la capacidad de cam-

bio de sistema nervioso es particularmente evidente durante el desa-

rrollo, también lo es que la aptitud para aprender, para adquirir nue-

vas habilidades, nuevos recuerdos, se mantiene durante toda la vida. 

Asimismo, de manera diferente de unos individuos a otros. La capacidad 

de cada uno de recibir y de crear su propia forma individual no de-

pende de ninguna forma preestablecida; el modelo o estándar origi-

narios son, en cierto modo, progresivamente borrados” (2007: 13).  

 

La plasticidad cerebral consagra, así, un tipo de estructura orgánica 

cuya función principal es modificar, alterar e improvisar las predeter-

minaciones biológicas-genéticas. De esta plasticidad cerebral se debe 

inferir, instantáneamente, que las modificaciones y alteraciones indica-

das son, a la vez, desviaciones de las estructuras culturales e históricas 

que predeterminan la acción y pensamiento de los individuos. Lo que 

queda a la vista, en tanto, es que existirían, por decirlo así, dos tipos de 

órdenes genéticos: uno de tipo biológico, que determinan los rasgos 

fenotípicos y patológicos, y uno de tipo cultural, que determina una 

identidad (sexual, política, social), un rasgo espiritual y una dimensión 
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estética (un modo sensible, un modo de ver, oír, tocar, etc.). No obs-

tante, lo sorprendente de estas tipologías genéticas y los órdenes ge-

nealógicos previstos, es que responden al mismo tipo de estructuración 

y, que es lo más relevante, a la misma manera de mutabilidad: la pre-

determinación biológico-genética posee en su estructura los elementos 

del principio de individuación que llevarán anímicamente a transfor-

mar el modo inicial de cada individuo. La plasticidad, de esta manera, 

comienza a dialogar —como lo veremos— con la epigénesis. La plasti-

cidad histórica, o como preferimos aquí, la «historioplastía», se ubica 

en el entre dos de la forma inicial y su mutación subjetiva; la plasticidad 

organiza el diálogo entre ambas estructuras, generando una tercera 

que reproduce las exigencias de las otras estructuras. ¿Y qué ocurre 

con el salto; con ese brinco que va de lo genético a lo cultural o histó-

rico? ¿Qué hay de la relación entre memoria e historia, más allá de su 

impronta sociológica? ¿La historia logra ingresar, sin tapujos, a las or-

ganizaciones genéticas y epigenéticas, o, en cambio, es la memoria y la 

plasticidad neuronal y cerebral la encargada de organizar las funciones 

antropológicas, sociológicas, históricas, incluso políticas? O bien, ¿con-

tinuamos pensando bajo una razón dicotómica que no nos permite ob-

servar la dinámica absoluta donde se mueve, prácticamente, la plastici-

dad? Me atrevería a decir que lo que Malabou denomina ideología neu-

ronal no es más que nuestra metafísica aplicada a la conformación his-

tórica de la conciencia. ¿Qué diría G. Lukács al respecto? Malabou res-

ponde a través de una paráfrasis famosa de Marx: “Vivimos el mo-

mento de la liberación neuronal, y no lo sabemos. Una instancia de 

nosotros da sentido al código, y no lo sabemos. La diferencia entre cere-

bro y psiquismo disminuye considerablemente, y no lo sabemos. Noso-

tros acabamos por coincidir totalmente con nuestro cerebro —puesto 

que nuestro cerebro somos nosotros, la forma íntima de un «Proto-sí-

mismo», de una especie de personalidad orgánica—, y no lo sabemos. 

Los hombres hacen su propio cerebro, pero no sabe que lo hacen” (15).  

Este «salto» que va de lo íntimo y subjetivo a lo real, mundano y 

objetivo, no nos lleva a ningún «fuera de lugar». La intimidad es la 

exteriorización absoluta de un mundo que no habita en ningún afuera 

y no proviene de ningún adentro. De ahí, a la vez, que la plasticidad 

cerebral posea una impronta política presentista. La «historioplastía», 
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como lo veremos en este escrito, se sustenta por un tipo de ontología 

sináptica (del gr. Synapsis, ligazón) entre pasado-presente-futuro, es de-

cir, por una ontología del accidente del presente mismo. Esta accidenta-

lidad del presente es intuida, de manera lúcida, por F. Hartog, al decir 

que, “la extensión del presente en dirección al futuro da lugar, ya sea 

de manera negativa, a un catastrofismo (en el suceso no «aclarado»), 

ya sea en forma positiva, a un trabajo sobre la incertidumbre misma 

[…] En un universo incierto, la elección no hace ya intervenir a una 

sola proyección en el porvenir. No se trata ya de «prever el porvenir», 

sino de «medir los efectos de tal o cual porvenir proyectable sobre el 

presente», al avanzar virtualmente en varias direcciones antes de elegir 

una” (2007: 235). De esta manera, las haecceidades heterocriptadas (G. 

Deleuze) de la historioplastía se suman al lenguaje que tienen como ta-

rea mínima la transformación del homme neuronal en individuos cons-

cientes de la importancia histórica de la formación y deformación de 

sus capacidades sinápticas; la importancia de la modelación de «nues-

tro» cerebro, del presente del cerebro, la relevancia de la presencia del 

cerebro. La ontología tradicional, por ende, comienza a mutar en una 

«ontología del accidente», una subjetividad sometida a la esquematiza-

ción trascendental de sus improvisaciones, la virtud de una metamorfo-

sis. La potencia destructiva de la plasticidad no podría ser asociada con 

aspectos negativos, ya que, parte sustancial de toda formación es la 

destrucción. C. Malabou prefiere caracterizar a esta nueva subjetividad 

metamórfica bajo el movimiento de una “improvisación existencial ab-

soluta”, pues “la plasticidad es concebida como una especie de trabajo 

de escultura natural que forma nuestra identidad, la cual se modela con 

la experiencia y hace de nosotros los sujetos de una historia singular, 

reconocible e identificable con sus acontecimientos, sus pausas y su fu-

turo” (2018: 12). Es esta «historia singular» lo que mueve y remueve el 

motor de la Historia, y son estas «historias singulares», las «clandes-

tinidades existenciales», las que dan forma a la historioplastía.  

Si pensamos en los destinos de la práctica historiográfica, claramente 

la plasticidad lo que pretende es la transformación de una disciplina otra; 

una disciplina otra, que no sea la opción del futuro programado de la 

disciplina, sino, una práctica que considere eso que R. Williams deno-

minaba la «estructura del sentir» de una práctica, una disciplina que 
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sea hospitalaria con lo otre. Cuando fue declarada su muerte, en la 

pluma de Ch. Spivak, fue declarada su sentencia a un tipo de innovación 

incubada en la potencia moderna de su constitución como alteridad tem-

poral. Vivimos el tiempo del paso, un paso hacia lo absolutamente otro, 

y es la plasticidad la encargada de visualizar ese «paso», de tratar ese 

«duelo», de hacer ese «paso» la historia. Una disciplina abierta a su 

«sustancia» es una forma de duelo consigo misma. La materia de la 

historia, el tiempo, debe metamorfosearse en conjunto con su proceso 

formativo destructivo. La metafísica de la historia explosiona sustan-

cialmente y se abre a la experiencia postmetafísica del tiempo destruc-

tivo; “en realidad, nuestras posibilidades plásticas nunca están termi-

nadas” (17), y, por ende, siempre mutables en su forma. La mutabilidad 

histórica recorrerá de lleno y pleno las páginas desplegadas en este es-

crito. La alteridad del pasado tendrá su posibilidad plástica —aunque, 

no su flexibilidad ni su instrumentalidad. ¿Qué ocurre cuando el pasado 

falta absolutamente? Pues, la plasticidad activa sus virtudes de salva-

taje desfondando la inquietud. Ahora bien, en cambio, ¿qué ocurre 

cuando el pasado es absoluto, tal como las historias nacionales, las his-

torias de los vencedores, etc.? ¿Qué sucede cuando la historia se vuelve 

violentamente hegemónica? Pues, “la plasticidad destructiva hace po-

sible la aparición o la formación de la alteridad en donde el otro [pa-

sado] falta absolutamente” (17). Ante la ausencia absoluta de pasado, y 

ante la absolutización de la presencia de un pasado, la plasticidad abre 

caminos insospechados para el tiempo.  

 

* 

 

A continuación, echaremos a andar todas estas reflexiones introduc-

torias sobre el plano de autorías, pensamientos e intervenciones me-

moriales de lo que hemos denominado aquí historioplastía. Quizás sea 

este propio concepto la matriz de todo procedimiento conceptual del 

nombre historia. Si por historioplastía quisiéramos comprender una re-

novación metodológica o epistemológica de las ciencias históricas, es-

taríamos completamente equivocados o equivocadas. Más precisa-

mente, historioplastía es el procedimiento del tiempo que nombra una 



Ensayos sobre filosofía de la historia, plasticidad y cultura contemporánea 

48 www.a89.cl 

 

historia absolutamente otra, es decir, una historia con otro nombre. Aun-

que, a la vez, viene a cumplir el sueño poético de la historia: hacer del 

futuro un pasado. Experiencias de mundo; las nuevas relaciones que el 

«ser» mantiene con el mundo ahora recalan en pertinencias temporales 

que desatan los vínculos metafísicos entre «sentido» e «historia»; ya 

no habría una distancia entre la comprensión del mundo y la historia 

de esta experiencia, pues, el sustrato de la historia siempre ha sido la 

espacialidad de una temporalidad subyacente. Más allá de Hegel, más 

allá de Heidegger, C. Malabou nos entrega las coordenadas de la post-

historia que acompaña a la plasticidad cuando inicia su análisis de la 

historia mundial: “el análisis que sigue se situará justamente en el entre-

dos de aquello que durante mucho tiempo se ha llamado «historia» y de 

eso otro que, de ahora en adelante, ya no puede llevar ese nombre” 

(2009: 224). El duelo incesante de la Historia con el cual debemos apren-

der a convivir, una vez serenos y serenas ante el tiempo, es la posibili-

dad de crear otro mundo. Toda historia —como dice Malabou— es 

historia de mundo, toda historia abre mundos. ¿Qué ocurre cuando la 

historia se acaba, pero dicho acontecimiento de acabamiento se con-

vierte en un nuevo acontecimiento histórico? ¿Cómo hacer para que 

los acontecimientos de la vida, las experiencias históricas profanas, ad-

quieran un valor histórico, pero sin Historia? ¿Cómo hacer que el acon-

tecimiento que acaba la historia no se convierta, precisamente, en un 

nuevo acontecimiento histórico? 

 

 



Primera parte: Preliminares posthistóricos de la plasticidad temporal 

 

Preliminar hegeliano: Eco-grafía del tiempo histórico. (fines músico-intrauterinos) 

 

“Para morir es evidente que antes se tuvo que nacer. Hegel reconoce esta necesi-

dad en muchos pasajes de su obra, y a veces incluso da la impresión de que se ale-

gra de este hecho. Pero en la mayor parte de las ocasiones lo que hace es recoger la 

tradición platónica: el cuerpo es una tumba para el alma. Esta, sepultada en vida, 

se esfuerza por salir del sepulcro, sin conseguirlo durante mucho tiempo, cons-

ciente de que al final lo va a conseguir. Y ello es motivo de júbilo. 

La vida, tal como se suele entender, entre el «nacimiento» y la «muerte» empíri-

cos, se engolfa en lo que el filósofo de la historia, antes de tomar esta en su sentido 

noble e incluso sublime, llama peyorativamente «lo histórico», para distinguirlo de 

lo conceptual, de lo especulativo, de lo verdaderamente filosófico. Si el filósofo tolera 

en la práctica su vulgar llegada a este mundo, solo es en teoría para mejor renegar 

de ella. Hace como si no se sometiese a la ley común”. 

(D’Hondt, 2002, 2013: 29) 

 

Con Hegel todo comienza en una decepción, todo comienza cuando 

se acaba. El arte, la religión, la política, la historia, son todos conceptos 

que adquieren su fuerza, su espíritu, en la cultura, precisamente cuando 

se exponen, cuando acaban; aparecen cuando ya han pasado. Las pala-

bras anteriores eran del biógrafo y filósofo Jacques D’Hondt, escritas 

a propósito de una extensa y significativa biografía filosófica sobre el 

pensador de Stuttgart. La metáfora que mantiene el biógrafo entre el 

nacimiento de un cuerpo, llamado Hegel, y una vida filosófica que con-

dena su existencia en el momento que se inaugura la memoria filosófica 

autoconsciente del autor, es crucial para la comprensión general del 

movimiento especulativo de Hegel. Habría, sin lugar a duda, un naci-

miento filosófico dramático en el movimiento mismo de un eco profundo 

de su presencia. Habría —siguiendo lo señalado— una ruptura intra-

uterina en la gestación de la filosofía idealista, propiamente tal. La psi-

cohistoria que acompaña al sistema general de la filosofía especulativa 

hegeliana se traducirá, sucesivamente, en la propia filosofía de la historia 

de Hegel; es decir, la propia autoconsciencia de Hegel respecto de su or-

ganicidad vital, viviente, no puede ser más que la propia conceptualidad 
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real y objetiva de una filosofía de la historia infinita, cuyo eco retumba 

en las paredes epidérmicas de un ser pensante. Una historia viviente, 

no una historia de vida. Es esta reflexión fundamental sobre la historia 

en Hegel lo que pasaremos a revisar a continuación, mediante un cons-

tante diálogo con la plasticidad histórica expuesta en nuestras palabras 

introductorias. 

Ante los ojos de D’Hondt, Hegel es un gran pensador de la historia, 

más que de la filosofía. Así lo deja reflejado en su formidable texto He-

gel, filósofo de la historia viviente. Los comentarios y reflexiones genera-

les orbitan alrededor de un movimiento fundante: la majestuosidad del 

instante. La gestación de un instante. La reflexión reconstruye el cor-

dón umbilical del nacimiento de un instante, una reconstrucción tem-

poral —por lo demás— de lo narrativo; la ciencia contemporánea ha 

desplegado toda una biotecnología innovadora y una maquinaria sofis-

ticada para recolectar las denominadas «células madres» de los indivi-

duos, como parte de un proyecto neoexistencial de sobrevivencia ante 

el «futuro demoniaco» del mundo, y debido a una evidente ansiedad 

por desarrollar una política de la inmortalidad de los seres. Ahora bien, 

la conservación biotecnológica, en general, es una reflexión temporal 

de la existencia. La postergación de la muerte es la de una conservación 

de un instante. De manera que, ¿a dónde vamos más allá del «ins-

tante»? ¿Existe otro lugar u otro tiempo más allá del instante, del 

ahora de la existencia? Pero, justamente, en ese punto, ¿dónde y en qué 

«momento» se incuba ese instante? ¿Cuál es su forma previa antes de 

ser? Al parecer, la historia según Hegel, no es más que el «eco» de un 

bello zumbido milenario y profundo que no cesa de golpear en el oído 

del mundo: la huella sonora de un instante catastrófico de separación 

de convivencia del ser mismo. Ese zumbido tiene un prototipo griego, 

es un momento griego del sujeto plástico, pues, la fuente que se presenta 

a la conciencia era la autoridad natural interna; esta “es el corazón, son 

los impulsos, las dotes [así] el contenido no puede ser considerado 

dentro la filosofía; le falta la forma de pensar”8. No nos detendremos 

—curiosamente— en analizar la lógica de la historia hegeliana, am-

pliamente estudiada y considerada. Nos concentraremos, en cambio, en 

                                                           
8 (Hegel, [1832] 1995: 90); (Hegel, [1832] 2012: 237). 
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escuchar la precisa reflexión de D’Hondt, sobre los desvíos de la histo-

ria en Hegel, un desvío sintiente, y latente, desarrollado en las prime-

ras páginas de la Fenomenología del espíritu; en ellas encontramos un 

movimiento de la conciencia bastante conocido que, a su vez, toca una 

impronta psicohistórica poco advertida: un ultrasonido eco-gráfico del 

tiempo, del ahora, de su retumbar; un ultrasonido de la concavidad in-

trauterina griega partera de occidente que hace de cada individualidad 

un aparato biotecnológico de lo orgánico.  

Cuando D’Hondt realiza la siguiente sentencia, lo hace apreciando 

un movimiento plástico de la historia:  

 

“Veremos que Hegel espía en la historia todas las metamorfosis, 

observa los desarrollos originales del curso de las cosas, determina 

el momento en que aparecen, o más bien demuestra cuán difícil es 

determinar la fecha de un nacimiento, fijar el instante decisivo de 

una transformación. 

Hegel quiere descubrir el secreto de los modos de transforma-

ción. Jamás hay avaricia en sus inventarios de los tipos de transi-

ción: cuando nos promete dos, concede generosamente tres o cua-

tro. Toda figura histórica está condenada al suicidio […] Por su 

parte, la conciencia individual en desarrollo tiene siempre ante sí 

varios caminos: aniquilamiento, transformación, envilecimiento, 

elevación […]” (1966: 19). 

 

Las apreciaciones sobre el movimiento de la conciencia —su «aniqui-

lamiento», su «transformación», su «metamorfosis»— son conceptua-

lizaciones que no permiten la identificación histórica metafísica. La mí-

mesis narrativa del espíritu absoluto condensa, al mismo tiempo, sus 

propias deformaciones figurativas. De este modo, D’Hondt ya insinúa 

la experiencia posthistórica de la plasticidad hegeliana: la historia es 

historia de las transformaciones. Una historia —una narración— de la 

experiencia que forma y deforma el instante de ruptura, de «elevación», 

del sujeto. Historia de una tensión milenaria: el desafecto del tiempo 

sensible. Tendríamos que extender la reflexión propuesta por 

D’Hondt, donde estas acertadas visualizaciones del desarrollo plástico 
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del espíritu hegeliano se mueven incesantemente hacia el espacio refle-

xivo necesario de su gestación, y detenernos —como lo decíamos— en 

las primeras páginas de la Fenomenología del espíritu. Allí se despren-

derá —según las intenciones de este escrito— todo el mecanismo de la 

experiencia temporal propuesto por Hegel, y el cual servirá para inter-

pretar el movimiento global y universal de la Historia humana: habla-

mos de la «certeza sensorial» del tiempo.  

La pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos concentrar en un instante 

toda la historia de un mundo? Contrario, seguramente, a la mayoría de 

las interpretaciones que se hacen sobre las elevaciones espirituales de 

Hegel, sobre todo si pensamos directamente en la filosofía de la historia, 

la «certeza sensorial» (die sinnliche gewißheit), lo que está siendo (seien-

den), el punto de partida de una conciencia ansiosa por salir de su estado 

natural y dogmático es, para la historioplastía, la estructura mínima 

metamórfica del sentido de la historia hegeliana. En el «instante» apa-

recen confluencias nanométricas inalcanzables para la mirada científica 

de la historia; confluyen archivos heterológicos y contradictorios im-

posibles de documentar bajo el amparo monopolizador del historiador 

concentrado en cristalizar las experiencias pretéritas. Sea como sea, el 

«ahora» es unidad-sensible, o bien, estructura flotante de tiempo. La 

certeza sensorial es un complejo instante de tensión entre una inme-

diatez y una mediación; en la cosa habita una certeza indudable, la cosa 

«es», mientras que, en el mismo objeto, en la misma cosa, la cosa es 

también otra, donde solo el yo puede recoger su esencia, la cosa-en-sí. 

De modo que la cosa «es» en la medida en que es inmediata, tal como 

se presenta ante nuestra percepción, pero, a la vez, es pura mediación 

hacia una «esencia» de algo. Esta relación vinculante de la cosa y el yo, 

en la certeza sensorial, introduce un esquema temporal mínimo que 

permitirá a la relación pasar de un punto a otro —de la «cosa» al «yo», 

del «yo» a la «cosa»—, pasará, por decirlo así, por un instante. 

Rápidamente, en un «instante», aparece una melancolía; esta melan-

colía es producto de una pérdida. El instante, por un instante, ha pasado. 

Pero no lo ha hecho en plenitud, absolutamente. El instante, el ahora, 

ha pasado, pero como otro instante. El «ahora» se conserva como pa-

sado, como otro «ahora». La memoria de un instante es la posibilidad 

de que existan más ahora, más instante. No habría que perderse en las 



Historioplastía 

 www.a89.cl 53 

 

«cantidades» de ahora. No habría que dejarse llevar completamente 

por la lectura que Heidegger realiza sobre el tiempo en Hegel, el 

«tiempo vulgar» (2015. §82). Este asunto del paso de un instante es más 

bien un asunto de intensidad. Intensidad del tiempo. Es, precisamente, 

duelo del tiempo. Como todo «duelo», el instante perdura ruinosamente, 

decae. Esto quiere decir, que la intensidad del tiempo se concibe si-

guiendo la envergadura de la ligazón que mantiene a todo instante atado 

a su pasado, a su instante «otro». Las intensidades de un instante se per-

ciben por una experiencia mucho más cercana a las esferas musicales 

que a las cronometrías de la experiencia temporal. La vibración de una 

materialidad temporal define las percepciones de los nuevos tiempos his-

tóricos. El espacio sonoro se manifiesta como concavidad vibratoria de 

duración de toda experiencia histórica futura. Hegel se vuelve un direc-

tor de orquesta al tender el oído especulativo (Cf. Durán R., 2014). 

En el año 1793, el naturalista y biólogo italiano Lázzaro Spallanzani, 

se concentra en los estudios de animales y vegetales, especialmente en 

el estudio sobre el traslado y percepción que poseen los murciélagos 

para movilizarse en el espacio. La conclusión de la investigación no 

solo iba a permitir el reconocimiento biológico de la utilización del ul-

trasonido en los murciélagos como la estrategia anatómico-orgánica 

que poseen para orientarse en el espacio. A esta enorme hazaña se su-

maría la antesala de toda la instrumentalización ecográfica del futuro: 

la ecolocalización de los cuerpos. El registro de los espacios y cuerpos 

mediante el ultrasonido se posicionará como metáfora del «oficio del 

historiador» regionalista que ecografía campos vibratorios de aconte-

cimientos históricos y memorias subterráneas donde aún no ocurre nada 

de pasado. La historia universal es el gran espacio de tránsito y movi-

miento de la lógica de la historia, y el historiador tiene la misión de 

ecograficar identificando lo naciente. Es decir, la historia siempre es fin 

de la historia, historia ya hecha, y el trabajo narrativo del historiador y la 

historiadora no consiste más que en generar un ultrasonido vibratorio 

que indique la existencia de memorias y presentes en el globo sígnico.  

Asimismo, las grandes artes de la percusión y la vibración, como lo 

son la música en su complejidad material membrada, también son an-

tesala de una cosmovisión de la humanidad, comprendida como expe-

riencia metafísica de la no-presencia. La historia tiene mucho que 
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aprender de las experiencias melómanas. La vibración provoca un viaje 

interior que anuncia un centro autoafectivo incuestionable, sin em-

bargo, en esa misma vibración, la subjetividad se despedaza en esquir-

las musicales que hacen imposible la recomposición subjetiva. La forma 

del zumbido es la forma del tiempo subjetivo descompuesto contempo-

ráneo. La forma de la vibración se recopila en una imagen que, antes 

de toda escritura, antes de toda Historia, aparece como estructura sen-

sible de duración del tiempo desnarrativizado. El filósofo Byung-Chul 

Han, caracteriza nuestra época como una globalización del tiempo ace-

lerado, que va de una mutación de la experiencia histórica del peregri-

naje fáctico del mundo a una desfactización del mundanal recorrido mo-

derno de los individuos, que ahora conciben la experiencia histórica a 

destiempo, en zumbidos. La caída de los cielos metafísicos, tras la muerte 

de Dios, hace de la experiencia moderna una experiencia de libertad 

antropotécnica, es decir, experiencia de la autoformación humana sin 

el arrojo de Dios. Esta libertad nos libera del mundo protocristiano, e 

impone la tarea poética de constitución del mundo «humano». La se-

cularización de la historia, tras abandonar la historia de la salvación, es 

la historia de las libertades humanas. De esta manera, el peregrinaje de 

los seres no-domesticados del mundo se transforma en libertad alada 

de toda experiencia sensible del tiempo; experiencia del tiempo a-teo-

lógica. La desnarrativización de la historia de la salvación secularizó 

las narraciones de las grandes comunidades de cuerpos ensamblados 

bajo la lógica cultural y nacional, administrada por las razones colo-

niales de la extracción de los recursos naturales y la gramatización de 

las comunicaciones urbanas. Estas narraciones protocomunitarias fue-

ron grandes campos de ambientación nacional psicoacústicos, donde 

los zumbidos no existían, no tenían recovecos, pues, las naciones son 

como grandes salones y cámaras para el concierto armónico cultural 

de la homogeneización del pasado y el futuro. Vivimos, sin duda, el fin 

de esa música de la cámara nacional. También, estamos viviendo el fin 

de la gran ópera prima de la mejora social y el consenso social, donde 

la pérdida fáctica corre por senderos de la aceleración progresista e hi-

percomunicativa. No faltarán los charlatanes de siempre que quieran 

apoderarse de esa sensación abismal de pérdida de sentido a gran es-

cala. Es la época del zumbido del mundo.  
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Nuestra época es aquella de la pérdida de la duración. No nos referi-

mos a la pérdida de la longue durée promovida por F. Braudel y la 

«nueva historia», que perdura en los campos de la sociohistoria y la 

historia de las civilizaciones. Es la pérdida de las estructuras tempora-

les que permiten concebir el «paso» del tiempo como duración del zum-

bido, de la vibración. “También la sensación de que el tiempo pasa mu-

cho más rápido que antes[,] tiene su origen en que la gente, hoy en 

día, ya no es capaz de demorarse, en que la experiencia de la duración es 

cada vez más insólita” (Byung-Chul, 2015: 57). El historiador y la histo-

riadora son grandes recuperadores de la duración temporal. Pero, ese 

no es una especialidad específica de la disciplina, esta es una capacidad 

de cualquiera ante el paso del tiempo. El instante de la belleza verda-

dera se encuentra abierta a cualquiera que quiera ser partícipe del 

tiempo. La inquietud final desarrollada por Byung-Chul Han es más 

que sugerente para concebir la herencia hegeliana de la conservación 

del tiempo como experiencia de las formas futuras de hacer historia, 

escuchémosla: 

 

“Quien intenta vivir con más rapidez, también acaba muriendo 

más rápido. La experiencia de la duración, y no el número de vi-

vencias, hace que una vida sea plena. Una sucesión veloz de acon-

tecimiento no da lugar a ninguna duración. La satisfacción y el sen-

tido no se dejan fundamentar en un cuerpo teórico. Una vida a toda 

velocidad, sin perdurabilidad ni lentitud, marcada por vivencias fu-

gaces, repentinas y pasajeras, por más alta que sea la «cuota de vi-

vencias», seguirá siendo una vida corta.  

¿Cuál será el andar del futuro? La época del peregrino o de la mar-

cha ha quedado atrás para siempre. ¿Volverá el hombre a marchar 

sobre la tierra tras una breve fase de merodeo? ¿O abandonará de-

finitivamente el peso de la Tierra y del trabajo y descubrirá la lige-

reza del deambular, el vagabundear flotante en el ocio, es decir, el 

aroma de un tiempo flotante?” (57ss.). 

 

El famoso músico y compositor Philip Glass, en sus mémoires, confe-

saba una de sus fuentes de inspiración compositiva: tras conocer al 
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famoso músico indio Ravi Shankar, descubrió la importancia de con-

centrarse y detenerse en realizar un ejercicio de ultrasonido imagina-

tivo en vez de apresurarse por hacer coincidir la matemática de la par-

titura con los sonidos; comentaba al respecto, que “podía fácilmente 

conservar una «imagen sonora» compleja en mi cabeza sin necesidad 

de escribirla […] al eliminar toda una frase del proceso (la composi-

ción de una partitura «base»), que puede resultar innecesaria, es un 

método muy práctico para el compositor” (2017: 173). La profundidad 

de la confesión se percibe cuando el ejercicio auto-afectivo de la com-

posición pasa, rápidamente, a un ejercicio de descomposición hetero-

afectiva de perdurabilidad. Es decir, tras haber descubierto la impor-

tancia del sistema binario de reparto rítmico indio, llamado Tal, Ph. 

Glass advirtió que la imaginación flota irrestrictamente sobre un fondo 

vibratorio mínimo, cuya estructura solo se alcanza obviando la escritura 

(imposible) de la flotación. Posteriormente, incorporó esta técnica a su 

trabajo de composición, a su historia musical, comprendiendo que pri-

mero debe sentir y luego registrar y ejecutar la obra musical. Claramente 

el origen de la música es heterológico y demoníaco, y, también, eviden-

temente, es una forma maestra de tratamiento temporal de la lentitud.  

La experiencia hegeliana de Ph. Glass posee una repercusión aún más 

interesante: la experiencia sintiente del tiempo de perdurabilidad es 

siempre medial con el entorno donde aún el sujeto no es. El campo 

vibratorio se extiende psicológicamente en espacios no consagrados a 

los grandes conciertos de música. La relación entre sonido, recuerdo y 

medioambiente acústico es, prácticamente, fundamental para el «alma 

sintiente» embrionaria. Peter Sloterdijk, siguiendo a Hegel, vía Enci-

clopedia de las ciencias filosóficas, expresa la dimensión vibratoria ma-

terna de una subjetividad sintiente embrionaria como auto-formación 

precedente de toda propia subjetividad: 

 

“Con la palabra vibración se alude, en medio de la construcción 

idealista, a un temblor existencial y psicológico profundo que, en 

el curso de la investigación psicológica de los siglos XIX y XX, ha 

ido aclarándose contras las más tenaces oposiciones. Sin participar 

de estos temblores no hay contemporaneidad intelectual. Pero lo 
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que Hegel aún no advierte es que el niño en el cuerpo materno no 

es solamente un medio vibratorio pasivo para su animación por el 

espíritu materno, sino que, durante el desarrollo de su oído, se 

orienta de suyo, de un modo en cierto modo espontáneo, preactivo, 

al mundo sonoro que descubrirá, como madre o no-madre. El na-

cimiento auditivo del niño precede, como hoy sabemos, en unos 

meses al nacimiento físico” (2020: 61).  

 

La genialidad en el arte y en la filosofía se gestaría momentos antes 

del nacimiento de una obra, antes de su exposición cultural. La separa-

ción con la madre presenta un momento del arte intercordial de la vi-

bración que no solo tiene implicancias en la esfera exclusivamente cos-

mética y psicológica del individuo, sino que, siguiendo la lógica de la 

subjetividad plástica, marca una percusión del ritmo histórico subje-

tivo crucial para la comprensión de la actualidad del tiempo histórico. 

La historia se trata principalmente de un campo vibratorio del tiempo 

donde, lo que pasa, el acontecimiento, se resuelve como gestación arcaica 

de un sujeto rítmico sensible. ¿Cómo se hace historia ante el panal vi-

bratorio de las multitudes? ¿Cómo recorre la vibración del marchar 

resentido, del marchar dañado, la cámara musical del oficio histo-

riante? ¿No se constituye aquí una genialidad histórica capaz de eco-

grafíar el tiempo vibrante de un recuerdo? ¿No hace el historiador o la 

historiadora más que replicar un eco materno de lo vibratorio del 

tiempo hacia marcos sociales de durabilidad sonora? La historia es his-

toria de las deformaciones vibratorias naturales intrauterinas. Y, por tanto, 

el paso del tiempo subjetivo es la transformación de las gestaciones uni-

versales mediales arcaicas de un fin por venir. Hegel lo deja bastante 

claro, a propósito del comienzo de la historia: 

 

“La palabra historia reúne en nuestra lengua el sentido objetivo 

y el subjetivo: significa tanto historiam rerum gestarum como las res 

gestas mismas, tanto la narración histórica como los hechos y los 

acontecimientos. Debemos considerar esta unión de ambas acep-

ciones como algo más que una casualidad externa; significa que la 

narración histórica aparece simultáneamente con los hechos y 
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acontecimientos propiamente históricos. Un íntimo fundamento 

común las hace brotar juntas […] El curso uniforme de su estado 

no es objeto del recuerdo; pero los hechos más señalados o los giros 

del destino pueden incitar a mnemosyne a conservar esas imágenes, 

como el amor y el sentimiento religioso convidan a la fantasía a dar 

forma al impulso que, en un principio, es informe […] Se ha con-

servado la esencia universal; pero su universalidad ha sido des-

truida como tal. El principio anterior se ha transfigurado mediante 

la universalidad. Pero a la vez hay que considerar la modalidad ac-

tual como distinta a la anterior; en esta el principio actual existía 

anteriormente, y solo tenía una existencia externa por cuanto es-

taba ligado a un complejo de diversas circunstancias. Lo que ante-

riormente existía en una individualidad concreta, es elaborado 

ahora en la forma de la universalidad” (2005: 222-235).  

  

La historia como «eco» de un instante materno global, es decir, por 

ejemplo, las re-percusiones geopolíticas de la caída del muro de Berlín 

en otras regiones del «mundo», el ataque a las torres gemelas el 11 de 

septiembre de 2001, como efecto de la política exterior de los E.E.U.U., 

el impacto cultural de las postdictaduras latinoamericanas, etc., su-

pone, a la vez, que todo «eco» proviene de pasados remanentes de un 

drama ante la pérdida o deriva del sentido humano colectivo. La histo-

ria universal se ha malentendido como historia de las civilizaciones. La 

historia universal es la naturaleza plástica de la historia que aspira a 

una puesta en escena del tiempo habitable. La imposibilidad de atrapar 

un «ahora» como «ahora sin pasado», puro «presente», convierte la 

percepción del individuo en instrumento de un drama mayor, hiperbó-

lico: el fin como experiencia de vida individual. El acontecimiento aca-

bado, clausurado a toda interpretación, un hecho cristalizado, propia-

mente tal, supone una experiencia del «fin», del acabamiento, deslizán-

dose sobre un final, sobre un telos. La tarea de la historia, tras esta fini-

tud advertida, se posiciona como ecógrafo de un instante pasado, y no 

—como se cree científicamente— del pasado en sí mismo. La narración 

de las apropiaciones sensibles del tiempo por parte de los individuos, 

apropiaciones de fines propios, es el gran desafío de la práctica de la his-

toria(grafía): 
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“Un fin, por el que debo trabajar, tiene que ser de algún modo 

también mi fin. He de satisfacer a la vez mi fin, en el fin por el cual 

trabajo, aunque este tenga muchos otros aspectos, en los cuales no 

me importe. Este es el derecho infinito del sujeto, el segundo mo-

mento esencial de la libertad: que el sujeto halle su propia satisfac-

ción en una actividad o trabajo. Si los hombres han de interesarse 

por algo, necesitan poder actuar en ello, esto es, exigen que el in-

terés sea su propio interés y quieren tenerse a sí mismos en él y 

encontrar en él el sentimiento de su propio yo” (147). 

 

El «fin de la historia» no es el desenlace del drama global de las ideo-

logías occidentales que produjo la clausura del curso del tiempo y la 

finalización del sentido del mundo, es, mejor dicho, el fin metabólico de 

todo lo histórico convertido en pensamiento compartido. Donde los fi-

nes pasan de ser ecos intrauterinos a ser inmensos campos sonoros de 

transformaciones sucesivas del tiempo sensible. No hay que temerle al 

fin de la historia. No porque haya sido proclamada (a través de una du-

dosa interpretación filosófica de la historia hegeliana, que produjo una 

«mala fama» de la acepción) por F. Fukuyama, sino porque el «fin de la 

historia» es el comienzo de toda historia de las transformaciones del alma 

sintiente. La historia es la narración terapéutica que compensa, en la mo-

dalidad de una felicidad postcristiana, el vacío subjetivo que cada una 

y cada uno transporta en el recuerdo intrauterino de un campo sonoro 

ideal, armonioso y duradero. El fin de la historia, es la historia como fin, 

como experiencia del fin; experiencia de un eco, sonido rebotado en pa-

redes cósmicas, experiencia de un viaje sonoro que nos incita a recordar. 

La historia es pura exposición, exteriorización de un complejo sistema 

viviente-espiritual que construye espacios universales y habitables.  

Recordar las palabras finales de la Fenomenología, son más que opor-

tunas respecto de las necesidades vitales de la memoria y el recuerdo 

de un instante que asalta al «alma sintiente». Habría que reflexionar 

de dónde proviene nuestra necesidad de recordar, un recordar vibrante, 

pues, el recordar vibrante proviene del abandono puramente musical, 

gestacional, intrauterino del alma sintiente. Pero, el alma recuerda; 



Ensayos sobre filosofía de la historia, plasticidad y cultura contemporánea 

60 www.a89.cl 

 

recuerda que habitó un mundo «ideal». Ese recuerdo vibrante, como 

eco profundo exteriorizado, se llama «historia»: 

 

“[…] la historia, es el devenir que sabe y se media: el espíritu des-

pojado y exteriorizado en el tiempo […] Este devenir expone un 

parsimonioso movimiento y sucesión de espíritus, una galería de 

imágenes, cada una de las cuales se halla dotada de toda la riqueza 

íntegra del espíritu, y se mueve con tanta parsimonia precisamente 

porque el Sí-mismo ha de penetrar y digerir toda esta riqueza de 

su substancia. En tanto, su compleción consiste en saber perfecta-

mente lo que él es, su substancia, este saber es su ir-dentro-de-sí en 

el que abandona su existencia y entrega su figura al recuerdo y la 

interiorización […] Su meta es la revelación de la profundidad, y 

esta es el concepto absoluto; con lo que esta revelación es cancelar y 

asumir su profundidad, o bien, es su extensión, la negatividad de 

este yo que-es-dentro-de-sí, la cual es su despojamiento y substan-

cia, y su tiempo es que esta exteriorización se despoje en ella misma 

y sea así, a los ojos del sí mismo, tanto en su extensión como en su 

profundidad. La meta, el saber absoluto, o el espíritu que se sabe 

como espíritu, tiene como su camino el recuerdo […] el recuerdo 

y el calvario del espíritu absoluto, la realidad efectiva, la verdad y 

la certeza de su trono” (Hegel, 2010: 919ss.).  

 



Preliminar nietzscheano: Consideraciones sobre la «inutilidad» de la historia para la vida 

 

“Observa el rebaño que ante ti desfila apacentándose: no sabe lo que es ayer ni lo 

que es hoy, corre de un lugar a otro, come, descansa, hace la digestión, vuelve a co-

rrer, y así de la mañana a la noche, día tras día, en una palabra: atado a la inme-

diatez de su placer y disgusto, atado a muy poca distancia con su placer y desplacer 

a la estaca del momento y, por ello, sin melancolía ni hastío. Ver esto le resultó duro 

al ser humano porque ante el animal se jacta de su humanidad y, sin embargo, 

mira envidioso la felicidad de este —pues, lo único que quiere es vivir de igual 

modo que el animal, sin hastíos ni dolores, pero lo quiere en vano porque no lo 

quiere como el animal. Un día el ser humano le pregunta al animal: ¿por qué no 

me hablas de tu felicidad y, en cambio, te limitas a mirarme? Y el animal quisiera 

responder y decir: «esto pasa porque siempre olvido el punto al punto lo que quería 

decir», pero ya olvidó también esa respuesta y se calló: de suerte que el ser humano 

se quedó asombrado […] Pero se asombró también de sí mismo por no poder 

aprender a olvidar y seguir dependiendo siempre del pasado: por muy lejos y rá-

pido que corra, la cadena corre con él. Es un milagro: ahí el instante, que en un sus-

piro viene y en suspiro se va, surgiendo de la nada y desapareciendo de la nada, 

aún retorna, sin embargo, como fantasma y perturba el reposo de algún instante 

posterior”. 

(Nietzsche, 2011: 697). 

 

La Historia para Nietzsche es paradójica y contradictoria, por un 

lado, la Historia permite acceder a un pasado extraño, mediante la re-

presentación de ese pasado, satisfaciendo los deseos humanos, y, por 

otro lado, ese mismo saber histórico ejerce una fuerza invasiva y nociva 

sobre la experiencia vital humana, que pide a gritos el olvido de ciertas 

experiencias perjudiciales. Estas características, no obstante, imprimen 

un tipo de salud vital sorprendente: la vida necesita, sí o sí, de las vir-

tudes del «olvido». El olvido aparece como el antídoto de no conver-

tirnos todos y todas en potenciales Ireneo Funes (J. L. Borges). La His-

toria se manifiesta para la humanidad, no para recordarle el pasado en 

sí mismo, sino, en cambio, para recordarle que la vida no siempre es 

felicidad plena, y que ese pasado es el testimonio con el cual toda indi-

vidualidad debe pesar. La envidia humana frente a la neutralidad tem-

poral y liviandad de los animales marca, claramente, las distancias de 

la especie que recuerda. Marca el destino de la especie existencial. Sin 
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embargo, también alimenta a la especie creativa, la especie que olvida. 

En una primera instancia, podríamos comprender la Historia como la 

resistencia humana a su naturaleza amnésica. Esta característica no se-

ría tan errónea, sobre todo si consideramos que la especie humana es 

la especie que reconstruye su espacio materno intrauterino constante-

mente. Recordar sería, por tanto, condenar la existencia a su recuerdo 

existencial. Nietzsche, en este aspecto, reclama un devenir-animal, un 

devenir-olvidadizo tan escabroso para la Historia como para la marcha 

humana dentro de los marcos sociales de la memoria.  

A pesar de estas irónicas virtudes de la ciencia histórica, la especie 

que olvida, no lo hace para negar la naturaleza humana, si no, precisa-

mente, lo hace para reivindicar la posibilidad más amplia de la especie: 

la de los espíritus libres engendradores de formas de vidas no pasadas. 

Olvidar, de este modo, no sería vaciar las imágenes de toda infancia; 

olvidar sería, más bien, herejía frente al pasado oficial. Es decir, «poder 

elegir» mi fuerza creadora y recordadora. Unirla a la experiencia de 

una comunidad exterior, exhalada, desinteresada ante la perpetuación 

monumental del recuerdo. Al parecer, la felicidad nietzscheana se en-

cuentra atada a la posibilidad vital de construir una atmósfera temporal 

donde habiten tanto mis olvidos como mis recuerdos. Vitalidad plás-

tica. Este ambiente del tiempo histórico constituye un evidente campo 

de fuerzas: lo que pretende, a cada instante, es considerar el «instante» 

como manifestación de fuerzas e intensidades vitales orientadas a un 

ejercicio del «equilibrio» histórico. Así, consecutivamente, vinculamos 

tiempo y felicidad. Esta ligazón no es menor, pues, la historia científica 

bien olvida la importancia de los relatos del pasado que apuntan a una 

terapéutica de las formas vitales. La verdad de las ciencias históricas 

no tiene absolutamente nada que ver con la felicidad por recuperar los 

recuerdos de la infancia, el “sentimiento de la infancia” (Ph. Ariès). Si 

consideramos que la ciencia de la historia no es primordial para la me-

moria suplantada, entonces se vislumbra la potencia de una «inutili-

dad» relevante para la salud vital. ¡La felicidad del olvido! La felicidad 

se vuelve, en este sentido, el nuevo motor de la historia, y supone, a 

toda costa, un regreso a la naturaleza. La inutilidad de las experiencias 

no-históricas (Unhistorisch) se posicionarán como elementos de tiempo 
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orientados a la felicidad, y no necesariamente hacia la verdad histórica 

(angustiante).  

El filósofo Odo Marquard ha desarrollado una teoría de la historia 

muy sugerente, a partir de la felicidad: una filosofía de la historia de la 

compensación humana. Esta lógica de la experiencia histórica se instala 

como experiencia de equilibrio, de balance, entre «felicidad» e «infeli-

cidad». La felicidad no es solo una cuestión psicológica. También es un 

asunto filosófico, y muy especialmente, un asunto histórico. A propó-

sito de las experiencias humanas que buscan absolutizar tanto la felici-

dad como la infelicidad de manera separada, Marquard nos recuerda 

que, “«en este mundo», en el mundo de la vida de los hombres, la feli-

cidad —la propia, la de los demás o ambas, si están unidas— siempre 

está junto a la infelicidad. Dicho de manera sencilla: la felicidad humana 

es, siempre, felicidad en la infelicidad” (2006: 11). No sería precipitado 

decir que la utilidad de la vida para la historia propuesta por Nietzsche 

apunta en concretar un proyecto histórico de espacio temporal para la 

felicidad en la infelicidad. A los ojos de M. Henry, a propósito de Spi-

noza, la felicidad “viene de esta especie de plenitud que sentimos 

cuando el vacío se disipó, cuando ya no encontramos en nosotros una 

falta, sino el ser” (2008: 39). El olvido es el proyecto de recuperación del 

tiempo feliz, de la ciencia jovial, del auto-engrandecimiento del ser, a 

diferencia del aminoramiento del tiempo oficial, de la Historia a secas, 

de la Historia monumental. El olvido, en este sentido, permite el en-

grandecimiento de la memoria autobiográfica; permite que los seres 

humanos revivan su memoria a-histórica, en vista de una revitalización 

energética de la existencia. 

Sin duda que esta potencia del olvido no podría asimilarse a la posi-

bilidad de una nueva «filosofía de la historia». Una «filosofía de la his-

toria» supone determinado control del tiempo y de lo real; supone que 

la estructura de sentido global y mundial del tiempo y la realidad (on-

tología historicista, filosofía universal) organice el impacto retroali-

mentador de la experiencia histórica de los individuos. Sin embargo, 

una filosofía de la historia no cuestiona, directamente, el afecto que or-

ganiza la posibilidad de la historia —como memoria de un olvido olvi-

dado, pues, el pasado se encontraría asociado a una «angustia», a un 

tránsito de infelicidad. La Historia se enfrenta a la muerte. Pero es una 
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muerte sin duelo, sin desposesión. Este tránsito, de todos modos, se 

percibe como una iluminación, una ilustración (aufklärung) de la carga 

existencial. Según Nietzsche, la vida de todo organismo, así como ne-

cesita luz, de igual manera necesita oscuridad. Podríamos llamar a este 

fenómeno como «compensación iluminaria de la vida». De esta manera, 

las potencias del olvido alteran la mecánica de la historia que corrompe 

la experiencia del olvido, e instalan una imagen de la filosofía de la 

historia que tiene como soporte «recordar sin olvidar». El olvido, por 

tanto, no es no recordar, el olvido es recordar que olvido.  

Vivir sin olvidar. Podríamos considerar esta sentencia como una con-

signa para la práctica de la historia. La historia sería la terapia existen-

cial fatal de recordar la muerte como destino de vida. Esta consigna 

muestra los futuros vínculos historicistas de Heidegger. No obstante, 

si llevamos estas reflexiones a espacios de una materialidad radical, in-

cluso biológica, ¿cómo funciona esta consigna en los individuos y las 

personas que poseen lesiones cerebrales, que no les permite, precisa-

mente, un ejercicio como «recordar»? Por ejemplo, el Alzheimer; una 

patología que, según las investigaciones respectivas en neurobiología 

y neurociencias, consiste en los “cambios que se producen en los cir-

cuitos del cerebro [que ocasionan] el trastorno de la memoria” (Dama-

sio, 2010: 346). Esta alteración de los circuitos cerebrales se caracteriza 

por “los extensos cambios neuropatológicos que tienen lugar en la cor-

teza entorrinal y en la corteza del lóbulo temporal anterior. En conse-

cuencia, no es posible aprehender nuevos hechos” (351). Otro ejemplo, 

son los daños cerebrales de los individuos, o las personas, causados por 

experiencias traumáticas y desgarradoras, que afectan directamente la 

lógica progresiva de la experiencia histórica; pues, estas lesiones “no 

pueden, por definición, ser reintegrados a posteriori en una experiencia. 

Dichos acontecimientos son puras fuerzas de impacto, que desgarran y 

agujeran la continuidad subjetiva y que no permiten ninguna justifica-

ción ni repetición en el psiquismo ¿cómo interiorizar una lesión cere-

bral? ¿Cómo hablar del déficit emocional cuando las palabras para de-

cirlo deben ser acarreadas por los afectos cuya ausencia constatamos 

aquí?” (Malabou, 2018: 29). Ambas alteraciones cerebrales afectan, no 

solo la composición temporal y emocional de la subjetividad, sino que, 

quizás en un alcance paradigmático de la actualidad neoliberal-global, 
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también afecta la composición histórica de todo relato que presupone 

un dispositivo de sensorialidad animal capaz de recordar todo lo que la 

cultura de la hiperinformación y de la hiperculturalidad despliega al 

diagramar un formato de vida en particular. Vivir sin olvidar, es una 

consigna que posee claros límites en la práctica y epistemología de las 

ciencias históricas: la salud vital —de la que nos habla Nietzsche— es 

el horizonte de las experiencias temporales contemporáneas cuando el 

olvido toma la forma (incluso farmacológica) de responder a la sobre-

carga histórica que anula las experiencias culturales y políticas margi-

nales a los cánones de composición tradicional o hegemónico del 

tiempo histórico. Un olvido terapéutico proporciona un tipo de plasti-

cidad histórica —o bien, posthistórica— relevante para las composi-

ciones subjetivas venideras. Un tipo de compensación ahistórica para 

la estabilización emocional y filosófica del ser; pues, vivir sin olvidar 

—según Nietzsche— es, a pesar, imposible (Cf. Nietzsche, 2011: 698).  

Habría en el olvido, eso sí, una fuerza plástica que solicita la recom-

posición del ser histórico. Nietzsche lo plantea de la siguiente manera:  

 

“Para precisar este grado y, sobre su base, el límite donde lo pa-

sado tiene que ser olvidado para evitar que se convierta en sepul-

turero de lo presente, habría que saber con exactitud el grado de 

fuerza plástica de un ser humano, de un pueblo, de una cultura, 

quiero decir de esa fuerza de desarrollarse específicamente a partir 

de sí mismo, de transformar y asimilar lo pasado y lo extraño, de 

cicatrizar heridas, reponer lo perdido, regenerar formas destruidas. 

Hay personas que poseen esta fuerza en tan bajo grado que, como 

consecuencia de una sola vivencia, de un solo dolor, en particular 

de una única sutil injusticia, se desangran irremisiblemente, como 

de resultas de un levísimo rasguño; y las hay invulnerables a los 

más salvajes y terribles contratiempos y aun a los actos de su pro-

pia maldad, al punto que, en medio de ellos, o poco después, alcan-

zan un pasable bienestar y una especie de conciencia tranquila. 

Cuanto más fuerte son las raíces de la íntima naturaleza de un ser 

humano tanto mayor cantidad de pasado se apropia o apresa; y la 

naturaleza más poderosa y formidable se caracterizaría de un sen-

tido histórico que carecería de límites a partir de los cuales pudiera 
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tener un efecto absorbente y perjudicial; atraería y asimilaría todo 

lo pasado, tanto propio como muy ajeno, transformándolo, por de-

cirlo así, en sangre” (698ss.).  

 

El daño de la Historia, su impronta más carnal y perjudicial, es el 

fondo de reconversión por el cual toda práctica futura de la historio-

grafía debería desplegarse sin concesiones. Utilizar el pasado como ins-

trumento vital para la vida, desidentifica la fuerza concreta con la que 

tradicionalmente operaría la ciencia histórica. Lo a-histórico (unhisto-

risch) es el envoltorio anímico donde se inscriben los acontecimientos 

para la vida y no para la Historia. La atmósfera ahistórica incluso in-

cuba los grandes acontecimientos históricos; la fuerza que permite que se 

visualicen los grandes acontecimientos históricos es la fuerza de una es-

tructura mínima de sentido vital que logra inscribirse en un pasado 

agobiante. La Historia, en este sentido, es el retardante de las vidas 

porvenir. El exceso de pasado daña, claramente, lo viviente. Propone 

una totalización sobre la fuerza plástica subsumida a las lógicas que 

anteceden toda forma de acción, reflexión e incorporación. La utilidad 

de la historia para la vida versa sobre un fondo «inútil» de percepciones 

y sensibilidades que, en la incorporación de imágenes y referentes sim-

bólicos de los individuos, es mucho más sugerente que la narración 

historiográfica predominante.  

La Historia comporta un estatuto monumental que reprime la re-ima-

ginación histórica de cada individuo. La imaginación es la forma medial 

con la que trabaja la Historia en el proceso de formación de sentido 

histórico, y todo medio es un receptor de forma. E. Coccia, en su formi-

dable texto La vida sensible, recalca la importancia de la imaginación 

medial de los individuos como proceso natural de la formación vital, 

no solo identitaria, sino, a la vez, incluso, sensible, estética, de la recep-

ción inmaterial. Pues, “todo medio, todo receptor, es tal solo gracias a 

su propio vacío ontológico, gracias a la capacidad de no ser aquello que 

es capaz de recibir” (Coccia, 2011: 43). La imaginación ahistórica es 

aquella imaginación receptiva de forma pasada, memoria sin ungir, sin 

nombre, sin el nombre historia, que se vuelve fuerza plástica del juicio 

histórico. La historia se vuelve monumental tras evidenciar la serie de 
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prospectos imaginativos y poéticos diseminados de los individuos, al 

percibir el empequeñecimiento de su lógica existencial; monumentali-

zar la historia, es sacralizar los prospectos de tiempo históricos dentro 

de una estructura de represión imaginativa productiva para la metafí-

sica de los pueblos y los grandes cuerpos ensamblados en la fábrica 

sensible de las naciones modernas. Monumentalizar suele confundirse 

con el engrandecimiento de las cosas. La inutilidad de la historia (lo 

ahistórico) es una forma de engrandecimiento de los individuos, y no 

su monumentalización. El auto-engrandecimiento es un ejercicio ascé-

tico-estético de los individuos que se diferencia de la monumentaliza-

ción histórica, por el hecho de no utilizar los medios, los receptores, 

del canon historiográfico para aparecer, para vincularse, para actuar. 

Nietzsche lo deja establecido de la siguiente manera: 

 

“Justo en esta exigencia de que lo grande debe ser eterno, se des-

encadena la lucha más terrible, pues todo lo restante que todavía 

vive dice que no. «Lo monumental no debe emerger», esta es la 

consigna opuesta. La sorda rutina, lo pequeño y más bajo, todo lo 

que envuelve los rincones del mundo como una atmósfera pesada 

alrededor de lo grande, se precipita sobre ello para frenarlo, enga-

ñarlo, moderándolo y asfixiándolo en el camino que lo grande ha 

de recorrer hacia la inmortalidad. Sin embargo, este camino se 

desarrolla a través de cerebros humanos, a través de los cerebros 

de animales angustiados y contingentes en los que continuamente 

se presentan las mismas necesidades y que, con esfuerzo, apartan 

por poco espacio de tiempo su propia ruina. Sobre todo, estos quie-

ren solo una cosa: vivir a cualquier precio” (Nietzsche, 2011: 54). 

 

La monumentalidad histórica es una sobrecarga de datos históricos. 

La saturación histórica es una forma de estrés temporal para la memo-

ria de los individuos que involucra una serie de activaciones contra la 

fuerza vital, que engañan el objeto de una necesidad del historiador(a). 

El historiador(a) es un negociador de la felicidad del pasado. La inten-

sidad de datos históricos sacralizados produce una nitidez de la fron-

tera imaginaria entre lo «interior» y lo «exterior» del habitar histórico. 
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La resalta. Esta nitidez de la frontera histórica (entre lo que es histó-

rico y lo que no es) debilita la fuerza plástica ahistórica. La sobrecarga 

histórica genera, a la vez, una falsa sensación de sentido de compensa-

ción por parte del historiador, como prótesis cosmológica de justicia. 

También, la sobrecarga, afecta el desarrollo autónomo del saber de los 

individuos, fortaleciendo, en cambio, la seguridad nacional (seguridad 

territorial de la realidad nacional) cifrando la memoria de los campos, 

de los barrios, de los cuerpos. Al mismo tiempo, esta sobrecarga histó-

rica origina la ilusa sensibilidad colectiva de estar viviendo la vejez de 

la humanidad; es decir, una falsa sensación de vida colectiva orientada 

a la convivencia de un tiempo maduro, llano, de las memorias y acuer-

dos comunitarios que obstruyen la juventud del pasado. Por último, la 

sobrecarga de tiempo oficial, de sobrecarga histórica, cultiva una activi-

dad cínica, es decir, la práctica de la historia se alimenta de las fuerzas 

vitales para acrecentar la imagen egoísta del tiempo y del triunfo del 

saber sobre el pasado. Se cultiva una exclusividad de elocución sobre el 

pasado, se aviva de cadáveres, mientras nos habla de los muertos. Cómo 

nombrar el pasado, no es monopolio del historiador; cómo convivimos 

con nuestros ancestros y nuestras ancestras es un asunto ahistórico.  

El gobierno sobre el sentido histórico desarraiga el porvenir en los 

individuos. Todo hombre y todo pueblo necesita una ilusión envol-

vente, una nube protectora, que permita la subsistencia de futuros pa-

sados, futuros ancestrales, intercambiables, intercomunicables, de 

aquellos y aquellas que requieren de nuevas imágenes para la vida sen-

sible. De modo que la inutilidad de la historia para la vida es aquella 

necesidad poética de la historia que incluye los fragmentos ficcionales, 

mortales de la vida; los elementos terapéuticos que acogen lo «ex-

trahistórico» como improductividad monumental; auto-engrandeci-

miento de una inmortalidad no mediada. Lo ahistórico desencarcela el 

tiempo, lo vuelve documento público como la resistencia dogmática de 

las cosas ante el devenir. Lo ahistórico saca al tiempo de su «tempora-

lidad envolvente» predeterminada, una temporalidad que arremete, no 

a través de las variables hermenéuticas de la historia interpretativa o 

crítica, sino por fuera del delirio histórico sobre el presente. El juicio 

sobre el pasado no libera al tiempo de su fondo monumental, que con-

cibe la atmósfera de tiempo histórico como campo de variables de las 
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reflexiones que condicionan la contemplación misma sobre el tiempo, 

como aquel teatro donde se van agregando pequeñas figuritas en la 

medida que voy confeccionando la vestimenta de aquellas. Lo ahistó-

rico es la creación de la nueva escenografía, de la nueva maqueta de 

muestrario temporal, donde se insertan las pequeñas figuras sagradas 

contratemporales y vegetales. Una verdadera historia crítica es aquella 

que intenta salir del tiempo, pensar el tiempo mismo, y ofrecer una 

salida temporal, en vez de continuar escribiendo sobre el pasado en un 

tiempo carcelario. Tal como lo señala B. Groys:  

 

“Toda dictadura política se basa en última instancia de una dic-

tadura del tiempo. La imposibilidad de huir del propio tiempo, de 

escapar de la prisión del espíritu del tiempo, de emigrar del propio 

presente, es una esclavitud ontológica sobre la cual se basa toda es-

clavitud política o económica. Negar la posibilidad de lo supratem-

poral es el rasgo inconfundible de toda ideología totalitaria mo-

derna; para ellas, solo existe aquello que está conforme con los 

tiempos, o lo superado, lo pasado de moda, lo gastado […] entonces 

no puede haber escapatoria de la dictadura del tiempo. La única po-

sibilidad que queda para escapar de un determinado tiempo es pensar 

al tiempo como tal […] aquí se trata de una decisión, pero una de-

cisión no en el tiempo y por él, sino en contra de él” (2008: 156ss.). 

 

La plasticidad de la historia es ahistórica en la medida en que entrega 

la forma de un tiempo, y no la clausura. Es la forma de un nuevo «en». Ese 

«en» es inútil a todo «en» hegemónico, a todo «en» convertido en on-

tología de un «en» envolvente exclusivo. Ese otro «en» no proviene de 

afuera, sino que arremete como deformación de un «en». Si viniese de 

afuera, no sería un nuevo «en», sería un nuevo «allá», un pasado. Un 

«en» es un vacío dispuesto a la transformación; un «en» es tiempo 

vuelto espacio, metáfora de tiempo. El «en» es presente de un futuro y 

un pasado, sin presente ni futuro. Es un presente feliz. La felicidad nietzs-

cheana es plasticidad de la infelicidad. Seguramente, la historia no ha 

sido más que la historia de las sustancias que nos mantienen feliz. A 

pesar de la violencia política, a pesar de la derrota y la pérdida de los 
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fundamentos democráticos, a pesar de la desaparición de los cuerpos, a 

pesar del saqueo territorial, a pesar de las violencias simbólicas, toda 

historia aspira a la felicidad. Toda historia es plástica en la medida en 

que, entremedio, deposita felicidad. De modo que el futuro de la histo-

ria es resistirse al cálculo de la felicidad; a la felicidad programada, la 

felicidad narcocentrada, la felicidad de la perfección, la felicidad carní-

vora, la felicidad utilitaria, en fin, la felicidad de la infelicidad. La feli-

cidad futura es la resistencia a un pasado programado; es resistencia a 

la cultura del espectáculo, de la serialización de la vida y la autoayuda, 

de la violencia dañina, de la felicidad vertiginosa, de la memoria orga-

nizada, de la predestinación secular, resistencia a la productividad, por 

tanto, resistencia a la angustia, resistencia a la infelicidad. Ser feliz no 

es sustancial, ser feliz es resistirse a la infelicidad de la Historia.  

 

 

 



Preliminar bergsoniano: Vivir el tiempo, vivir la historia 

 

“La duración es esencialmente memoria, conciencia, libertad. Es conciencia y li-

bertad porque en primer lugar es memoria […] En efecto debemos expresar de dos 

maneras el modo en que la duración se distingue de una serie discontinua de ins-

tantes que se repiten idénticos a sí mismos. Por una parte, «el momento siguiente 

contiene siempre, además del precedente, el recuerdo que este le ha dejado»; por 

otra parte, ambos momentos se contraen o se condensan uno en otro, pues no ha 

desaparecido uno todavía cuando ya el otro aparece. Hay, por tanto, dos memorias, 

o dos aspectos de la memoria indisolublemente ligados: la memoria-recuerdo y la 

memoria-contracción. Si finalmente nos preguntamos cuál es la razón de esta dua-

lidad en la duración, sin duda la encontraremos en un movimiento que estudiare-

mos más adelante, por el cual el «presente» que dura se divide a cada «instante» en 

dos direcciones, una orientada y dilatada hacia el pasado, otra contraída, contra-

yéndose hacia el futuro”. 

(Deleuze, 1987: 51ss.). 

  

Las palabras anteriores son los comentarios fundamentales con los 

que Gilles Deleuze aborda la obra y las reglas metódicas de Henri 

Bergson, en su famoso libro El bergsonismo. La exposición y lectura de 

la obra de Bergson marcará virtuosa, afortunada y maravillosamente 

la obra de G. Deleuze. Especialmente, a propósito de las concepciones 

sobre la «duración», la «intuición» y el «cambio», que, en el pensa-

miento filosófico postmetafísico que propuso H. Bergson, ofreció una 

variación en el corpus filosófico tradicional, predominantemente kan-

tiano. La originalidad de la obra de Bergson trata, sencillamente, de de-

volver la vida a la filosofía a través del reconocimiento de las dimen-

siones sensitivas y perceptivas que los seres humanos cultivan en la 

cotidianidad de sus procesos vitales. Esta sencillez involucra dimensio-

nes cerebrales, intensidades sonoras, vibraciones capilares, desorgani-

zaciones biológicas, que se desarrollan a la par de nuestras alegrías, 

nuestros placeres, nuestras penas, nuestras esperanzas. Esta sencillez 

ofrece a la filosofía la experiencia de la vida postempírica que se retrasa 

a la forma de la intuición noble y duradera, excluida históricamente por 

las formas de la razón, la idea y el concepto. Así, la filosofía después de 

Bergson, aspiró a ser una “disciplina absolutamente «precisa», tan pre-

cisa en su dominio como la ciencia en el suyo, tan prolongable y 
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transmisible como la ciencia misma” (10). Esta precisión tendrá siem-

pre como base metódica: la intuición. En las siguientes palabras, nos 

detendremos en dos aspectos relevantes para la tarea historioplástica: 

el primero de ellos apunta en visualizar uno de los tres actos de la na-

turaleza receptiva, que permitirá desarrollar las reglas metódicas pro-

puestas por Deleuze, al leer a Bergson, respecto de la «intuición» y su 

relación con el tiempo, el presente y el pasado; la segunda, busca expo-

ner los vínculos entre esquema-motor y la función cerebral de la per-

cepción, donde el tiempo se construye con imágenes e intensidades, 

respondiendo a las exigencias culturales y políticas de la actualidad; 

veremos cómo la noción de «duración» en Bergson sirve para concebir 

y reflexionar los procesos de «cambio» y «estructura» tanto del pen-

samiento como de la contemplación histórica contemporánea. Sin duda 

que lo resultante de la reflexión de Bergson sobre el tiempo nos ofre-

cerá una experiencia posthistórica más que sugerente.  

Tal como lo señalábamos, uno de los tres actos naturales bergso-

niano que desarrolla las bases metódicas de la intuición, nos guiará ha-

cia aquella experiencia del tiempo que se acopla con una experiencia 

histórica basada en la intuición del tiempo perdurable. Para esto, la re-

flexión deleuziana proporcionada en su libro dedicado a Bergson nos 

servirá como inducción a esta experiencia del tiempo que, de manera 

compartida, y expandida, hace referencia a eso que Deleuze, a propósito 

de F. Bacon, el pintor, señala como experiencia temporal postfigurativa 

o postnarrativista:  

 

“La pintura no tiene ni modelo por representar, ni historia por 

contar. De ahí que no tenga más que dos vías posibles para escapar 

a lo figurativo: hacia la forma pura, por abstracción; o bien hacia el 

puro figural, por extracción o aislamiento […] La narración es co-

rrelato de la ilustración. Entre dos figuras se desliza siempre una 

historia, o tiende a deslizarse, para animar el conjunto ilustrado. 

Aislar es el medio más simple, necesario, pero no suficiente, para 

romper con la representación, quebrar la narración, impedir la ilus-

tración, liberar la figura: mantenerse en el hecho. Evidentemente 

el problema es más complicado: ¿hay otro tipo de relación entre 

figuras, que no sea narrativo y de la que no derive ninguna 
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figuración? […] Más bien los paneles separados de un tríptico tie-

nen una relación intensa entre ellos, aunque esa relación no tiene 

nada de narrativa” (Deleuze, 1984: 5). 

 

La ampliación del campo reflexivo del tiempo hacia lo no-narrativo, 

permite la consagración de una reflexión del tiempo propiamente in-

tensiva, así como, a la vez, plantea una intensidad de la reflexión misma 

como «duración». No es mera coincidencia que esta experimentación 

novedosa de la intensidad para la filosofía, basada en una atención de-

tenida de las cosas, sea, por su parte, un método habitual que poseen 

los y las artistas al momento de desarrollar y elaborar sus obras, con-

siderada tanto por Deleuze como por Bergson. Pues, el mismo Bergson 

lo deja bastante claro, al señalar que, “la atención puede precisar, acla-

rar, intensificar, pero no hace surgir, en el campo de la percepción, lo 

que no se encontraba allí de entrada. He aquí la objeción. Ella es refu-

tada, creemos nosotros, por la experiencia. Hay, en efecto, desde hace 

siglos, hombres cuya función es justamente ver y hacernos ver lo que 

no percibimos naturalmente. Son los artistas” (Bergson, 2013: 153). Los 

artistas y las artistas ejecutan un modo de aislamiento de la realidad 

que posibilita la comprensión postmimética del pensamiento de manera 

clara y evidente. En el caso de la Historia, la abstracción del tiempo no 

contabilizado pasaría por una noble estrategia de intensificación, ya 

sea, de dilatación o contracción, sobre el devenir mismo de tiempo. La 

historia como ciencia del pasado que se contrae en el presente.  

Deleuze, en El bergsonismo, expone las cinco reglas metódicas que 

ofreció Bergson respecto de la intuición9. Nos concentraremos, tal 

como lo anticipaba, en el tercer acto natural de la intuición: la duración. 

“Esta regla da el «sentido fundamental» de la intuición: la intuición 

supone la duración, consiste en pensar en términos de la duración” (29). 

La duración se diferenciaría del espacio como principio originario sin-

origen; es decir, en esta diferenciación están contenidas todas las posi-

bles dicotomías del pensamiento dialéctico. La duración y el espacio 

son las modalidades de la intensidad que hacen posibles las modulacio-

nes de algo. La duración, por ende, es la que permite un acceso no 

                                                           
9 (Bergson, 2013: 9). “Cap. I. La intuición como método”  
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mimético del tiempo real. En términos generales, la división entre du-

ración y espacio permite percibir la cosa desde las modulaciones de au-

mento/disminución de la cosa (en el caso del espacio) y alteración (para 

el caso de la duración). Es decir, la cosa varía según las intensidades 

que modifican lo sustancial, lo metafísico de la cosa. El tiempo, en este 

sentido, es una de las experiencias del pensamiento que se desarticula 

de la metafísica de la historia, y comienza a manifestarse en una expe-

riencia de la naturaleza, mucho más intensa —y real— que la ofrecida 

a través de los conceptos ideales. Lo relevante, de todas formas, res-

pecto de la duración y la historia, es lo que revela en términos de cam-

bio. ¿Cómo identificamos el «cambio» histórico? El puro relato que 

concatena un acontecimiento con otro no es suficiente para demostrar 

los cambios históricos. Para identificar cambios en la Historia, debe-

mos ofrecer «duraciones». Cuando la intensidad de una cosa dismi-

nuye, esta ha pasado. De modo que, el presente de algo no sería más 

que la contracción más intensa del pasado de algo: una duración. Esto 

supone, a la vez, que no habría un presente puro, sino puro pasado, uno 

menos intenso que otro. ¿En qué varía la intensidad de algo, como para 

determinar un pasado de otro? A los ojos de Deleuze:  

 

“[…] significa que mi propia duración, tal como la vi, por ejem-

plo, en la impaciencia de mis esperas, sirve como revelador de otras 

duraciones que laten con otros ritmos, que difieren en naturaleza 

de la mía. La duración es siempre el lugar y el medio de las diferen-

cias de naturaleza, es incluso el conjunto y la multiplicidad de las 

mismas; en la duración solo hay diferencias de naturaleza, mientras 

que el espacio no es más que el lugar, el medio, el conjunto de las 

diferencias de grado”. 

 

La relación que mantiene la duración con la Historia se disuelve en 

multiplicidades de la naturaleza, en la serie de tiempos ociosos de la 

espera cambiante, como la categoría de la modernidad que piensa las 

estructuras de cambio a partir de las duraciones oficiales en tensión 

con las duraciones anónimas. La Historia es el mecanismo de cristali-

zación, en la moral, en la cultura, de un proceso de duración ante el 
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paso inexorable del tiempo. No habría que reducir, eso sí, la duración 

a una experiencia puramente subjetiva, pues, sabemos que en Deleuze 

el sujeto de la experiencia general difiere de la trascendencia kantiana 

del sujeto; en Deleuze el Sujeto es “movimiento, movimiento de desa-

rrollarse a sí mismo […] en una palabra, creer e inventar: he ahí lo 

que el sujeto hace como sujeto” (Deleuze, 1977: 91). De modo que la du-

ración no pertenece a un sujeto histórico, más bien, la duración permite 

la multiplicidad de subjetividades producidas por duraciones, intensi-

dades y percepciones de cambio histórico. El sujeto histórico es lo que 

se produce cuando «inventa», en su desarrollo intensivo, otro tiempo 

—incluso colectivo— por sobre las transformaciones naturales, es 

cuando altera o desvía el tiempo mediante una duración que pasa. La 

Historia, de esta manera, no es algo en sí misma. La Historia es un 

ejercicio metafísico de dicho proceso de duración e intensidad subjetiva 

que a Bergson le obsesionó hasta su muerte.  

La intuición logra vincularse con la historia, por consiguiente, justa-

mente en el proceso donde la intuición es capaz de sacar a la experien-

cia de la duración de una pura experiencia psicológica, convirtiéndola 

en una experiencia básica de la filosófica. La intuición permite apreciar 

otras duraciones; permite comprender que la relación entre subjetivi-

dad y naturaleza se da en grados y alteraciones de intensidad en el 

tiempo real. De manera que la historia sería el nombre residual que 

recibe la ciencia que archiva y documenta, a través de la invención de 

sus espacios, las intensidades disminuidas. Ahora bien, el historiador y 

la historiadora lo que hacen es, por su parte, re-inventar el pasado in-

tensivo en un presente contraído —moral, política o culturalmente—, 

para luego depositar sus percepciones e interpretaciones en el espacio 

—gradual— de la Historia. Estas definiciones ya nos dicen algo suge-

rente para los propósitos historioplásticos: la historia no se vincula na-

turalmente con el tiempo real, ni tampoco es la ciencia que rastrea la 

presencia del ser humano en el tiempo. ¿Y qué sería la historia a los 

ojos de Bergson y Deleuze? No sería más que una estructura colectiva 

de sentido que articula y desarticula los depósitos de duraciones e in-

tensidades que las múltiples modulaciones subjetivas desarrollan en el 

movimiento vital que los expone al tiempo real, el tiempo natural. La 
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historia, por tanto, es el nombre que recibe el ciframiento, coordinación 

y relato de lo potencialmente de ser archivado.  

Para Bergson, la intuición permitiría colocarse por encima del 

Tiempo, y comprender que la intuición sin la duración, sin la convi-

vencia en el tiempo mismo, solo es una imaginación llevada al extremo. 

Las diferenciaciones se darían, siguiendo esta lógica, en la atención al 

movimiento. Cómo se da el movimiento permite comprender el tiempo 

como ejercicio de duración de lo inmóvil, de lo que perdura. El concepto 

relevante en este punto, como decíamos, es el de cambio. El ejercicio 

que realiza Bergson sobre la identificación del cambio es interesante, 

he intentaré resumirlo de la mejor manera. Escojamos un punto A y 

un punto B, sobre una mesa o una superficie cualquiera, y traslademos 

nuestra mano desde el punto A al B. El intervalo recorrido entre A y 

B podemos interpretarlo como el movimiento en el espacio de un objeto 

cualquiera. Algo que es sencillo de identificar. No obstante, si preten-

demos detenernos en el camino del intervalo inicial, surge, evidente-

mente, otro intervalo recorrido, otro camino entre A y B. De modo que 

el movimiento no podría ser igual al anterior o al pretendido inicial-

mente. Sabemos que el espacio es divisible infinitamente. Pero el mo-

vimiento es indivisible en los mismos términos. El habernos detenido 

entre A y B, no solo formó un nuevo recorrido espacial, sino que alteró 

el movimiento mismo. La física saldaría este ejercicio con la determi-

nación matemática de la distancia. Pero la distancia solo es aplicable en 

el espacio. Sin embargo, el movimiento en sí mismo siempre es uno, 

único, y no se puede cifrar. El movimiento solo pasa. El movimiento 

surge de la necesidad de inmovilidad, es decir, si estuviese allí en el 

espacio, tendría que detenerse, pero, si se detiene, ya no es movimiento 

(Cf. Bergson, 2013: 160). El cambio no es modificación continua en el 

espacio, el cambio es alteración en el movimiento mismo y continuo.  

Considerando el ejemplo anterior, tendríamos que señalar que la ne-

cesidad de inmovilidad es el ejercicio de la inmovilidad institucionali-

zada llamada historia. Sabemos que la etimología de la palabra Historia 

proviene del griego ï (istor), que significa «testigo», «testigo ocu-

lar». La base de toda práctica historiográfica sería el testimonio de algo 

visto, percibido, y no exclusivamente algo escuchado, murmurado. Ver 
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algo, en tanto, es contemplación pura. La historia se vincula con la con-

templación en el punto de convergencia de la duración y lo inmóvil. El 

movimiento se da en posiciones; los intervalos son las traslaciones de 

esas posiciones, creando un «pasaje» fragmentado, trozos de tiempo, que 

se reconocerán como movimientos inmóviles de tiempo:  

 

“Tenemos un miedo instintivo de las dificultades que suscitaría a 

nuestro pensamiento la visión del movimiento en lo que posee de 

moviente; y tenemos razón, desde el momento en que el movimiento 

fue cargado por nosotros de inmovilidades. Si el movimiento no es 

todo, no es nada; y si hemos planteado en primer lugar que la inmo-

vilidad puede ser una realidad, el movimiento se escurrirá entre 

nuestros dedos cuando creamos tenerlo” (Bergson, 2013: 164). 

 

Para Bergson no habría, propiamente tal, cosas que cambian, sino, 

más bien, cambio, cambio puro. Hemos sujetado el cambio a los móvi-

les, y no a lo moviente, al movimiento. Por esta misma razón, la duración 

es difícil de percibir por sí misma, ya que buscamos la cosa o la expe-

riencia temporal, el móvil que se supone transporta el cambio. Según 

Bergson esta insistencia es producto del oculocentrismo occidental so-

bre el cual se ha constituido la filosofía. Buscamos recortes físicos de 

una experiencia moviente que es irreductible a la materia. La duración, 

el cambio y lo moviente, se detectan mucho más sencilla y amplia-

mente, por ejemplo, en la experiencia sonora. Las melodías, los soni-

dos, se materializan en el tiempo real no-mimético, ese tiempo que no 

arrastra, sino que, dura. Además, las experiencias sonoras no necesitan 

soporte, no necesitan móviles. De ahí también que en el “presente” de 

un sonido se sostiene el recuerdo de una melodía (166-167). La memoria 

entra en escena como la articulación de una duración de las intensida-

des temporales y no necesita mucha explicación. De manera que la pre-

gunta que nos lleva a nuestro segundo elemento por analizar, a partir 

de Bergson, es, “¿Qué es exactamente el presente?”.  

Claramente, el presente no sería el punto fijo sostenido por un ins-

tante, matemáticamente, en el tiempo. El presente no es un punto en 

el tiempo. Eso sería abstracción del tiempo; como en el reloj, como en 
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el punteo, como en el calendario. El presente puede asociarse a la du-

ración de un instante; de hecho, nuestra intuición nos dice que el pre-

sente se advierte en la duración de un instante, y no de otra manera. 

Ahora bien, la duración no puede fijarse como un instante gráfico, es 

más bien flotante. La duración es presente en el tiempo que pasa, es 

contracción. La duración es un modo de resistencia material que se 

contrae ante el tiempo que siempre es pasado; o, en otras palabras, el 

tiempo tiende a gravitar en lo flotante de su devenir. Así, “nuestro pre-

sente cae en el pasado cuando dejamos de atribuirle un interés actual. 

Es así para el presente de los individuos como de las naciones: un acon-

tecimiento pertenece al pasado, y entra en la historia, cuando ya no 

interesa de manera directa la política de la hora y puede ser olvidado 

sin que los asuntos se resientan por ello. En tanto que, su acción se 

hace sentir, se adhiere a la vida de nación y se conserva presente” (171). 

Por tanto, se trata de un presente que dura, porque si no, pasa, se olvida. 

Ante el olvido, la duración hace el trabajo mecánico de soportar la 

fuerza del olvido. Pero, ¿cuál es entonces el dispositivo de la duración? 

Veamos nuestra segunda reflexión sobre Bergson, a partir de lo que, 

por intuición, entendemos como el dispositivo de la duración: la rela-

ción entre memoria y cerebro. 

La imagen persistente que deberíamos desechar de inmediato es 

aquella que posiciona al cerebro como una máquina almacenadora de 

«datos del recuerdo». Abolir esta imagen servirá para abrir otra lectura 

entre historia, memoria y cerebro. Esa otra lectura ya es en sí plástica. 

La conservación del pasado es automática, en la medida en que el cere-

bro selecciona aquellas imágenes-flotantes que sean capaces de ofrecer 

un sentido íntegro y pleno al modelado cerebral. El pasado se inscribe 

en la cultura, independiente de los mecanismos naturales del cerebro. 

¿Dónde se conserva el pasado, si no es en el cerebro? Pues, el pasado 

se conserva en el presente, en el presente durable, producto de la indi-

visibilidad del cambio. De este modo, no habría salto hacia un pasado 

desde un presente, ni un pasado que salta hacia un presente, el cambio es indi-

visible y forman parten de una sola corporalidad del tiempo. La historia ha 

querido comprender este salto, esta desligadura, como los parámetros 

donde opera el tratamiento historiográfico. Sin embargo, el historiador 

y la historiadora operan en el presente; un presente que se muestra 
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siempre como resistencia al olvido, resistencia al paso, al pasado. Un 

presente que modela cerebros y permite las resistencias de los mismos 

cerebros. El cambio histórico, por otra parte, se da en la memoria, 

cuando la memoria altera la realidad temporal del olvido: recordamos 

para conservar, pero, inevitablemente, en la conservación presencia-

mos el cambio indivisible. Por tanto, ¿cuál sería el rol de la memoria, 

si no es incidente en el proceso de conservación automático del pasado? 

Veamos qué nos dice Bergson al respecto.  

Materia y memoria es uno de los textos más sugerente de la filosofía 

de finales del siglo XIX, y entusiasmo duradero para toda la filosofía 

posterior preambulante de la existencia y el vitalismo de comienzos del 

siglo XX. Abordarlo de manera íntegra en este escrito sería poco eficaz 

y poco leal respecto de la envergadura que ofrece la reflexión bergso-

niana, a la luz de las disciplinas psicológicas, fisiológicas y neurocien-

tíficas, por igual. Incluso, hacerlo en puros términos filosóficos sería 

infructuoso, pues, la lectura Deleuziana, sin ser pretensiosa con Berg-

son, hizo un trabajo más que brillante. De modo que una lectura breve 

y precisa entre historia y memoria, a partir de Bergson, siguiendo 

nuestro hilo plástico de la historia, nos permitirá comprender un par 

de conceptos claves para la comprensión historioplástica.  

El concepto más relevante que debemos abordar es el concepto es-

quema-motor. Este concepto es, de entrada, el que nos permite, por una 

parte, generar actualidad, en un amplio sentido del término, y, por otra 

parte, es el lugar de inscripción del ejercicio histórico. La serie de imá-

genes-flotantes, imágenes-recuerdos, experiencias senso-motoras, se 

articulan y esquematizan en lo que Bergson denominó «esquema-mo-

tor». Este esquema sería una cualidad neurosensitiva de los individuos 

que se activa en la generación preponderantemente de sentido. Ahora 

bien, el «esquema-motor» de la actividad cerebral permite reconocer 

las actividades propiamente cerebrales como aquellas asociadas a las 

imágenes-flotantes (imaginación, recuerdos, memoria, pensamiento, 

etc.) que rondan en torno a la imagen primordial del cuerpo. El es-

quema-motor es el esquema primordial generador de repeticiones que 

permitirá la creación de otros esquemas con los cuales nos atenemos 

para desenvolver los procedimientos motores de coordinación y sen-

tido ambiental. El esquema-motor ayuda a la memoria a no olvidar la 
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serie de repeticiones del espíritu que recuerdan que es un «yo». El pa-

sado está presente, como pasado y no como presente, se diferencia del 

presente, gracias al esquema-motor que produce esa diferenciación aca-

bada de actualidad. La actualidad organiza al «yo» tanto biológica 

como espiritualmente; las «sensaciones nacientes» van mutando mus-

cularmente en «sensaciones movientes». El esquema-motor es un es-

quema imaginativo que permite crear una parataxis envolvente del es-

píritu actualizado. Materializa al espíritu sin exteriorizarlo. Así, “el es-

quema-motor, subrayando sus entonaciones, siguiendo de rodeo en ro-

deo la curva de su pensamiento, muestra a nuestro pensamiento el ca-

mino. Es el recipiente vacío determinando con su forma la forma a la 

que tiende la masa fluida que en él se precipita” (Bergson, 2006: 136). En 

fin, el esquema-motor fue pensado por Bergson para sintetizar, no-

idealmente, un procedimiento de reunión sensorio-motor (biológico) y 

una exigencia espiritual de sentido de mundo (filosófico).  

El pasado persiste bajo dos formas esquemáticas: mecanismos moto-

res y recuerdos independientes. Ambas formas diseñan la relación que 

mantiene la memoria con el cerebro. Es decir, la memoria funciona en 

dos niveles: a un nivel biológico (aprender a hablar, a caminar, a oír) y 

en un nivel espiritual (recordar, escuchar, conversar, añorar). En am-

bos niveles de acción el esquema-motor prefigura la figuración de un 

cuerpo y una época, respectivamente. Nos concentraremos, por tanto, 

en el esquema motor de una época. Una época se reconoce, adquiere un 

rasgo global peculiar, tras dibujar un esquema-motor espiritual de sen-

tido histórico en el esquema de sentido individual; imprime una noción. 

Tomaremos como ejemplo la «noción» de configuración nacional que 

el historiador Mario Góngora describió para la nación decimonónica 

chilena, en una suerte de política del recuerdo imborrable en la mecánica 

identitaria nacional.  

El archiconocido estado portaliano de Chile, ¿acaso no es el esquema-

motor del Estado chileno que ha provocado los dramas sociales y polí-

ticos más conflictivos de este país? El esquema-motor de una época es 

lo que permite el reconocimiento de un concepto, de un tiempo, de un 

momento, de un acontecimiento; permite que la multiplicidad de signi-

ficados que abordan un centro o un punto temporal no pasen, no se 

descentren de una trama espiritual. Así y todo, el esquema-motor no 



Historioplastía 

 www.a89.cl 81 

 

apunta a un tratamiento directo del tiempo real, tampoco es el espíritu 

(historicista). Los historiadores e historiadoras son grandes identifica-

dores de esquemas motores, de modo que el «esquema-motor» no re-

sultaría naturalmente de una metafísica sistemática idealista. Son cons-

tructores de «nociones». Las nociones no van más allá de los sistemas; 

las nociones intuyen esquemas. Pero que no sistematicen, no implica 

que no esquematicen; no significa que las imágenes-flotantes sean imá-

genes desorbitadas. Tal como lo dice Góngora, “son historia de una 

«noción», sin perjuicio, como es natural, de tocar aquellas materias en 

cuanto hagan comprensibles esa noción; de otra manera, esta sería una 

mera abstracción” (M. Góngora, 1998: 60). Los esquemas-motores orga-

nizan «nociones» de época, así como organizan los esquemas motrices 

del habla y la kinésica del cuerpo. Establecen rasgos particulares den-

tro de una fisionomía general; un cuerpo se mueve, habla y escucha de 

manera particular cuando comparte determinado ambiente psicosocial 

y psicopolítico. Asimismo, un espíritu organiza sus rasgos sobre la base 

de nociones de lo que puede, y es posible, imaginar. Nociones de la 

percepción radicalizadas.  

La noción de Góngora sobre la configuración del Estado chileno ha 

podido ofrecer un esquema-motor productor de otros esquemas de sen-

tido histórico a la política tradicional chilena. La noción portaliana del 

Estado chileno revisada por Góngora es herencia de la ofrecida por A. 

Edwards, una noción que “consisten en restaurar una idea nueva de 

puro vieja, a saber, la de la obediencia incondicional de los súbditos al 

Rey de España, durante la época colonial. Ahora se implantaba una 

nueva obediencia dirigida hacia quien ejerciera la autoridad, legítima 

en cuanto legal” (74). No obstante, la verdadera noción portaliana del 

Estado chileno, pasaba por otros elementos más personalizados a la 

figura de Portales y su visión antojadiza de la realidad americana; ésta.  

 

“[…] consiste en que realmente Chile no posee la «virtud repu-

blicana» que, desde Montesquieu y la Revolución Francesa, se afir-

maban para ser indispensables para un sistema democrático, de 

suerte que la Democracia debe ser postergada, gobernando, entre-

tanto, autoritariamente, pero con celo de bien público, hombres ca-

paces de entenderlo y realizarlo. Esta es la sustancia de la célebre 
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carta de 1822 a Cea. Portales, que tenía entonces solamente 29 

años, no se empeña en discutir la doctrina de la «virtud» propia de 

cada forma de gobierno, ni en atacar teóricamente a la Democracia, 

da por sentado que en América no hay otra posibilidad, pero el rea-

lismo de su visión se manifiesta en que posterga su vigencia y con-

fía solamente en un «gobierno fuerte y centralizador»” (75). 

 

Esta noción ofrecida magistralmente por Góngora produce una es-

pecie de stimmung de la práctica política chilena y latinoamericana. El 

proceso de actualización del panorama político —ordopolítico, en este 

caso— no ha sufrido la transformación plástica suficiente, no por 

inexistencia de estudios históricos que cuestionan y debaten esta no-

ción, sino debido a la duración del esquema-motor que articula y des-

articula la práctica política latinoamericana. El cambio histórico de la 

práctica esquematizada en la corpo-política del Estado nacional chileno, 

se da en la medida de su constante flexibilidad de incorporación de los 

elementos que lo desestabilizan. El historiador J. E. Retamal Hidalgo, 

señala al respecto que, “el Estado no fue una presencia homogénea y 

constante, sino que intentó, además de incorporar un territorio, pre-

tendió ex-corporar o excluir-del-cuerpo aquella inconmensurabilidad 

de la plebe. La hueste oligarca, por introyectar una nueva subjetividad 

docilitada en la plebe, actúa también con la desposesión del ignotismo 

de la multivalencia desbordante” (2016: 134). Aquí, la plasticidad del 

esquema-motor, permite la proliferación de nociones que deambulan 

por el centro motriz de la experiencia política actual. Las revueltas, y 

las incipientes programaciones revolucionarias, lo que hacen es acre-

centar el órgano psicopolítico de la República —acentuando la violen-

cia monopólica originaria del Estado y reproduciendo las estrategias 

inmunológicas de su acontecimiento histórico cristalizado. Con Porta-

les nace el fin de la política chilena.  

De modo que, una verdadera experiencia histórica es la que sustituye 

la ancestralidad de la práctica política latinoamericana, orientada a pos-

tergar la potencia del desborde plebeyo, como memoria de una forma 

de ser-político, a través de un ejercicio plástico de reescritura en el «es-

quema-motor» portaliano. En otras palabras, la reescritura plástica del 
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Estado permite que la política tradicional se des-articule, tanto de la 

escritura como de la forma, imprimiendo la huella de una experiencia 

comunitaria postnacional, donde la posdemocracia fundante de las 

constituciones redactadas sea reemplazada por la relevancia polémica y 

democrática de las imágenes-flotantes de los individuos que piensan 

una convivencia actualizada de sus vidas. La plasticidad de la historia 

se encarga de la deconstrucción cosmológica y teológica del Estado, 

eliminando su matriz flexible, e integrando una matriz plástica al sen-

tido epocal de la historia política. ¿Cuál sería el desafío (motor) de cual-

quier redacción actualizada de la carta fundamental? Quizás, repensar 

la posibilidad de ofrecer una superficie de inscripción que no se desli-

gue de las prácticas cotidianas, y de lo real, que orientan —y desorien-

tan— la validez de dicha redacción a partir de la interpretación cons-

tante del impacto y actualidad cultural y política de la nueva diagra-

mación, comprendiendo que no solo en el «papel», en el soporte del 

grafema, se condensan las sensibilidades e imágenes proliferantes de una 

puesta en común. ¿Es posible un nuevo contrato social postepistolar?  

Al respecto, C. Malabou es mucho más precisa: “la plasticidad es la 

ley sistemática de lo real deconstruido, un modo de organización de lo 

real que viene después de la metafísica y que puede descubrirse hoy en 

todos los ámbitos de la actividad humana […] como configuración ul-

trahistórica del mundo, como transformación según y después de la historia” 

(2008: 119). La historia, por ejemplo, ante el nuevo esquema-motor de 

la plasticidad, que promueve y cobija un nuevo sentido de la historia 

postpatriarcal, ya no sería la historia (his-story [en inglés]; la «histo-

ria-de-él»), sino, her-story (la «historia-de-ella»): una crítica directa al 

falocentrismo historiográfico, implementada por Joan Scott. La pre-

gunta que mueve esta sustitución en el sentido his-torio-gráfico, es la 

siguiente: “¿puede un enfoque centrado en las mujeres «añadir un su-

plemento a la historia» sin por ello «reescribir la historia»? Aparte de 

esto, ¿qué debe implicar una reescritura feminista de la historia?” (2008: 

36). Estas consultas son de V. Woolf, tomadas por J. Scott, para orga-

nizar el argumento deconstructivo feminista que lleva a la historia ha-

cia una radicalidad el esquema-motor epocal sobre la mundialidad del 

movimiento feminista. Las respuestas generales de J. Scott varían en-

tre una serie de descripciones en cómo han afectado y modelado el 
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horizonte de una «historia social» que considera a las mujeres dentro 

de los marcos socioeconómicos históricos, brindando una nueva subje-

tividad histórica a las mujeres que no poseían, y, una noción de la «es-

critura de ellas» que se materializa por fuera de la lógica falocentrada 

de la historia social, tratando de desmarcarse de la lógica económico-

patriarcal. Esta tensión, a los ojos de J. Scott, operaría dentro de la 

misma lógica histórica que se trata de rebatir. De manera que una re-

escritura de la historia feminista debería evitar, evadir, la huella, la 

hendidura, de la historia tradicional hecha por hombres. Para esto, es 

sugerente la diferenciación que ofrece J. Scott respecto de la escritura 

de la historia y la subjetividad histórica: ambas comparten la patología 

masculina de la sobriedad y la grandeza histórica. Tanto una escritura 

de la historia como una historicidad, implican reelaborar las formas y 

deformaciones del plexo histórico de inscripción que patrimonializaba 

y monumentalizaba los acontecimientos históricos: una, considera la 

grafía tecnológica que se distancia de lo real-femenino, y otra, establece 

una experiencia histórica basada en la metafísica de la diferencia onto-

lógica del ser mismo (hombre/mujer). La reescritura de la historia fe-

minista, bajo este supuesto, podría evadir todas las grandes puestas en 

escenas de las políticas sociales y los antiguos movimientos sociales, que 

articulaban los anteriores sujetos políticos e históricos tradicionales 

masculinos, e iniciar la labor histórica de crear las nuevas esferas de pro-

ducción herstóricas, haciendo implosiva la historia misma. Por tanto,  

 

“[…] la historia feminista se convierte así, no en el recuento de 

las grandes obras llevadas a cabo por las mujeres sino en la expo-

sición de las tan a menudo silenciadas y ocultadas operaciones del 

género que son, sin embargo, fuerzas con una presencia y una ca-

pacidad de definición en la organización de la mayoría de las socie-

dades. La historia de las mujeres debe enfrentarse críticamente a la 

política de las historias existentes, y así empieza inevitablemente 

la reescritura de la historia” (47). 

 

Una época que inicia la reescritura de la historia es una época que 

expone un nuevo «esquema-motor», un «nuevo aroma del tiempo». El 
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«esquema motor» bergsoniano, se amplía como un modo de organiza-

ción autónomo del pensamiento que articula el sentido del mundo de 

forma mucho más crítica y política, producto de que en dicho ejercicio 

autónomo se activan e inscriben las imágenes-flotantes de una ficción 

duradera del sentido del mundo de los individuos. Esto implica que el 

sentido mismo de «programa» cambia, en la medida en que las moda-

lidades de inscripción sobrepasan las virtudes de la escritura gráfica. 

La plasticidad, a través del esquema-motor, abandona la tarea de bús-

queda del «origen», e inicia, no-originariamente, la labor de sustitución 

de los pasados ancestrales del pensamiento histórico.  

Así, Bergson, nos entrega las claves de un pensamiento posthistó-

rico, articulando las posibilidades materiales del pensamiento, al frenar 

la metafísica filosófica que lo sostenía entre cuerpo y espíritu, y, a su 

vez, por meditar precisamente sobre un eje de equilibrio entre el per-

cibir y «eso» que se percibe. Este punto de equilibrio es un esquema 

moviente, un esquema-motor. En nuestro caso, «eso» que se percibe es 

el tiempo. El esquema-motor nos alienta a concebir el tiempo como 

forma de vida plástica. Esto quiere decir, que la «escritura de la histo-

ria» debe abandonar su grafía para poder responder a las exigencias de 

una época, y explorar las funciones plásticas de la época que le permi-

ten posicionarse como relatadores del tiempo de vida contemporánea. 

La máquina de monumentalización histórica debe ralentizar sus acele-

raciones o apresuramientos de conservación de la «verdad», para ini-

ciar el tratamiento documental sobre el campo ampliado de las multi-

inscripciones de las huellas no-originarias del pensamiento, la presen-

cia y el tiempo. La historia abandona su linealidad histórica, y comienza 

a desdoblar la geometría para habitar la curvatura del tiempo.   

 



Segunda parte: De lo gráfico a lo plástico de la historia 

 

El elemento plástico de la historia: sustituciones de lo ancestral  

En el año 1967, el historiador norteamericano Hayden White, pre-

sentó uno de los ensayos más visionarios respecto a las complejidades 

que conciernen al discurso histórico y sus relaciones con las formas de 

pensamientos ligados a la teoría de Sistema y a la teoría estructuralista. 

El artículo titulado ¿What is a historical system? (2011), reflexiona en 

torno a la relación adoptiva que, por ese entonces, mantenía el discurso 

historiográfico con el lenguaje científico —específicamente con el len-

guaje biológico—, para así acoplar, innovar y validar determinados 

procesos históricos de larga duración en la cultura, tal como las apre-

ciaciones biológicas determinan el desarrollo programático genético de 

los individuos. El problema central que convocó tanto a historiadores, 

biólogos y filósofos, fue el concepto de cambio. De ese modo, la refle-

xión histórica actuaba como si, efectivamente, conociera el campo epis-

temológico y objetivo de las ciencias naturales en general, y, en tanto, 

se arrogaba la capacidad de trasladar dinámicas propias de la biología 

genética a los procesos de estructuración epocal del trabajo historio-

gráfico. Es más, actuaba como si ambas disciplinas compartieran obje-

tivos de estudios estrechamente compatibles entre unos y otros; obje-

tos de estudios que, sin embargo, concebían conceptualizaciones suma-

mente distintas sobre la noción de cambio, donde las ciencias naturales 

se encontraban más reacias a considerar las posibilidades de cambios 

de las determinaciones genéticas, mientras que los historiadores trata-

ban de adoptar esta actitud elemental del determinismo cultural y nor-

mativo de los individuos frente a los procesos de cambio de las 

                                                           
 Este texto fue presentado, por primera vez, en el Primer encuentro de Teoría 

de la Historia, co-organizado por la Escuela de Educación en Historia y Geogra-

fía de la Universidad Católica Silva Henriquez y el Instituto de Historia y Cien-

cias Sociales de la Universidad de Valparaíso, entre los días 25 y 26 Abril de 

2018, en Santiago de Chile. El texto fue publicado, posteriormente, en el libro 

compilatorio de la jornada, editado por Pablo Aravena N., titulado Representa-

ción histórica y nueva experiencia del tiempo, edit. América en Movimiento, 

Chile, 2019. El escrito presentado aquí se ha modificado y ampliado conside-

rando las lecturas y sugerencias que surgieron tras su primera publicación.  
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sociedades contemporáneas, en lo que se conoce como transferencia cul-

tural generacional.  

El interés general de H. White era demostrar que las reflexiones y 

prácticas de las ciencias naturales —los estudios ontogenéticos y filo-

genéticos, particularmente— ofrecían, más que esquemas y categorías 

de análisis explicativos para los estudios socio-históricos culturales, un 

surtido global de procesos biológicos que los historiadores traducían, 

metafóricamente, como procesos susceptibles de ser comparados en los 

campos semánticos de los estudios sobre el pasado. El pasado biológico 

de un individuo no tiene absolutamente nada que ver con el pasado 

«histórico» del mismo. Pues, entre ambas formas de concebir los datos 

antiguos o primordiales de los individuos, surge un abismo realmente 

considerable al respecto: la diferencia sustancial “entre los sistemas 

históricos y los biológicos [se debe] a la perspectiva desde la cual se 

los observa, o sea que dependen de si contemplamos la cuestión desde 

el ángulo del objeto elegido o desde el ángulo de quienes eligen” (256). El 

giro filogenético de la indecidibilidad del pasado histórico cultural es-

tuvo a la vanguardia de las interpretaciones históricas. Especialmente 

en aquellas que abordaban las temáticas de la cultura política de los 

militantes, junto al acompañamiento de sus ideologías y las respectivas 

identidades políticas resultantes. Sin duda, este último ejemplo nos re-

mite a la obra de Lukács, Historia y conciencia de clase; al parecer, el teórico 

marxista nunca dejó de ver en el procedimiento de constitución de la 

«clase», a la vez, un proceso constitutivo naturalizante de la clase y sus 

mentalidades, como un procedimiento metasociológico de las reacciones 

mentales de los individuos de «clase» ante su realidad económica (1970). 

Sin detenernos mayormente en este ejemplo, las relevancias sistemá-

ticas entre un sistema histórico y un sistema biológico expuestas por 

White, permiten comprender no solo las efectividades de una epistemo-

logía de la metáfora —tal como lo pensaba Paul de Man (1998)— sino, 

al mismo tiempo, expone las delimitaciones de sus lenguajes discipli-

nares y sus conexiones efectivas en un nivel figurativo. Frente a esta 

escena, la lección histórica de White, nos deja la siguiente reflexión: 
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“[…] ganamos en sentido solo si sacrificamos la conciencia de la 

esencial evanescencia de todo sistema sociocultural, solo si evita-

mos ver hasta qué punto tales sistemas se basan en ficciones que se 

convierten en realidades vividas por la decisión de individuos que 

las convierten en la única forma de vivir una vida humana, de rea-

lizar sus aspiraciones personales, de alcanzar sus metas como seres 

humanos” (2011: 258). 

 

Para resumir lo que denomino aquí ancestralidad retroactiva, veamos 

dos breves ejemplos expuestos por el autor de Metahistoria, que de-

muestran tanto la fuerza como la intercambiabilidad de los pasados. El 

primer ejemplo tiene que ver con el análisis de la historia rusa: cual-

quier historiador ruso que pertenezca a una generación anterior a 

1917, anterior a los procesos de la revolución, pudo prescindir de los 

primeros asomos e intervenciones de los intelectuales rusos —incluso 

de los aportes de Marx—, considerados precursores de la revolución 

para escribir la historia de Rusia. No obstante, posterior a esa fecha, 

cualquier historiador ruso que pretenda escribir la historia de su país, 

tiene que incluir los eventos y reflexiones ocurridos en el proceso re-

volucionario. Con justa razón, ya que los revolucionarios rusos no solo 

llevaron a la praxis política las reflexiones de Marx y los socialistas 

europeos, sino que, en vista de ejecutar las transformaciones culturales 

suficientes para la implementación de las transformaciones políticas 

venideras, los rusos y sus intelectualidades repensaron y rediseñaron 

su propia ancestralidad. De esta forma, se transformaron en progenitores 

genéticos de una historia sustituida. 

Otro ejemplo que refuerza la necesaria sustitución del pasado ruso, 

lo entrega el teórico de la cultura y las artes, Boris Groys, a propósito 

del impacto estético y político de la Rusia soviética postestalinista. En 

su formidable texto Obra de arte total Stalin, Groys reflexiona la trans-

formación estético-cultural que vivió Rusia tras la llegada de la Revo-

lución de Octubre. Rusia se caracterizaba, culturalmente, por poseer 

costumbres y prácticas bastante menos asociadas a los procesos de mo-

dernización que la Europa occidental, ya para fines del siglo XIX, había 

concretado —incluso a un nivel espiritual y filosófico. La llegada de la 
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Revolución trajo consigo transformaciones culturales que no solo se 

trató de la adopción de formas nuevas de vidas, implementadas sobre 

las viejas costumbres rusas. En cambio, la Revolución supuso una su-

presión total del pasado ruso, orientado hacia una concepción filosófica 

futurista y una vanguardia política reconocida. Por eso,  

 

“[…] ninguna revolución occidental fue capaz de una aniquila-

ción tan despiadada del pasado como la revolución rusa. La ideolo-

gía revolucionaria fue importada a Rusia de Occidente, no tenía 

raíces propiamente rusas. La tradición rusa, en cambio, se asociaba 

con el retraso y a humillación con respecto a países más desarro-

llados, y por eso provocaba aversión y no lástima en la mayoría de 

la intelectualidad y también, como se dejó ver en el curso de la re-

volución, en el pueblo” (Groys, 2008: 29). 

 

Las vanguardias rusas posteriores —el suprematismo pictórico y el 

futurismo biomecánico— adoptaron la tarea experimental de «aniqui-

lación del pasado» ruso, hasta los años 30’ de la revolución, cuando 

Stalin sustituye la tarea pedagógica del arte de vanguardia, a un nivel 

cultural, como expresión de un arte aislado de la impronta revolucio-

naria, y la sustituye por un realismo socialista soviético, mucho menos 

experimental que los antecedentes vanguardistas iniciales de la Revo-

lución. El arte y la cultura oficial de la Rusia revolucionaria es el mejor 

ejemplo de cómo un «pueblo» se somete a la plasticidad de la «ances-

tralidad» retroactiva, sin sufrir los embates de la censura oficial. Aunque 

sí hubo censura —como mecanismo inmunológico que cualquier cultura 

oficial implementa sobre una cultura marginal que la detenta—, la cul-

tura oficial soviética fue y será más bien sintética, plástica. Así, el pasado 

ruso, lo prístino ilusorio de su pasado, se expone como el gran ejercicio 

moderno de la cultura histórica, que pretende llevar a cabo la simbiosis 

constitutiva entre historia natural e historia cultural, fallidamente. La 

cultura soviética será siempre reconocida como una obra de arte total, 

precisamente por su impronta de artificación sobre la cultura y la me-

tafísica de las costumbres; como un ejercicio revolucionario que operó 

a niveles estéticos y psicopolíticos.  
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Una segunda lectura al respecto es la que se refiere a las transferen-

cias culturales entre los estamentos romanos y las posteriores prácticas 

político-culturales de la época escolástica. La decadencia y fin de la ci-

vilización romana, no se debió por las razones históricas que conoce-

mos y constatamos. Tuvo una gran influencia las decisiones que los 

individuos promovían mediante una cultura protocristiana. Esta cul-

tura decidió realizar sustituciones sobre las descendencias judeocristia-

nas de su sociedad, en vez de continuar reproduciendo los materiales 

genéticos romanos de los cuales procedían. De este modo, fue la insta-

lación de una ancestralidad ficticia la que permitió mermar la cosmovi-

sión de una época dedicada a la constante reformulación de un antepa-

sado que no se encontraba en —lo que Jean-Pierre Changeux deno-

mina— la envoltura genética programática de los individuos (1985). Este 

amoldamiento a una ancestralidad ficticia permitió una serie de pro-

fundizaciones en Occidente y el cristianismo, desechando las ventajas, 

sabidurías y lenguajes paganos que, por una parte, cristalizó lo que hoy 

conocemos por «cultura occidental», y, por otra parte, ensombreció las 

lecturas e interpretaciones paganas que le costarían la vida a pensado-

res como Giordano Bruno, por ejemplo. La aceptación del modelo cris-

tiano, mezclado con la relectura genética de las sobrevivencias judías, 

permitió plasmar e identificar el sistema normativo con el cual vivió 

cientos de años la sociedad europea. Este trabajo mitológico, este bri-

collage sobre la ancestralidad cristiana, permitió la comprensión e im-

portancia de las transferencias y resignificaciones simbólicas y cultu-

rales de Europa y gran parte del globo.  

De ahí que, un autor como Jean-Luc Nancy, ven en la relación entre 

el cristianismo y el Occidente, y las posibilidades de obertura de esta 

relación, la apertura trascendental hacia el constante drama y crisis de 

una lengua que transporta las heridas de esas sustituciones de manera 

congénita, clausurándose y abriéndose constantemente: “El cristia-

nismo puede resumirse, como Nietzsche, por ejemplo, lo supo bien, en 

el precepto de vivir en este mundo como fuera de él —entendiendo que 

ese «afuera» no es, no es existente. No existe, pero él (o dado que él) 

define y moviliza la existencia: la apertura del mundo a —la alteridad 

inaccesible (y en consecuencia el acceso paradójico a esta última)” 

(Nancy, 2008: 21). El cristianismo posee, congénitamente, sus formas de 
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autodestrucción metafísica, lo que hace refundar, persistentemente, la 

declosión de su propio pasado no-religioso.  

Ambos ejemplos demuestran tanto la decisión como la sustitución de 

los antepasados que les hablan sobre «el» presente a los individuos. Sin 

embargo, según H. White, este ejercicio demuestra algo mucho más 

interesante para la ocasión: “que un sistema histórico difiere de un sis-

tema biológico por su capacidad de actuar como si pudiera elegir a sus 

antepasados. El pasado histórico es plástico de una manera en que el 

pasado genético no puede serlo. Los hombres lo abarcan y seleccionan 

modelos de comportamiento para estructurar sus movimientos hacia el 

futuro” (2011: 260). Esta plasticidad del pasado no es una estrategia re-

tórica que H. White utiliza para argumentar el constante intercambio 

y sustitución del pasado que realizan los individuos sobre su ancestra-

lidad cultural, más bien, es una clara descripción de la época «plástica» 

y «estética» que estamos viviendo; es la conceptualización acertada y 

visionaria de las estrategias reflexivas que todo individuo, hoy en día, 

debe realizar con su tiempo, si desea mantener las coordenadas de sen-

tido y la realidad onomástica en la cual habita. La plasticidad del pa-

sado responde, por lo tanto, a la época ficcional y ociosa de la realidad 

histórica que los individuos han decidido instalar como nueva ances-

tralidad «plástica» del pasado. La plasticidad denota, por lo mismo, la 

importancia del cambio en los tipos de sistemas históricos. Pues, en los 

sistemas neurobiológicos, la envoltura genética predetermina las progra-

maciones genéticas de cualquier individuo con su herencia, pero, al 

mismo tiempo, predetermina las susceptibilidades de transformaciones 

posteriores a la programación inicial. Esto en neurociencias se deno-

mina epigénesis. La epigénesis es el espacio de accidentalización e im-

provisación que promueven la plasticidad neuronal, que se vincula direc-

tamente con el medio y el entorno en el cual se desenvuelve el indivi-

duo. La epigénesis, en tanto, es el espacio de desarrollo de los sistemas 

históricos. La epigénesis es la recepción protobiológica de la «ficciona-

lidad histórica».  

Aunque H. White no dimensionó los alcances culturales y políticos 

de su apreciación plástica del pasado, si estuvo cerca de entregarnos 

una definición al respecto:  
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“Mientras se los vive, los sistemas históricos parecen moverse ha-

cia adelante, hacia el futuro; en relación con su concepción y justifi-

cación, parecen regresar a él. Nuestros temores ante lo desconocido 

nos llevan a adoptar la ficción de que lo que hemos elegido es ne-

cesario, dado nuestro pasado. Pero el pasado histórico, a diferencia 

del biológico, no es algo dado; tiene que ser construido de la misma 

manera y en la misma medida en que tenemos que construir nues-

tro presente sociocultural.” (264).  

 

Esta reflexión nos plantea la constante necesidad cultural de inter-

cambiar y sustituir los pasados, en vista de conservar determinadas 

coordenadas de sentido presente, superpuestas siempre una sobre otra 

como estructuras ancestrales de sentido. Podríamos decir que estas 

apreciaciones comparativas abren el umbral historioplástico de la Histo-

ria. No obstante, ¿de dónde proviene esta acepción «plástica» de la his-

toria? ¿Por qué un historiador como H. White podría atribuir un ca-

rácter «plástico» al pasado —y a la historia en general— cuando aún 

insiste en el juego de los tropos como mecanismo de práctica historio-

gráfica? No es posible encontrar mayores profundizaciones de parte 

del historiador respecto a estos rasgos «plásticos» del pasado. Pero, así 

y todo, su conclusión de la historia como un constante juego político 

de sustituciones de la ficción mimética para la elaboración de un pasado 

en común, nos acerca a las reflexiones recientes que la filósofa Cathe-

rine Malabou ha realizado sobre el concepto de plasticidad.10 Es más, 

podríamos aseverar que tanto White como Malabou, han establecido 

un puente reflexivo anónimo entre cada una de sus percepciones histó-

ricas respectivas: las conversiones absolutas del pasado como sentido his-

tórico de los individuos. 

La «plasticidad de la escritura» me permitió elaborar un corpus teó-

rico acorde con el contexto de producción de un tipo de historiografía 

sobreviviente a la catástrofe de las dictaduras latinoamericanas. La es-

critura —en su dimensión «plástica»— permitió, por describirlo de 

                                                           
10 El texto central para comprender la obra general de Catherine Malabou sobre 

la «plasticidad» es El porvenir de Hegel. Plasticidad, temporalidad, dialéctica, 

(2013). Traducción de Cristóbal Durán R.  
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alguna manera, que la historiografía continuara su rumbo mimético, 

pero, con el resentimiento de haber transportado una serie de afectos 

melancólicos y nostálgicos —así como varias formas del duelo— en las 

formas contemporáneas de vida. Esta relación entre los «reclamos de 

escritura» y la reorganización del canon historiográfico, marcaría las 

filiaciones que la práctica historiográfica mantienen con las formas 

consensuales del poder —lo que denominé, posdemocracia historiográ-

fica. Rectificando, por consiguiente, las clausuras que las heterocronías 

y heterotopías sufrieron con el anonimato secretado de las múltiples 

interpretaciones del pasado existente frente al monopolio interpreta-

tivo de la historiografía académica. Sin embargo, a su vez, me invitó a 

repensar la práctica historiográfica como una constante reconstrucción 

plástica del pasado, es decir, el trabajo de la historia como una interven-

ción escultórica del «acontecimiento» que abre paso a una política de 

la ficción como mecanismo de «democratización» de las sustituciones 

interpretativas del pasado. 

De todas maneras, el concepto de «plasticidad» no concibe aún su 

garantía ontológica como para apelar, o, incluso, instrumentalizar sus 

definiciones, transportando su sentido hacia las formaciones interdis-

ciplinarias o pantextualistas. La misma conceptualización del concepto 

de plasticidad, es parte de un tipo de conformación que responde más a 

una necesidad epocal, o más bien, a una fundamentación histórica que 

a una función predicativa. El concepto de plasticidad, en ese caso, res-

ponde a un proceso de formación sintética, aunque, al mismo tiempo, 

responde a la capacidad de exponerse a definiciones accidentales. En 

palabras resumidas; la plasticidad es aquel «esquema-motor» de la 

época actual, donde los procesos de formación subjetivos no se dan uní-

vocamente mediante la soberanía cartesiana del ego cogito, sino que se 

encuentran sometidos a redes de interpretación expuestas a un devenir 

incierto de las identificaciones; es el rasgo de la época global del tar-

docapitalismo neoliberal que aborda el pensamiento de la «forma» me-

diante un materialismo radical de los mecanismos de conformación fi-

losófico de las identidades. Es ese aspecto ontológico-crítico de la 

«plasticidad» el que revisaremos distendidamente a continuación. 

El concepto de «plasticidad» lo podemos resumir de la siguiente ma-

nera: “la plasticidad enuncia el lugar más sensible, lo vivo, de la 
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subjetividad, la relación que esta última trama con el acontecimiento” 

(Malabou, 2010a: 91). Por lo visto, las modalidades de subjetivación, 

ahora, se encuentran abiertas a un «horizonte de espera» del nuevo 

acontecimiento del pasado como elemento plástico de la historia. Esto 

quiere decir, puntualmente, que la plasticidad es el material exvoto del 

porvenir; todo horizonte de espera se encuentra abierto a la accidenta-

lización de sus procesos de identificación epocal. Las formas de subje-

tivación, en una época estético-plástica, permiten que las diversas for-

mas de identificación se sometan al juego de las intercambiabilidades 

absolutas. Es por ese motivo que la filósofa valora la reflexión de Lyo-

tard sobre la figura y el discurso, como un «ojo al borde del discurso»; 

pues, en la plasticidad encuentra la irreductibilidad de todo discurso 

del acontecimiento como centro de estabilizaciones del sentido figura-

tivo, aunque, a la vez, valora la aproximación más cercana a ese nuevo 

proceso de figuración acontecimental, la esceno-grafía del nuevo acon-

tecimiento del pensamiento. Cómo piensa una época, es la preocupa-

ción histórica que inquieta a Malabou. Podemos preguntarnos, ¿se 

puede identificar el pensamiento de una época? Pues, claro que sí. Lo 

que se conoce como nueva historia de las ideas es, precisamente, un 

ejercicio intelectual que trata de reunir las características generales 

que formalizan el stimmung de las palabras y las cosas, a través de es-

quemas elementales del tiempo, compartido entre individuos. Identifi-

car el pensamiento de una época es detectar el esquema motor de una 

época; es decir, es un esquema que fija, pero a la vez mueve, y re-mueve, 

un pensamiento con su tiempo. Veamos rápidamente en qué consiste la 

noción de «esquema motor» utilizada por C. Malabou. 

El concepto aparece en un texto titulado La plasticidad en el atardecer 

de la escritura (Malabou, 2008). La filósofa adopta este concepto de las 

reflexiones realizadas por H. Bergson en su ensayo Materia y memoria, 

para referirse a la dimensión «plástica» de la escritura. Tras advertir 

el rastro histórico y temporal de la metamorfosis en el pensamiento filo-

sófico contemporáneo postmetafísico —Hegel, Heidegger, Derrida—, 

Malabou logra identificar la historia de un pensamiento de la alteridad a 

través del concepto de «plasticidad». El esquema motor del pensamiento 

de la dialéctica, de la destruktion, y de la deconstrucción es la «plastici-

dad», logrando constituirse como figuraciones y configuraciones de lo 
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movible de la metafísica de la presencia; representaciones del paso del 

tiempo mimético. Este concepto reúne “las significaciones y las tenden-

cias que impregnan la cultura en un momento dado a título de imágenes 

flotante, las cuales constituyen, a la vez vaga y resueltamente, una es-

pecie de «aire de las cosas» […] Un esquema motor corresponde a lo 

que Hegel llama la característica de una época, su estilo o su marca pro-

pia. Como un dibujo general, si se prefiere, el movimiento conjunto de 

un proceso iniciador de acción o de práctica” (40). De este modo, la 

«plasticidad» se convierte tanto en el esquema motor de las represen-

taciones y esquematizaciones filosóficas contemporáneas, así como, a 

la vez, se vuelve la imagen pura del pensamiento. Un esquema motor es 

la dimensión material de la cultura que permite no solo reconocer el 

rasgo de una época, sino que, también, permite materializar las imáge-

nes flotantes que las subjetividades contemporáneas consideran para 

actuar y sentir. De otro modo, el esquema motor de la plasticidad se 

puede traducir —siguiendo la lógica de la filósofa— como la epigénesis 

cultural de las determinaciones socio-culturales de los individuos, 

abriendo los sentidos de mundo hacia experiencias de apertura y no de 

clausura. A propósito del vínculo entre White y Malabou, en ese 

puente mágico, pero concreto, construido como base epistémica para 

comprender el pasado plástico de la historia, podría decirse —para 

comprender también la impronta de la plasticidad— que las interac-

ciones entre las determinaciones biológicas con las representaciones 

educativas, el entorno de la experiencia y la dimensión material-cultu-

ral, imprimen una imagen epigenética en el sujeto como una nueva his-

toria a construir. Al fin y al cabo, si un pensamiento desea entrar en 

escena debe materializarse en el esquema motor que lo hace posible. La 

plasticidad permite no desregularizar las tendencias de una radicalidad 

metafísica e ideológica constitutiva, lo que quiere decir, ampliamente, 

evitar el hiperfascismo mitológico, por un lado, o el puro constructi-

vismo cosmológico de las vidas y las cosas, por otro lado.  

Para Malabou, las ampliaciones sobre el concepto de escritura se ba-

san en las considerables y portentosas aseveraciones que cargan los 

conceptos —por ejemplo— de esquematización o programación. En nues-

tro caso, la escritura de la historia, desde la óptica «narrativista», no es 

un problema político sugerente, hoy en día, entre los historiadores, sino 
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que, las cualidades y potencias de las programaciones o efectos espera-

dos en los marcos sociales de la memoria transportados mediante la 

narración son los elementos que importan para la actual reflexión crí-

tica de la historia. Esto no quiere decir, por supuesto, que las obras de 

White, Ankersmit o M. De Certeau, no tengan hoy en día la relevancia 

merecida (más que mal, ellos destaparon la válvula interpretativa de la 

historiografía hacia este elemento plástico de la historia). Pero, preci-

samente, estas esquematizaciones filosóficas sobre la historia deben en-

contrar su materialización en la cultural, o bien, en este esquema motor 

de la autoformación histórica. 

Las reflexiones políticas sobre los niveles y formas de programación 

contemporánea de vida, para Malabou, las podemos encontrar en su 

estimulante obra titulada, ¿Qué hacer con nuestro cerebro? (2007) La pre-

misa central de este texto, consiste en reconocer en la flexibilidad labo-

ral, el modo en cómo el capitalismo neoliberal actual ejerce sus nuevas 

formas de dominación y subjetivación psicopolítica mediante la adap-

tación temporal y virtuosa de los parámetros cognitivos de los indivi-

duos a las modalidades productivas. También, es un texto dedicado a 

vincular, políticamente, las prominentes relaciones entre Filosofía y 

Neurociencia. Según Malabou, la plasticidad, en esta relación, permite 

crear una zona de disenso, un contrapunto neuropolítico ante la flexi-

bilidad laboral, ofreciéndonos, a su vez, una materialidad polemológica 

sobre la adquisición y formación de las redes sinápticas de los indivi-

duos. Estas asambleas neuronales se encuentran balanceadas entre el 

fenómeno maquínico del cerebro y las diversas adaptaciones plásticas 

que, neuronalmente, el sujeto ejerce sobre su “obra de arte” antropo-

técnica. La modelación del cerebro, y la «consciencia» de su formación 

escultural, es la brecha psicopolítica actual. A esta brecha, Malabou le 

asigna el nombre de ideología neuronal. Así, “la plasticidad del cerebro 

constituye un margen de improvisación posible frente a la determina-

ción genética” (15). Ahora bien, ¿a quién le interesa mantener en boga 

el discurso de las determinaciones genéticas como barreras infranquea-

bles de la naturaleza de los individuos? ¿De quién es interés persuadir 

en los individuos la pura utilidad maquínica del cerebro, y así, en ana-

logía a una central de información, establecer al cerebro la imagen de 

un mero receptáculo de recopilación de datos? Pues, la plasticidad 
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neuronal, viene no solo a demostrar esta falacia de las ciencias cogni-

tivas. Sino que, siguiendo la frase de Marx, “los hombres hacen la his-

toria, pero no lo saben”, Malabou, nos dice, los individuos hacen su cere-

bro, pero no saben que lo hacen. 

Por tanto, “reivindicar una verdadera plasticidad del cerebro es exi-

girnos saber lo que el cerebro puede hacer y no solamente tolerar” (Ma-

labou, 2007: 19). Esta sentencia nos conduce, políticamente, hacia los 

rincones de la conciencia eficaz de nuestras dimensiones creativas. El 

cerebro es la obra de arte antropotécnica que permite la formación sen-

sible suficiente de la autoformación artística de cada uno y cada una. 

Por tanto, la imagen de un órgano implicado o destinado a ser un es-

pacio de mejoramiento y capacitado a la inserción de las formas actua-

les de dominación y productividad cognitiva, es la imagen contempo-

ránea de una exclusión psicopolítica de la dimensión creativa de los 

individuos. Esta dimensión plástica del cerebro, su fase escultórica, es 

la relación del cerebro y su historia. No de una relación objetual entre 

la historia y el cerebro —la historia y el estudio de las formas científi-

cas de concebir el cerebro. Más bien, tiene que ver con la capacidad que 

los individuos poseen para “hacer su historia, llegar a ser el sujeto de 

su historia, captar el vínculo entre la parte de no determinismo gené-

tico que opera en la constitución del cerebro y la posibilidad de un no 

determinismo social y político” (20). De este modo, la plasticidad y la 

historia, no solo se relacionan como conceptos para-téticos de una 

nueva filosofía de la historia. Podríamos decir que, la Filosofía como la 

Historia, ahora se encuentran recorriendo el mismo paraje tembloroso 

de la escritura, la programación y la patrimonialización de la memoria. 

La plasticidad invita a «ocupar-se», invita a detenerse contemplativa-

mente frente al tiempo. La plasticidad es la invitación a un tipo de ex-

periencia histórico-filosófica, que libera la libertad, ejerciendo un tipo 

de forzamiento hacia la serenidad, hacia la relajación, hacia el descanso. 

Ahora bien, ¿qué relación mantienen el «ocio» y la «plasticidad»? El 

horizonte político del ocio como «ocupación-de-uno», es la relación 

plástica con el pasado tanto biológico como cultural del individuo cual-

quiera. El ocio es la liberación del tiempo, como tiempo libre efectivo. 

Esto quiere decir, como «ocupación-sensible-de-uno»; liberación de las 

imágenes y tópicos productivos de los individuos que se encuentran 
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atados a las programaciones históricas. La historia se encuentra can-

sada, y sus individuos referentes, igual. La capacidad de comprender la 

plasticidad de la historia —de su «escritura», de su «memoria»— es la 

capacidad de explosionar la forma de la práctica histórica. Apunta a 

des-monopolizar el tratamiento de los archivos en manos de los histo-

riadores, ahora, dispuestos para cualquiera. La forma historiante, entra-

ría en su fase de des-figuración y recuperación energética heterotópica. 

El elemento plástico de la historia sería, precisamente, una tempora-

lidad material, un cuerpo del tiempo, que deviene escultura compartida. 

La intercambiabilidad de los pasados colectivos surge como necesida-

des de administración autónoma de los pasados históricos alternos a 

los pasados oficiales. El ocio es el elemento plástico y colectivo de la 

historia —su inscripción—; su negación (el neg-ocio), es la forma pos-

democrática de la gestión académica de la práctica historiográfica. La 

palabra hereje, la palabra errante, tendrían un fondo imaginativo que 

es la base de toda programación y modificación de las operaciones his-

toriográficas. Toda escritura de la historia no solo ejerce la práctica de 

escritura del pasado, sino que, al mismo tiempo, es el proceso de pro-

gramación de las constantes sustituciones de sentido histórico que 

practican los individuos ante el pasado y la memoria. 

 

La reconstrucción plástica de la historia: escritura y posdemocracias  

Puede que en un principio estas primeras palabras adquieran un tono 

de supuesta frivolidad respecto del tratamiento de la memoria en la 

«historia reciente» en Chile. Sin embargo, de a poco podremos percibir 

que esa frivolidad no corre por parte de quiénes pretendemos analizar 

los modos discursivos y escriturales historiográficos acerca de la 

                                                           
 Este texto fue presentado, por primera vez, en las XX Jornadas de Historia de 

Chile “Imaginarios, [trans]fronteras y realidades múltiples”, Iquique – Univer-

sidad Arturo Prat, en agosto del año 2013. El texto fue publicado en WAYRA. 

Nuevos vientos en la historiografía chilena (González, et.al., 2017). Una se-

gunda aparición del texto, un tanto más acabada, tuvo ocasión el mismo año, 

en el Seminario “A 40 años del Golpe de Estado: Usos y abusos en la Historia”, 

llevado a cabo en el Centro Cultural GAM, los días 2, 3 y 4 de septiembre, del 

año 2013. Esta versión es un producto final y reelaborado que recopila las ex-

periencias del texto expuesto en ambos eventos. 
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dictadura, bajo la óptica de «lo irrepresentable» de un acontecimiento, 

y más bien, esa frivolidad, corre por cuenta de quiénes han soslayado 

las cavilaciones de los diversos modos de inscripciones no oficiales y 

no disciplinares estratificados en los análisis historiográficos, redu-

ciendo los testimonios y referencias de estudios a sus acomodados ple-

xos teóricos y circuitos de análisis excluyentes. A esa frivolidad P. 

Ricœur —refiriéndose a la obra de H. White— la calificó de «pensar 

la historia sin corazón». Pero esa relación intercordial se asocia más a 

las propiedades cualitativas, estéticas y eróticas que implementa un 

historiador consolidado y profesional determinado, que al vínculo 

esencial y fundamental de historicidad que la pluralidad del ser-anó-

nimo desarrolla en la vida. Este vínculo intercordial de la práctica de 

la historia ha mostrado sus límites psicoestéticos y psicopolíticos ante 

acontecimientos catastróficos límites, como lo fueron las dictaduras la-

tinoamericanas de los últimos 50 años. En el caso chileno, la práctica 

de la historia, se ha enfrentado a un proceso traumático disciplinar que 

no ha podido resolver las interpelaciones de sobrevivencia académica, 

epistemológicas y cognoscitivas que atravesaron sus investigaciones, 

donde el acercamiento a la historicidad compartida de los sujetos anó-

nimos se encuentra mediado por una materialidad y un monopolio ex-

clusivo de la disciplina histórica.  

Considerando lo anterior, la disciplina historiográfica local, mediante 

sus operaciones historiográficas respectivas, ha asumido el aconteci-

miento del «Golpe de Estado en Chile de 1973» como aquel aconteci-

miento provisto ya de una saturación de significados ético-políticos 

inalterables. Transformándose, de este modo, en un acontecimiento 

maquínico y generador de un boom de estudios sobre la memoria, y una 

sobreproducción historiográfica nunca antes vista en el área. También, 

las reflexiones históricas postdictatoriales se convirtieron en un para-

digma que ha dado el estímulo y las iniciales para los nuevos objetos, 

estudios de la denominada «Historia del tiempo presente», tanto en 

Chile como América latina. Las esquirlas que el Golpe hizo explosionar 

han sido aquellos residuos que el historiador ha concentrado como sus 

«nuevos objetos de estudios»: ya sean, testimonios, figuras políticas de 

antaño, documentos de partidos o movimientos sociales invisibilizados 

por la dictadura, etc. Lo que da pie a que, evidentemente, exista un 
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proceso de espectacularización y especialización del Golpe. No obstante, 

las pretensiones políticas que se vuelcan sobre la escritura de la histo-

ria convocan a repensar el quehacer historiográfico en términos de su 

conformación como discurso histórico, puesta en común y análisis del 

acontecimiento, con el objetivo de no encasillar el acontecimiento den-

tro de un puro espectáculo del canon historiográfico. El asunto se ins-

tala de manera más controversial con lo que señala François Dosse a 

propósito del acontecimiento y su carácter irreductible. En su refle-

xión, “el acontecimiento no es un simple dato que bastaría con recoger 

y demostrar su realidad, es una construcción que remite al conjunto 

del universo social como matriz de la construcción simbólica de sentido 

[…] Esto implica aceptar la incapacidad, la apuesta imposible de ce-

rrar detrás de alguna investigación, por más minuciosa que sea, el sen-

tido del acontecimiento que se mantiene irreductible a su encierro en 

su sentido clausurado y unilateral” (2012: 241). De este modo, la com-

plejidad suplementaria que establece, inevitablemente, toda represen-

tación de la catástrofe, dificulta la «política de la escritura» sobre la 

cual se despliega toda argumentación contextual en el tratamiento his-

toriográfico. La escritura y el Golpe, son elementos que se vuelven 

irreductible uno con el otro.  

Asimismo, las dimensiones estéticas que componen el discurso his-

tórico —desde su estructuración tropológica hasta sus políticas de la 

ficción— son un espacio donde el acontecimiento del Golpe neutralizó 

la virtualidad de la escritura y la heterocronía de voces que comprendió 

la experiencia ético-política más considerable del siglo XX en Chile, la 

experiencia de la Unidad Popular. Es por eso que el carácter democrá-

tico que acompañaba a dicha experiencia histórica, se estableció como 

el gran desafío archivístico de la disciplina histórica al percibir el lla-

mado de aquellos reclamos de escrituras anónimas: la historia se enfren-

taba a los límites políticos y epistemológicos de su disciplina. Por este 

motivo es que el desafío historiográfico no ha cobrado la amplitud ne-

cesaria en términos políticos de su discurso y su tratamiento escritural, 

es decir, que al hablar del Golpe habría una «política de la escritura» 

particular respecto a este acontecimiento, y, a la vez, existiría una es-

critura fosilizada en la recopilación de ciertos discursos que, en la com-

penetración con el tejido discursivo de la historiografía, expresaría una 
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complicidad con las instituciones oficiales del saber, o bien, con aque-

llas diagramaciones políticas tradicionales. A partir de las improntas 

que convocan la relación entre texto histórico, escritura y democrati-

zación de los formatos de conocimiento histórico, reflexionaremos, in-

cipientemente, hacia un giro reflexivo de la historia: un giro hacia su 

tecnología —la plasticidad de la escritura. 

 

Hablar de Golpe 

Cabe preguntarse en tanto, ¿qué se representa cuando se habla del 

Golpe? ¿Qué es lo que se siente cuando se habla y se escribe sobre el 

Golpe? Habría que desanudar la lengua que habla sobre el Golpe como 

un acontecimiento acotado; lo que bajo sus acciones de violencias y si-

lenciamiento comprendió, simultáneamente, las necesidades de una ho-

mogeneidad mimética, un «consenso histórico», la lengua fragmentada 

altera ese consenso de manera posthistórica. Un tiempo homogéneo 

del Golpe sería la consecuencia cultural y política neoliberal más exte-

nuante sobre el «saber», la «palabra» y la «escritura». En este pano-

rama, ¿ha logrado desmarcarse la disciplina historiográfica, con sus 

prácticas, reflexiones y operaciones, de las marcas y heridas que el 

Golpe dejó? Las vinculaciones entre «estética» y «política» convocan a 

repensar —o, efectivamente, a «pensar»— la práctica y producción his-

toriográfica en una era posdemocrática, es decir, la operación historio-

gráfica (el «tratamiento escritural» del historiador) en la época del 

«consenso» policial y sus filiaciones tecno-políticas de biopolitización 

de la memoria y el archivo. Consenso impuesto, utilitariamente, por el 

material que el Golpe dejó en una superficie del conocimiento histórico 

para ser reducido a material académico y especializado bajo el supuesto 

monopolio historiográfico. Esta es la época en que el Golpe se «hace 

sentir» más allá de algún objeto de estudio convencional, moviéndose 

intraculturalmente como algo que nos pasa, «interrumpiendo» los 

acuerdos objetuales de la comunidad historiográfica y sus vanguardias, 

así como también, sus capacidades de reflexión. La historiografía con-

temporánea habita la época de su práctica posdemocrática. 

La época consensual de la democracia se ha denominado posdemocra-

cia. Esta denominación no se debe a que haya pasado el tiempo de la 
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democracia y sus características de igualdad, indicando el fin de aquella 

(donde más precisamente nos tendríamos que referir a la cosmética de-

mocrática entre las oligarquías políticas y las oligarquías económicas). 

Sino que, más bien, la fuerza interruptora que acompaña al demos («pue-

blo») ha quedado invisibilizada, en la época de las democracias consen-

suales, en el territorio legislativo: esto quiere decir, que la reorganiza-

ción de los canales de representatividad política se codifican en lógicas 

que componen la articulación policial de la palabra, entre un «saber» 

histórico, una partidocracia y un molde de colectividad determinada 

sobre el sensorium de lo común. Por tanto, el contorneo que se deja lle-

var por los indicadores de masa y volumen saturados de voluntades 

políticas establece, también, maquinarias que se abastecen de fuerza 

política-prima para reproducir el pacto oligárquico entre grandes mo-

nopolios y transnacionales, y los encargados de ampararlos en admi-

nistraciones de representatividad y funciones legislativas (Cf. Rancière, 

2010). Es innegable que la historiografía —como un modo discursivo 

que llena de sentido las interpretaciones del pasado mediante un relato 

y una articulación escritural para una singularidad de la memoria— se 

ha replegado a esta época de la democracia para sobrevivir como disci-

plina adjunta a las ciencias sociales, debido a una crisis de la disciplina 

como modo de representación exclusivo del pasado y como monopoli-

zador del tratamiento de los archivos (Cf. Noiriel, 1997). Esta cruda de-

claración de complicidad establece una tensión en la distinción jerár-

quica entre el discurso historiográfico y la serie de discursos y saberes 

marginales que se disponen para la práctica historiográfica, como pa-

labras sueltas y afectadas. Gracias al Golpe, a la potencia de este, a su 

fuerza anestésica, una disciplina científico-social como la Historia no 

ha logrado escapar de las seducciones consensuales posdemocráticas, y 

mira con impotencia el entretejimiento de los discursos y aconteci-

mientos que se valen por sí mismos, desafectados de una ciencia hege-

mónica del pasado.  

Cuando hablamos del Golpe lo hacemos bajo un reparto que opera en 

todas sus capas. La «operación historiográfica», en la posdemocracia, 

no ha podido desvincularse como «consultor» de la lógica policial, 

«asesorando» un pasado subsumido en la lógica de las Ciencias Socia-

les y sus objetos rezagados. Las transformaciones sobre el «saber» 
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histórico se han convertido en decoraciones de la «retórica del con-

senso», que apelan por una transformación desde una “política del an-

tagonismo —la dramatización del conflicto regida por una mecánica de 

confrontaciones— a la política como transacción: la fórmula del pacto y 

sus tecnicismos de la negociación” (Richard, 2010: 40). A la vez, se ge-

nera una tensión entre memorias fijas-oficiales y memorias sueltas-en-

movimiento. Sin embargo, el golpe en la disciplina se manifestó de otra 

manera menos simbólica, pero aún más material; no solo con la muerte 

y persecución de miles de personas, producto del golpe y la dictadura; 

tampoco, por el exilio de sus historiadores e intelectuales que vieron 

truncadas y violentadas sus vidas académicas y familiares: el GOLPE 

fue un golpe al cuerpo de la palabra.11 

A partir de la puesta en escena de la afirmación de que la historia la 

hacen los hombres, pero no saben que la hacen,12 comienzan a entrela-

zarse tanto la necesidad de diseñar la actualidad de los seres humanos 

como el tratamiento sobre la variedad de inquietudes en torno al teatro 

planteado por la historiografía: el hombre secreta la historia, pero son 

los historiadores quienes la tejen; es una inteligencia artificial y opera-

tiva quien dispone del artefacto historiográfico para urdir un relato que 

afecte una memoria singular, actualizándola en cada uno de sus com-

ponentes. La complicidad entre política, saber y disciplinas de conoci-

mientos, es uno de los efectos ulteriores impuesto por el Golpe. El capi-

talismo cognitivo instalado en la (in)cultura neoliberal-experimental, 

caló profundamente en el tratamiento de los modos de circulación del 

                                                           
11 Esta afirmación pertenece al filósofo chileno Patricio Marchant, expresada 

en su ensayo “Desolación. Cuestión del nombre de Salvador Allende (1989-

1990)”, a propósito de su reflexión sobre el nombre «historia», y de una histo-

ria de la poesía, que encuentra en su forma cúlmine la obra de Gabriela Mistral, 

como historia de un «nivel más profundo». La historia de la poesía permitiría 

la recuperación de una palabra fragmentada y dañada, a diferencia de una his-

toria oficial que desconoce o no coloca atención al pasado de una palabra cru-

cial para la comunidad de la experiencia de la Unidad Popular: la palabra com-

pañero. El golpe fue un golpe a la palabra compañero. Estaremos recurrente-

mente mencionando estas reflexiones de Marchant. (Ver Marchant, 1998).  
12 “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen arbitrariamente, 

bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo circunstancias direc-

tamente dadas y heredadas del pasado” en (Marx, Karl, 1971: 11).  
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conocimiento (histórico). La avería del cuerpo de la palabra (ese 

«cuerpo» que se proyectaba en la muchedumbre anónima, huella de 

ella), fue un golpe a la historia y a las vidas expuestas en una experien-

cia histórica escrita por aquellos y aquellas silenciados/as de golpe. No 

es fácil hablar del Golpe: y esto es así por la compleja razón de que aún 

escribimos de Golpe. Aún se despliega una escritura dañada y adolorida; 

resentida y maltratada. Es lo que tenemos como condición de la pre-

sencia, la visualidad y la sonoridad. No podríamos continuar sin antes 

advertir que lo que se ensaya aquí es una escritura trastabillada y llena 

de cortes: esto quiere decir, una compleja actividad entre el compro-

miso de mantener a la luz los problemas estructurales y sociales que se 

desencadenaron en el Golpe, pero, al mismo tiempo, considerando la 

inactividad de poder referirse a las consecuencias del Golpe mediante 

la escritura misma. Si la escritura pasó por el Golpe, sobrevivió al golpe, 

como eventus del tiempo, entonces, ¿cómo es que aquella tecnología 

permite hablar aún del Golpe? ¿Qué posee ella —la escritura— para 

que haya sido la más dañada por el Golpe, pero, a la vez, la única que 

ha sobrevivido en su tratamiento? Probablemente, la escritura permite 

sobrevivir, acoger, recobrar la temporalidad y ser noble con la memo-

ria, más allá de su grafema. Quizás, la historia se devela, en la escritura, 

como función poética del duelo. Estas preguntas alientan analizar el 

Golpe desde lo que lo compone: las formas de inscribirlo, las formas de 

presenciarlo, las maneras de visualizarlo; la escritura como prótesis 

ante la ausencia de la palabra.  

A mi parecer, la práctica historiográfica se enfrenta a sus mayores 

incapacidades cuando debe abordar la ausencia. Es más, la práctica de 

la historia puede ser comprendida como el arte humano de tratamiento 

de la «ausencia», es el arte o la técnica que se hace cargo de las cosas 

ausentes, mediante una maquinaria metafísica de la presencia. En este 

caso, no es solo un trabajo sobre la «ausencia» de pasado, aquí se trata 

de una tarea sobre la «ausencia» de un pasado de la «ausencia»; la au-

sencia de una palabra: compañero. La historiografía es una máquina de 

la presencia que se activa ante la ausencia de comunidad. Pero, cuando 

la presencia tiene como objeto la «ausencia» de una ausencia (del cuerpo 

de la palabra), las diferencias y las fronteras saltan a la vista. Ante la 

ausencia aparece lo extraño. La historiografía tiene como empresa 
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suprimir la diferencia, lo extraño. La disciplina de la historia es una 

clausura del tiempo, lo extraño se expulsa y se cierra. Existe un arsenal 

de reflexiones y teorías que hablan sobre la importancia del testimonio 

oral —de la palabra— al momento de recolectar la serie de soportes y 

datos que validen las hipótesis historiográficas. Pero, un tratamiento 

sobre lo extraño, sobre la ausencia, ocurre cuando desactivamos nues-

tros procedimientos de ansiedad que buscan llenar de sentido las for-

mas existenciales de nuestras vidas, incluso a través de «lo oral». Abrir 

la historiografía hacia lo extraño es detener la maquinaria que familia-

riza el pasado con un presente homogéneo, de manera sencilla. El tes-

timonio oral (phoné) se vuelve funcional (testimonio-funcional) a esta 

familiarización, en vez de comenzar a intensificar la extrañeza de una 

sobrevivencia, cuando es suprimida su capacidad de inscripción. El arte 

de la ausencia que practica la historiografía, es más bien un arte de 

tecnificación de la presencia en la forma de la ausencia. La palabra au-

sente se vuelve, en este caso, palabra dislocada. El testimonio se vuelve 

materia primera de una confección estrecha del sentido histórico.  

Ahora bien, la sensación dislocante que posee hablar del Golpe frente 

a la imposibilidad de indexarla bajo la óptica unidimensional de una 

disciplina, no implica que no se pueda hablar de ella, enviándola hacia 

un lugar sin retorno, irrepresentable. El lugar de la ausencia, es la his-

toria. La historia se vuelve plástica para hacer aparecer la ausencia 

como ausencia misma. La plasticidad vuelve extraña la relación con el 

pasado dentro de la familiarización del presente, pero acerca las formas 

de sentido a un plano de lo posible. El acontecimiento del Golpe es, 

pese a todo, un golpe a la palabra: a la coordinación, a la organización, 

a la auto-nomía (o sea, al poder nombrar-se). Se puede hablar del golpe, 

aunque en la manera de un sobrevuelo, sin volver compacta su repre-

sentación. En este ruinoso escenario ha sido la escritura (en su sentido 

«plástico») la que ha podido devolver el cuerpo a ese aliento afectivo de la 

extrañeza. La escritura es la que ha permitido conocer algunos factores 

considerables y claves de las causas del Golpe, así como el desarrollo 

de una experiencia política multitudinaria y elocuente; es, material-

mente, la que ha permitido re-escribir el acontecimiento, y al mismo 

tiempo, recuperar de otra forma ese afecto y esa reflexión sobre el Golpe. 

La única manera de hacerse del duelo de la palabra, es acercándose al 
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Golpe en su forma fragmentaria: una escritura que considere su propio 

duelo de inscripción, pero que otorgue la forma de una interpretación 

múltiple. 

La «transición» a la democracia, y su re-articulación entre poder y 

conocimiento, ha coagulado las capacidades y la potencia de aquellas 

formas de expresión interruptora que esperaban ser la re-organización 

de la experiencia dañada por la dictadura. Las disciplinas del saber y 

los medios de comunicación masivos, son aquellas prótesis que se ex-

tienden sobre las ruinas de aquella figura del movimiento social, pero 

que no coarta las capacidades de visibilizar el daño. La manipulación 

de la —erróneamente— llamada información, teje y diseña las formas 

de vidas post-industrial, al mismo tiempo que teje y diseña las estrate-

gias críticas de su visualización y denuncia de ellas. En esta cristalizada 

articulación entre saber y poder, la «operación historiográfica» se po-

siciona como la más afectada. La historia ha perdido su capacidad de 

articulación de afectos y percepciones colectivas. Los medios de comu-

nicación masivos no han hecho más que aprovechar la tendencia hu-

mana de relacionarse e interesarse en temas comunes, dejada de lado 

por la práctica de la historia al no advertir la transformación en los 

tratamientos multimediales del archivo. La era informática contempo-

ránea no hace más que articular la opinión pública y los saberes públi-

cos en torno a la estrategia afectiva del «estrés programado» que antes, 

en la época de la historia de masas, eran articuladas por epístolas y 

constituciones políticas (cartas fundamentales). Es decir, los medios de 

comunicación masivos actúan mediante cuotas de estrés públicas que 

mantiene a los cuerpos reunidos en temas de interés, no relevante para 

la memoria, sino, más bien, relevantes para la concepción anestésica de 

la (in)cultura neoliberal. Esta despreocupación de la práctica de la his-

toria en relación con su antigua capacidad convocante y cívica se debe 

a que su «hacer» lleva consigo la complicidad del consenso: lleva en sí 

el dispositivo que elimina el duelo de la alteridad. Lleva consigo la tarea 

de ser el discurso que tiene el oficio de dar las coordenadas del pasado 

«ausente», mediante un sinfín de materiales para la reconstrucción, 

aunque limitada por la exigencia interna de sobrevivir como una prác-

tica colateral de destrucción de su propia disciplina: el testimonio oral, 

el micro-análisis de experiencias histórico-políticas, documentos 
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intelectuales, etc., y los sobreabundantes aportes estadísticos en la ma-

teria, son los elementos con los que el historiador y la historiadora tie-

nen que iniciar la reconstrucción plástica del pasado.  

¿Cómo puede aportar la historiografía ante este desafío posdemocrá-

tico? El mayor aporte que puede realizar la historiografía es la acepta-

ción ineludible del sacrificio de su disciplina. Lo que se percibe es un 

sacrificio inevitable de la disciplina histórica y sus fronteras, o bien, se 

insiste en habitar en los campos de las Ciencias Sociales y sus metodo-

logías innovadoras que siguen distanciando un saber y un no-saber so-

bre el pasado, permaneciendo dentro de los marcos exclusivos del «sa-

ber histórico» académico; o bien, se metamorfosea la epistemología de la 

metáfora y sus capacidades transformadoras del relato, capaces tam-

bién de ser adoptados por cualquiera, no importa quién, bajo una lógica 

de la espacialización material del tiempo. Lo que queda en evidencia es 

que este sacrificio implica atravesar una frontera disciplinar donde los 

objetos de estudios se transforman radicalmente en presencia de una 

muerte que mira hacia el propio rostro de su referente (Spivak, 2009). De 

modo que, devolver la apreciada palabra perdida de Golpe, a quienes 

también pueden trabajar esculpiendo el tiempo y formando el espacio 

de su memoria, propone un giro ético-reflexivo sobre la propia práctica 

historiográfica como grafía de su complicidad de «informante del pa-

sado». En otras palabras, la reconstrucción plástica del pasado dañado 

por la potencia del Golpe, implica, a la vez, la capacidad paratáctica de 

la historia para adaptarse a la autonomía que ejerce su propia fuerza 

sobre la escritura y la capacidad plástica de la historia por convertirse, 

no en una maquinaria de representación del pasado, que produce his-

toriadores e historiadoras, en vez de pasado mismo, sino, en cambio, en 

una superficie plástica de inscripción del tiempo no-lineal.  

 

La reconstrucción «plástica» de la memoria 

La historioplastía busca ser una especie de innovación material-espe-

culativa para la historiografía. Es una conceptualización metahistórica 

basada en la materialidad radical de los tratamientos escriturales de los 

discursos históricos y que se encuentran a la base de la reconstrucción 

de la memoria y del pasado. Más precisamente —y lo que nos inquieta 
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aquí—, se concentra en la escritura de la historia y en la plasticidad de 

la escritura. Esta conceptualización «plástica» es parte elemental de la 

filosofía materialista radical de la plasticidad, analizada por Catherine 

Malabou —y, como veremos a continuación, es sustancial para la his-

toria del futuro. Esta conceptualización de la plasticidad (en lo gráfico 

y lo plástico) posee también consideraciones temporales sumamente 

importantes en términos ontológicos y de autodeconstrucción. Pero, 

sin duda, el aporte más notable y atribuible a la práctica escritural de 

la historia, es la constante mutabilidad de la escritura y del propio con-

cepto «plástico» en su “doble aspecto —plástico y gráfico—, según el 

cual siempre debe considerarse [como] una máscara de transforma-

ción, que responde menos a una necesidad estética que a un motivo 

ontológico […] la imposible posibilidad de escribir la presencia” (2008: 33). 

Esta «mutabilidad» permite amplificar una noción del concepto de es-

critura y desbordarla de la pura «operación historio-gráfica» (de su 

pura «grafía») de la presencia. De este modo, la plasticidad de la escri-

tura busca hacer presente aquellas voces que no están dentro del campo 

sonoro de un relato oficial sobre el golpe, ocasionando interferencias en 

las líneas de sonoridad y visibilidad de una cultura posdictatorial vio-

lentada en su memoria, mediante otra forma. Una reconstrucción plás-

tica de la historia supone, sí o sí, multiplicidades de formas y deforma-

ciones de un acontecimiento irreductible. Es por eso que, como ampli-

ficación postepistemológica del conocimiento histórico, completamente 

material y radical, la historioplastía encontraría su metabolismo capaz 

de hacer surgir otra forma del quehacer historiográfico —así como per-

mitir que otras voces y otros actores escriban (e inscriban) su propia 

historia— en el seno de su estructura de sentido. Este tratamiento es-

critural de la operación historiográfica, bajo la óptica de la «plastici-

dad», buscaría amplificar, modelar y democratizar las formas de escri-

turas en sus consistentes y heterocrónicas formas de pensar el Golpe. 

No buscar estas posibilidades de ampliar los debates y análisis históri-

cos en torno al Golpe —como posibilidad metabólica de re-inscripción 

acontecimental—, sería insistir en la actitud autista de la disciplina, 

cuya habitualidad de una circulación de la palabra en comunidades in-

telectuales enclaustradas y de una hermenéutica crítica consensuada 
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es, prácticamente, continuar con el quehacer escatológico reaccionario 

de la disciplina.  

La desaparición del cuerpo de la palabra (ese «cuerpo» que se proyec-

taba en la muchedumbre anónima), fue un golpe a la historia y a las 

vidas expuestas en una experiencia histórica escrita por aquellos y 

aquellas silenciados/as de golpe. Un trauma que sugiere algo más que la 

mera recopilación de datos, información y relatos traumáticos estipu-

lados funcionalmente a objetivos de estudios científicos sociales y dis-

ciplinares —a veces, estrictamente, psicológicos e historiográficos. Un 

trauma que necesita una reconversión absoluta de sus daños y heridas. 

Una reconstrucción y una cicatrización que no gire en las órbitas do-

minantes de especialistas tecno-historiográficos. El proceso de exten-

sión del campo sonoro y del marco de visibilidad del tratamiento his-

toriográfico que otorga inteligibilidad a esos cuerpos —y voces— di-

sueltos y traumados, se produce debido a ciertas reconsideraciones so-

bre la escritura y la temporalidad de la plasticidad destructiva. Esto 

quiere decir, que toda práctica historiográfica que expone su «es-

quema-motor» de progreso disciplinar y escritural, logra repensar su 

política de conocimiento destruyendo las bases con las que común-

mente estabiliza su relación con lo foráneo a una ciencia histórica. No 

habría que considerar esta mutabilidad de la escritura, por lo demás, 

como una especie de transformación científica paradigmática de los ob-

jetos y metodologías de estudios, ni tampoco como la reconfiguración 

de las modalidades de producción historiográfica que estarían sujetas 

a las políticas de escrituras pertinentes a determinadas operatividades 

monopólicas del saber histórico. El movimiento que la historia advierte 

en su operatividad es el de la capacidad metamórfica de la escritura, 

creando «esquemas-motores» mínimos de acontecimientos que antici-

pan y espacializan la característica indescifrable del acontecimiento —

del Golpe.  

Todo el aparataje material-especulativo de la «plasticidad» de la es-

critura —y que hemos adoptado para la reconstrucción plástica del ros-

tro de la historia y la memoria— es una tarea en proceso. No porque sea 

una tarea procesual que vaya a estimar un determinado final de sus imá-

genes, convirtiéndose en una innovación metodológica más dentro de la 

disciplina. Se encuentra siempre en proceso debido a la característica y 
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renovación temporal que nos entrega la propia plasticidad: esto quiere 

decir que, la plasticidad proporciona una temporalidad que aborda de 

otra forma los acontecimientos, impidiéndoles estabilizarse, fijarse o lo-

calizarse en algún punto hipostasiado por políticas sociales o recon-

quistas míticas para nuevas ideologías policiales y consensuales —

evita la «des-politización del acontecimiento» (Lazzarato, 2006). La 

plasticidad temporal es, en definitiva, otra mirada sobre el aconteci-

miento que lo saca de su exclusividad, enigma y apropiación sobreex-

puesta las coordenadas de lo estrictamente histórico; la plasticidad des-

pedagogiza la mirada estrictamente científica y archivística del histo-

riador y la historiadora. Esta «plasticidad», simultáneamente, a fin de 

cuentas, entrega una materialidad del tiempo que permite una corporali-

dad13 metonímica modelada por distintas identidades autosuficientes o 

autopoiéticas.14  

A pesar de esto, uno puede preguntarse, ¿de dónde surge esta con-

ceptualización que aborda otro tipo de temporalidad, que toma «otro 

cuerpo» y que aparenta un relativismo radical? ¿Cuáles son sus conse-

cuencias «ideológicas» y perceptivas para la reconstrucción de la me-

moria? Esta conceptualización de la «plasticidad» se desmarcaría de un 

cierto relativismo temporal, ya que, precisamente, deja marcas y no las 

soslaya. La escritura, como trazado y consagración de una temporali-

dad —carácter gráfico y plástico—, permite que un acontecimiento —

tal como lo vemos con el Golpe— no signifique ausencia o falta de signi-

ficados, o bien, imposibilidad de reinscribir la memoria dañada y traumati-

zada, sino que, mediante la escritura, se amplía su conceptualización —el de 

acontecimiento— hacia un tratamiento que no le permite ser exclusivo, propio 

y suficiente de significado, ya que se encuentra siempre «existido» y materia-

lizado, desbordado de múltiples significados (lo que indicaría, directa-

mente, la innecesariedad historiográfica y su reducción a una pura her-

menéutica no incidental). De esta manera, la escritura no escribe sobre 

                                                           
13 “La plasticidad es el cuerpo del tiempo o el tiempo convertido en cuerpo”, 

en (Malabou, 2010a: 92).  
14 “[…] la autopoiesis busca poner la autonomía del ser vivo al centro de la 

caracterización de la biología, y abre al mismo tiempo la posibilidad de consi-

derar los seres vivos como dotados de capacidades interpretativas desde su 

mismo origen”, en (Varela, 2018: 43). 
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el acontecimiento, más bien modela su materialidad plegada a lo que 

ya siempre ha estado constituido: el acontecimiento catastrófico. Es por 

esta razón que el acontecimiento de la catástrofe, a la luz de la «plasti-

cidad de la escritura», rompe con el teatro espectacularizado de su tra-

tamiento traumático de índole biopolítica. Lo «historioplástico» del 

acontecimiento democratiza el tratamiento de su presencia; por una 

parte, modela —manual y materialmente— la reconstrucción plástica 

de la memoria dañada y traumatizada. Y, por otra, busca repensar la 

actualidad de su configuración subjetivante desviando la atención hacia 

los reparos cerebrales y sus ideologías neuronales. De hecho, es la con-

sustancialidad de la relación trauma y cerebro lo que propina una ma-

terialidad óptima de trabajo a la historioplastía. Antes, sin embargo, 

los comentarios entre trauma e historiografía convocan nociones que 

aún giran en torno al procedimiento mimético de la historiografía. 

 

Trauma e «historio-plastía» 

La relación entre escritura, plasticidad y trauma —tal como decía-

mos hace un momento— no indica una referencia exclusivamente psi-

cológica. Así lo expone F. Ankersmit en Experiencia histórica sublime, 

cuya hipótesis principal es entregar una noción de «trauma» menos pa-

siva como la que entrega el discurso psicológico, y establecer una visión 

más reconstructiva de la experiencia traumática. Propone, en cambio, un 

«trauma estético» de asombro y reconfiguración del mundo: 

 

“La experiencia sublime o traumática tiene una inmediatez au-

sente en la expresión «normal», ya que podemos sufrirla sin la me-

diación protectora del aparato cognitivo y psicológico que normal-

mente procesa nuestras experiencias […] la experiencia puede ad-

quirir esta inmediatez cuando el escudo protector que normal-

mente procesa nuestra experiencia del mundo, y que media entre 

nosotros y el mundo, ha sido momentáneamente alejado —a tal 

punto que resulta una confrontación directa del mundo—, y, por 

ende, nos enfrentamos a la inmediata y directa experiencia traumá-

tica y sublime” (2008: 140).  
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De este modo, la tarea de los «historiantes» —para utilizar un tér-

mino del historiador holandés— radicaría en repensar su actualidad 

mediante las relecturas de la conformación subjetiva y romántica del 

mundo y el pasado, vitalizando la experiencia en el afecto aterrador de 

lo sublime.  

En este mismo prospecto, habría que dilucidar bien los trazados o 

efectos terapéuticos atribuibles a la tarea del historiador. Dominick La-

Capra, en su ineludible texto Escribir la historia, escribir el trauma, ad-

vierte de la importante tarea psicosocial del historiador, a propósito del 

trauma, la escritura de la historia y el acontecimiento. El historiador 

—según LaCapra— vendría a ser un mediador empático en reconstruir 

un afecto perdido por el acontecimiento traumático. Atendiendo a esta 

responsabilidad, plantea lo siguiente:  

 

“En calidad de fuerza que contrarresta el entumecimiento, la em-

patía puede entenderse como algo que presta atención e incluso in-

tenta recuperar la posible dimensión escindida, afectiva, de la vi-

vencia de otros […] la cuestión es si la historiografía puede por sí 

misma contribuir, no ya a reparar engañosamente las heridas y ci-

catrices, sino aceptarlas […]. El trauma causa una disociación de 

los y las representaciones: el que lo padece siente, desconcertado, 

lo que no puede representar o representa anestesiado lo que no 

puede sentir. Elaborar el trauma implica un esfuerzo por articular 

o volver a articular los afectos y las representaciones de un modo 

que tal vez nunca pueda trascender la puesta en acto o acting out de 

la disociación que incapacita, pero que, en cierta medida, pueda con-

trarrestarla” (2005: 62ss.).  

 

Como vemos, esta disposición empática del historiador implica esta-

blecer las «políticas de identidad» necesarias para abordar aconteci-

mientos traumáticos; por ejemplo, no es lo mismo si la carga afectiva o 

cierta afinidad constituyente del estudio provenga de la Agrupación de 
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Familiares de Detenidos Desaparecidos,15 o, si dicha afectividad pro-

venga de una singularidad externa al dolor encapsulado en esta agru-

pación. Es por eso que la escritura —en su carácter plástico— permite 

tomar posiciones de enunciación y trasladarse a recovecos de la memo-

ria traumatizada, sin reproducir la violencia integrada en el trauma. La 

composición afectiva-subjetiva, en definitiva, es la inscripción y mode-

lación tanto del acontecimiento traumático como del sujeto traumati-

zado. Mediante la historioplastía, la articulación entre objeto-sujeto 

histórico desaparece, ya que ambos pertenecen a una simbiosis identi-

taria donde se ven involucrados tanto el contexto ecosistémico como 

las funciones cerebrales, siendo no más que variaciones dentro de un 

campo de inmanencia temporal. Por tanto, la reconstrucción plástica 

de la memoria traumatizada, exige un paso para su destrucción meta-

morfoseándose hacia un sujeto «empático-entumecido» —siguiendo las 

claves de D. LaCapra—: un sujeto desafectado de cierta composición de 

Sí mismo para dejarse arrobar por la alteridad que el trauma provoca. 

Este «desafecto» permite establecer que, en la memoria, “existe una 

escultura que procede por aniquilación, una potencia de formación por 

defecto de una nueva identidad, elaborada a partir de la pérdida” (Ma-

labou, 2012: 120). La creación de una nueva identidad se instala ahora, 

en cambio, en la materialidad de las emociones de los seres mismos; se 

inscriben en cuerpos afectivos, llenos de ataduras y pulsiones que se 

tensan y relajan en su vinculación sináptica emocional e histórica. De 

esta manera, siguiendo los cuestionamientos que abren esta lectura, 

nos asalta la siguiente pregunta: ¿qué tiene que ver el cerebro con la 

historia, la escritura y la democracia? ¿Cómo la historioplastía —que 

es la metamorfosis de la historiografía— es la apuesta conceptual que 

marca época para el tratamiento del tiempo, las identidades y la polí-

tica? ¿Qué función establecen los afectos y las emociones que, en vistas 

del Golpe, no son parte del resentimiento ni el consentimiento por las 

razones ideológicas acontecidas? 

                                                           
15 La AFDD surge en 1974, espontáneamente tras la desaparición sistemática 

de personeros político y civiles, y persiste hasta hoy en día, buscando la verdad 

y la justicia respecto de sus seres queridos.  
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Sin duda alguna que, al momento de hacer referencia a las emociones, 

los afectos, el trauma, el dolor, el daño, etc., se realiza una especie de 

cabotaje al continente neurocientífico y las problemáticas entre cere-

bro y ciencia. El concepto de plasticidad utilizado aquí es devoto de las 

investigaciones y la literatura neurocientífica, heredando la noción di-

recta de plasticidad neuronal. La eficacia sináptica —para resumirlo de 

forma sencilla— permite la visualización de la constitución de la sub-

jetividad mediante la experiencia plástica-sináptica de nuestra modela-

ción cerebral. De modo que la imagen estática, fija, centralizada, com-

pacta, programada, determinada, maquínica y central que tenemos de 

nuestro cerebro, es un tanto precaria, pasiva, ilusa y poco acuciosa al 

desarrollo autopoiético de la identidad. El capitalismo tardío ha encon-

trado su reconfiguración ideológica en la advertencia compositiva que 

un funcionamiento neuronal mantiene, recíprocamente, con un funcio-

namiento social en modo de redes y agentes —tal como se desplazan y 

desarrollan las «asambleas» sinápticas en el cerebro. Estableciéndose 

así, vía flexibilidad laboral, una especie de naturalización de la marcha del 

mundo y su tiempo, donde la dimensión biológica y multitudinaria del 

trabajo encontrarán su justificación propicia y co-relativa al tardocapi-

talismo actual. De lo que menos se tiene conciencia es del material donde 

la consciencia toma forma: el cerebro. “El cerebro es nuestra obra, y no 

lo sabemos” (17), dice Malabou en su grandioso texto ¿Qué hacer con 

nuestro cerebro? El cerebro no se encuentra nunca completamente defi-

nido ni estructurado. Si el cerebro fuese tan poderoso, tan programado y tan 

suficiente, estando plenamente constituido, no nos daría espacio —ni el lla-

mado neuronal— para preguntarnos qué «hacer» con «el-uno-mismo» de 

nuestro cerebro. El error se encuentra en insistir en que el hombre neu-

ronal es solo un dato neuronal, y no, en vez, una construcción política e 

ideológica: esto es lo que Malabou denominó ideología neuronal. 

Pero volvemos a preguntarnos ¿cuál es la relación de la Historia con 

nuestro cerebro? En un primer momento parecen nociones antitéticas. 

No trata por una parte de la historia del cerebro —que tanto la literatura 

científica como la biológica han entregado en sobreproducción, te-

niendo al cerebro como objeto de estudio. Más bien, tiene que ver con 

la sentencia de que el cerebro es historia. Da lo mismo, por tanto, cons-

ciencia y cerebro, por ejemplo, —remitiéndonos a Luckacs— en una 
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Historia y consciencia de clase, que no sería más que la adaptación flexible 

de los hombres neuronales a un modo de producción distinto al del 

modo de producción capitalista. Por tanto, no concierne, menos aún, 

hablar de una consciencia histórica. ¿Qué hacer con nuestro cerebro? 

Con esto “entendemos no solo «hacer» matemáticas o piano, sino hacer 

su historia, llegar a ser el sujeto de su historia, captar el vínculo entre 

la parte de no determinismo genético que opera en la constitución del 

cerebro y la posibilidad de un no determinismo social y político; en una 

palabra, de una nueva libertad, de una nueva significación de la histo-

ria” (19). Surge, de esta forma, la emancipación cerebral, como síntoma 

histórico de las ecologías conceptuales para las nuevas formas políticas.  

Hablar del Golpe desde la historiografía, por último, compromete la 

posibilidad ineluctable de no devolver la palabra perdida, ya que repro-

duce los mecanismos de conocimiento y saber instaurados por la pos-

democracia consensual y la «transición» neoliberal del capitalismo cog-

nitivo. Pero hablar del Golpe, como historioplastía, no es necesaria-

mente devolver la palabra a los huérfanos de la mudez, sino que, esta-

blece el artefacto sensible e inteligible que da cuerpo a la palabra per-

dida en su movimiento performático como un gesto central en su pen-

samiento; devuelve al oficio historio-gráfico su capacidad más antigua 

y anhelada: la de compartir la palabra, cederla; devolver el tiempo a 

quienes les fue robado su opción de elegir en qué perderse, cansarse, 

llorar o sufrir; robado por quienes tienen la seguridad de que siempre 

se hablará de ellos, por más que se haya sufrido o vencido. Podemos 

ver entonces la importancia de la historioplastía. Podemos visualizar su 

alcance, sus dimensiones y expectativas. Logramos comprender el ca-

rácter performático de su interferencia; una propuesta que se estabiliza 

en reparar el daño neuronal que el neoliberalismo instalado en dicta-

dura —de Golpe— impuso, siendo no más que la instalación de una 

ideología neuronal en constante reestructuración por redes —de ahí que 

sintamos, volviendo sobre el tiempo y el pasado que, si bien la dicta-

dura se acabó, aún percibimos sus efectos. De ahí, también, el escenario 

posdemocrático, donde el sujeto ya no ocupa el tiempo en hacer el cerebro 

—o bien, su historia. Diamela Eltit, al señalar que “el Golpe está ahí, 

no sé dónde, pero aún está ahí”, devela la adaptación de un sujeto a un 

paisaje naturalizado de las ideologías de shock propinadas por la 
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dictadura, de manera flexible. La historioplastía, y su performance in-

terruptora, pretenden crear las plasticidades sinápticas que hagan frente 

a los diversos modos de ideologización neuronal y sus flexibilidades. Es-

tas tres modalidades de concebir la «plasticidad» —la plasticidad de la 

escritura, del trauma y del cerebro—, otorga los desafíos que la “ciencia 

histórica” establece con el acontecimiento y la catástrofe. Lo plástico de 

la historia permite darle cuerpo al tiempo, desde una hetero-cronía de 

voces y vibraciones dentro de un campo sonoro. «Acontecimiento-

monstruoso», señala F. Dosse. Pero como decíamos inicialmente, esto 

es menos una cuestión estética o cosmética que ontológica (de la histo-

ricidad de la Historia). Es menos una cuestión de reconfiguración de la 

disciplina que de su muerte agonizante. “La ciencia histórica de la era 

democrática no puede ser la ciencia de su historia. Pues lo propio de 

esta es arruinar el suelo mismo donde las voces de la herejía se dejan 

territorializar [y donde] las diversas variantes de la crítica de la «ideo-

logía» subvienen sin resto a la operación. Seguramente la ciencia en-

cuentra en ella su satisfacción, pero no la historia” (Rancière, 1992: 112). 

La palabra compañero se expone como límite reconstructivo del pasado 

mimético y oficial; es el límite del tejido afectivo de un pasado imbo-

rrable.  

Sobre la memoria inconclusa, C. Malabou reflexionó de manera pro-

positiva el asunto, comentando la idea del escape en la plasticidad como 

la imposibilidad de un huir postmetafísico: “¿Qué es una salida, qué 

puede ser una salida ahí mismo donde no hay ningún afuera, ningún 

otro lugar?” (2008: 8). Pregunta inquietante, pero perseverante en la 

lógica de una escritura historiográfica que reivindique las nuevas cate-

gorías que confronten la memoria política y las nuevas subjetividades 

políticas. La memoria política imprime, desde ya, un candado sobre la 

reflexión escritural de la memoria. Si bien la memoria se puede enten-

der como un corpus a debatir, es más bien un dibujo trazado por una 

narración cómplice del algún deseo proliferante que «conforma» las 

posibilidades de nuevos trazados y reinterpretaciones. La multitud ha 

engendrado la circulación nómade de la palabra y la escritura; por lo 

cual, una memoria política es posible solo si explosiona hacia una nueva 

forma escritural. La actitud de «cierre», a diferencia de una actitud de 

«clausura» impuesta por la memoria política consiste, básicamente, en 
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neutralizar las capacidades de nuevas formas de imágenes y retratos de 

la memoria; donde no es posible tomar otra forma. Mientras que la 

«clausura/apertura» apunta a su relación con el tiempo: la presenta-

ción de una salida, de una válvula de escape, es la política interruptora 

de la plasticidad. 

El tratamiento con el olvido es prudentemente tratado. Su relación 

con el trauma persiste en la forma de una violencia de la escritura y la 

política. La historioplastía, en cambio, prefiere un trazado de la escritura 

no-violenta, adaptando las capacidades subjetivas a sus propios traza-

dos, y las transformaciones de las imágenes y retratos pretéritos en 

actualizaciones autónomas de cada individuo. Pero falta un tratamiento 

de la plasticidad en la memoria que deje su tentativa, y opte por cons-

truir pasarelas de escapes y fuga a la captación violenta de la memoria 

política y del consenso. Aparecerán las nuevas formas del cuerpo. Las 

nuevas escrituras de las utopías; una nueva “libertad como intimación de 

la metamorfosis en un mundo cumplido y ya siempre realizado” (Malabou, 

2009: 9).  

 

Historia, deconstrucción y esquema-motor: ¿existe una actualidad para la plasticidad?  

¿Es la deconstrucción una filosofía accesible por cualquiera? ¿Cómo 

es posible pensar un tiempo histórico democrático para la deconstruc-

ción en la época de la convertibilidad absoluta, la época donde es dificul-

toso —por no decir imposible— huir de los sistemas cerrados de con-

vergencia temporal? ¿Cuál es el tiempo histórico de las prácticas y re-

flexiones —Filosofía, Arte, Historia— que se han concentrado en se-

guir la obra derridiana de la deconstrucción? ¿Qué ocurre con el ejer-

cicio deconstructivo ante la aparición de la plasticidad? Todas estas 

cuestiones abren la reflexión instalada en este escrito: la plasticidad 

como la posibilidad de pensar el «tiempo» y las formas de organización 

                                                           
 Este texto fue publicado anteriormente en la Revista de Humanidades de la 

Universidad Nacional Andrés Bello, e incorporado en un Dossier dedicado a 

la obra de la filósofa Catherine Malabou, en su número 39, enero-junio 2019. 

El título original del texto fue “¿Qué actualidad para la plasticidad? Historia y 

esquema-motor”. Agradezco a C. Román y a C. Durán R., por sus comentarios 

finales al texto, siendo ampliados e incluidos para esta versión.  
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histórica de la deconstrucción —y no solo de ella, también de la dialéc-

tica hegeliana y la destruktion heideggeriana. Y, por último, cabe una 

consulta más: ¿es posible atribuir una «actualidad» a la plasticidad? La 

plasticidad permite pensar experimentalmente una modalidad de la 

historicidad como re-inscripción íntima y «plástica» de la subjetividad 

en el tiempo histórico de la différance, materializando algunos objetivos 

vitales de la fuerza deconstructiva. Por otra parte, el materialismo ra-

dical del pensamiento de la plasticidad, en un diálogo profundamente 

agradecido y hereditario con la obra de Jacques Derrida, convoca los 

alcances que la deconstrucción ha tenido tanto en los círculos acadé-

micos de filosofía como en otras prácticas de la reflexión humanista, 

instalando la discusión en torno a la forma y la huella de la «escritura». 

De ese modo, Catherine Malabou se ha propuesto pensar, precisa-

mente, el nudo de la problemática temporal tanto para la «plasticidad» 

como para la «deconstrucción». Es más, uno podría estar tentado a de-

cir que toda la problemática de la plasticidad consiste en definir la tem-

poralidad y espacialidad que se abre entre la tradición metafísica del 

Ser y su destrucción. Así, la plasticidad cobra la fuerza de ser la mate-

rialidad del tiempo que articula ambos elementos de constitución sub-

jetiva, haciéndolos coincidir en una colisión trágica; pues, como vere-

mos, la plasticidad se da “entre el surgimiento y la explosión de la pre-

sencia, abre la vía para un nuevo materialismo y para una nueva desti-

tución del sujeto, iniciativas aún más radicales que la deconstrucción, 

de las que sin embargo son herederas” (Malabou, 2010: 7). 

Sin embargo, lo que se torna aún más relevante, es plantear una re-

flexión sobre la propia historicidad de la plasticidad: una reflexión sobre 

la temporalidad del porvenir en el interior del movimiento de la plasti-

cidad es lo que ocupa a C. Malabou —por ejemplo— en toda su intro-

ducción de su texto dedicado a Hegel, El porvenir de Hegel. Allí, nos 

dice: “[…] la posibilidad de pensar una determinación temporal —el 

porvenir— más allá de su simple estatuto de momento del tiempo —

de «ahora por venir»— hace manifiesto que el tiempo mismo no se 

reduce para Hegel a la relación regulada entre sus momentos. Por 

«plasticidad» entenderemos el exceso del porvenir en el porvenir, y por 

«temporalidad» entenderemos el exceso del tiempo en el tiempo en la filo-

sofía especulativa” (2013: 27). Estas afirmaciones pre-eliminares buscan 
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crear la forma hegeliana de un sujeto-tema, o bien, un sujeto-espacio; 

son sentencias diseñadas para pensar a Hegel como proveedor autoral 

de un concepto —la «plasticidad»—, y, a la vez, la posibilidad «plás-

tica» de ampliación, difusión, o, su porvenir mismo en la historia. Los 

alcances propuestos en este escrito consideran los efectos que la plas-

ticidad ha ejercido sobre la escritura, y, de manera particular, los efec-

tos de la plasticidad en la propia escritura de la historia. Por de pronto, 

la plasticidad tendría un impacto constitutivo en la práctica historio-

gráfica; por un lado, afecta epistemológicamente los delineamientos del 

acontecimiento histórico y la historicidad, y, por otro lado, altera el tra-

tamiento puramente escritural de la historia. Tal como nos recordaba 

Michel De Certeau, respecto de los límites del pensamiento histórico, 

“la historia ya no ocupa más, como en el siglo XIX, el lugar central 

organizado por una epistemología que, al perder la realidad como sus-

tancia ontológica, trataba de encontrarla como fuerza histórica, ziet-

geist, y de permanecer oculta en el cuerpo social” (2006: 93ss.).  

Para alcanzar estas expectativas postmetafísicas de la historia y la 

filosofía, Malabou recurre a las cualidades desprendidas de la tradición 

filosófico-artística (las Artes Plásticas) de la plasticidad como «dona-

dora de forma» para la creación conceptual.16 Lo hace no sin afrontar 

las dificultades de reflexionar la siguiente tarea: pensar el «tiempo» 

para la autora es, precisamente, tratar de conceptualizar —o por lo me-

nos intentar crear, modelar— la plasticidad en el porvenir mismo. Más 

allá de la comprensión «momentánea» del tiempo, Malabou reflexiona 

la temporalidad de la plasticidad siguiendo el movimiento mismo que 

la convoca. Pues, “comprender el porvenir de un modo distinto a su 

sentido inmediato de momento del tiempo, implica a la vez una amplia-

ción del significado del tiempo, ampliación que resulta de la plasticidad 

misma de su temporalidad” (38). La plasticidad vendría a materializar, 

de esta manera, las formas especulativas tanto de la filosofía como de 

las propias reflexiones hegelianas —una suerte de «corporalización del 

espíritu». La plasticidad insinúa los porvenires de una época; trata de 

                                                           
16 Para la polisemia del concepto de plasticidad, y principalmente, el signifi-

cado que emana de la tradición de las artes plásticas, ver “La plasticidad en 

pena”, en (De Certau, 2006: 83-97).  
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anticipar su conceptualización, mediante el ejercicio exvoto de padecer 

y consagrar la forma al concepto, es decir, “depende entonces de su po-

sibilidad inherente no solo para moldear, sino también para consagrar 

[…] la posibilidad inherente de revelar lo que, sin embargo, es invisi-

ble” (84). Aunque la autora valora y advierte al lector de la doble tempo-

ralidad en la obra de Hegel, sus ansias posthegelianas la liberan de las 

ataduras que la propia sistematización de la Filosofía ofreció a la refle-

xión de la subjetividad como recreación de sí. Esta des-atadura es con-

cebida por Malabou, leyendo a Hegel, en la forma de una coyuntura —

núcleo y nuclear— como una saturación de tiempo que deja un «vacío» 

temporal: la liberación del tiempo libre. La apreciación no es menor, 

pues, en el mundo actual una de las características que acompaña nues-

tra época aterrando a los individuos, es la imaginación de sus activida-

des individuales ante un cese definitivo del imperio del trabajo. Esta 

imaginación invita incesantemente al descanso. Este temor por las inac-

tividades marca la «consciencia histórica» actual: cómo afrontar los 

umbrales sobre el ocio —por ejemplo. En la modalidad subjetiva, por 

su parte, Malabou promueve la re-invención de una subjetividad gra-

cias a la creación de la estructura de anticipación temporal del ver venir: 

como sabemos, la juntura entre dialéctica, temporalidad y plasticidad, 

en Hegel, toma la forma de una estructura del anticipo especulativo. 

Ante la certeza y la incertidumbre que habitan en el ver venir, en su 

trazado interno y externo, el «ver venir» comprenderá un tipo de plas-

ticidad que funcionará como centro de la metamorfosis de la filosofía hege-

liana. Producto del efecto resultante de las relaciones que la contem-

plación mantiene con el pensamiento y la naturaleza, la plasticidad in-

vita a posar la mirada sobre la estructura que hace posible «mirar» y 

reflexionar una época. Así, la plasticidad contenida en el ver venir, es la 

arquitectura posible que enlaza una reflexión epocal y su sentido his-

tórico de emplazamiento. Una especie de hábitat histórico donde se in-

cuban tanto las reflexiones e intuiciones filosóficas, así como las gran-

des esquematizaciones y sistematizaciones filosóficas. 
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¿Sistema histórico o «esquema-motor»? Entre el esquema y la historicidad 

Las consecuencias directas de la irreductibilidad absoluta de la «plas-

ticidad», las recibe la escritura. Como tecnología proyectiva de las es-

quematizaciones filosóficas modernas, la escritura entraría en su fase 

de desarme crepuscular. Tras las experiencias reflexivas y filosóficas 

que el pensamiento de Jacques Derrida contrajo sobre la escritura filo-

sófica, en particular, la escritura tradicional advirtió su fatiga material 

axial; en otras palabras, la obra derridiana reconoció el cansancio filo-

sófico de la escritura. Esta fase postenciclopédica de la escritura de-

mostrará, a la vez, los rasgos «motrices» del esquema que hace posible 

el tiempo histórico «actual»: un tiempo histórico heterocrónico y hete-

rotópico de la escritura en forma ampliada. 

Trataremos de concentrarnos en el concepto de «plasticidad», no 

solo como la posibilidad de inscripción en la historia de las múltiples 

formas de su interpretación y reflexión sobre el tiempo, sino, también, 

como la necesaria articulación entre imaginación histórica y las formas 

estructurantes de su perdurabilidad epocal —o, lo que teóricos de la 

historia denominan un «sistema histórico» de largo alcance (Cf. White, 

2011: 257). Si la plasticidad surge como la posibilidad metamorfoseante 

de la filosofía, por su capacidad de crear época y estructuras de inteli-

gibilidad temporal con otras formas de filosofía —principalmente con 

la deconstrucción— es debido a que la plasticidad es la formación his-

tórica que cualquier relato, narración, acontecimiento o pensamiento 

necesita para entrar-en-escena: la plasticidad permite que todos estos 

elementos re-encuentren su durabilidad temporal ante la novedad his-

tórica y surja, al mismo tiempo, la novedad histórica de ese esquema de 

contención epocal. A este procedimiento plástico C. Malabou lo deno-

minará esquema-motor, y es este concepto el que intentaremos reflexio-

nar como espacio de disputa y alcance histórico de la plasticidad. Tam-

bién, claro está, veremos los alcances y transformaciones en la práctica 

historiográfica —especialmente con la «escritura de la historia»— ante 

la aparición del concepto de plasticidad: no será sorprendente ver cómo 

una práctica de la escritura tradicional —la historiografía— muta sobre 

su mismo emplazamiento que la hace posible, sin advertir la transfor-

mación de su campo. 
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La dicotomía instalada entre sistema histórico y esquema-motor, se 

vuelve conflictiva al momento de ser repensada la posición figurativa 

del tiempo que el movimiento de la plasticidad desplaza y contrae, a la 

vez, sobre la historicidad: la filosofía y la historia comparten un pro-

blema mayor, el cambio y su visibilidad. De esta forma, antes de ser 

sistematizada o esquematizada la historia, la tensión inicial filosófico-

histórica emana entre una conformación esquemática trascendental y 

una figuración imaginativa subjetiva, que recibe los efectos del cambio. 

La transformación de la historia pasaría solo por su pura posibilidad de 

pensar y percibir el esquema que organiza el tiempo en el devenir de 

ese cambio. Esta tensión es pensada por Malabou, en el texto Le Change 

Heidegger (2004), como fin de la historia del Ser. Este abismo historial 

del Ser —expuesto también por Derrida al comienzo de De la grama-

tología— no solo expone la forma suplementaria de inscripción tempo-

ral, también hace circular el pensamiento del Ser como fines del aconte-

cimiento histórico. La noción de «cambio» heideggeriana es traducida 

como metabolismo de su propia diferencia ontológica. Este metabolismo 

es identificado por Malabou mediante un doble proceso de esquemati-

zación de la metafísica heideggeriana: “Es importante mostrar que la 

apariencia de la estructura de la metafísica es el resultado de un doble 

proceso de esquematización —archi y ultra-filosófico— que teje y 

rasga el mismo tejido” (49). Este urdimiento auto-desgarrador funciona 

como el componente mismo de la metafísica heideggeriana; la textura 

de la metafísica heideggeriana comporta un rasgo auto-esquematizante. 

La historia de la filosofía, a los ojos de Heidegger, no cesa nunca de 

auto-imaginarse sus propias esquematizaciones y figuraciones junto a 

sus migraciones fantásticas. Por tanto, la experiencia histórica heideg-

geriana es desplazada insistentemente por la propia exigencia metafí-

sica de sus figuraciones fantásticas, y que transporta toda otra imagi-

nación flotante metafórica. Así, la historia “no es nada sin el cambio 

(W, W, V)17 que la constituye” (92): el cambio no consistiría más que la 

                                                           
17 Las iniciales W. W. V. son las iniciales sintetizadas que utiliza C. Malabou, 

en su texto Le Change Heidegger, para referirse a los conceptos en alemán 

Wandel, Wandlung, Verwandlung, respectivamente. Estos conceptos en fran-

cés significan: “changement, transformation, métamorphose”, respectiva-

mente. En español sería, siguiendo el mismo orden: “Cambio, Transformación, 



Historioplastía 

 www.a89.cl 123 

 

sustitución originaria de la «esencia de la verdad» revisada por Hei-

degger leyendo a Platón. Este cambio de imagen ancestral en la histo-

ria de la filosofía es el aparato de la historia misma; esta imagen es una 

doble imagen sobre la esencia que contiene su movimiento filosófico, 

pero que transporta —migratoriamente— un aspecto mitológico, fic-

cional o fantástico que permite emigrar su «imagen verdadera» como 

movimiento temporal de la filosofía. 

El esquema comienza, en tanto, a manifestar su doble aspecto imagi-

nativo; por un lado, retoma, re-modelando, toda forma constitutiva, fa-

miliar, del camino a la verdad, y, por otro lado, la transformación hei-

deggeriana recibe su propio movimiento metabólico indicando el «tra-

bajo secreto de la diferencia» sobre la historia del Ser. De este modo, 

la herencia esquemática de Malabou, permite pensar el pensamiento 

filosófico e histórico como metamorfosis del lugar organizacional y gra-

vitacional de los centros pensativos del tiempo migratorio y fantástico. 

El trabajo reflexivo de Malabou —su lectura filosófica— consiste, a 

partir de la lectura sobre Heidegger, que el lugar de la filosofía es siem-

pre un lugar mediático entre la organización temporal de un pensa-

miento y su lengua metafórica constitutiva de movimiento temporal, 

haciendo emigrar la imagen constitutiva del Ser. Gracias a su adver-

tencia de la doble esquematización del proceso metafísico, pudimos vi-

sualizar que todo esquema del pensamiento es siempre esquema de trans-

formación; es decir, esquema expuesto al accidente histórico del Ser. 

Esta reflexión implica, como sedimentación postfilosófica, la esquema-

tización sucesiva del ser sin ser. El acontecimiento se materializa, por 

tanto, como escenografía de un evento que no reporta más que los ele-

mentos que lo constituyen, y nunca, alguna esencia temporal que fina-

lice el movimiento esquemático. Por este motivo, todo movimiento no 

es movimiento en sí, sino esquematización de movimiento, esquemati-

zación que organiza sus propios accidentes temporales subjetivos. Sin 

embargo, esta reflexión aún evidencia la importancia de la huella del 

Ser, es decir, un teatro histórico cuyo centro acontecimental se 

                                                           
Metamorfosis”. Con esta tríada conceptual Malabou busca interpretar el movi-

miento de transformación general en el pensamiento de Heidegger y la lengua 

alemana. 
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despliega solicitando la figura del Ser. Tratemos de avanzar, por lo 

mismo, hacia una reflexión del esquema que produzca consistencia en 

la forma epocal. Revisemos, para eso, el concepto de esquema-motor. 

El concepto esquema-motor aparece por vez primera en la obra de C. 

Malabou, La plasticité au soir de l’écriture (2008), a propósito —tal como 

lo declara la misma autora— de la reflexión entregada por H. Bergson 

sobre las esquematizaciones físico-auditivas que preceden al movi-

miento del cuerpo, y que el autor denominó “esquema hermenéutico 

motor” (38) (Cf. Bergson, 2006: 136). Posteriormente, C. Malabou adop-

tará la esquematización bergsoniana para identificar los mecanismos 

de interpretación de una época de la plasticidad, siguiendo y capturando 

“las configuraciones móviles” (55) de la plasticidad como centro de 

coordinación del pensamiento finito de la metafísica, y así demostrar 

que dialéctica, destrucción y deconstrucción poseen su propia historia, 

por así decirlo. De este modo, Malabou logra recomponer y definir lo 

que entenderá incipientemente por «esquema motor», esto es: la nece-

sidad de estructurar el pensamiento finito como “una tendencia histó-

rica” (39). Tras advertir la dimensión ampliada de la escritura como 

«archi-escritura» derridiana (pues, las interacciones co-relativas entre 

habla y escritura, o bien, la sustitución tras la ausencia de una «habla 

primera», propuestas por Derrida, implicaron para la autora pensar el 

movimiento de la huella en general en la escritura como mutación del 

sentido de la escritura misma), la composición material de la plastici-

dad absorbió los elementos significativos y escultóricos que designan 

las nuevas imágenes de la escritura, más allá de su grafía —su rasgo 

«histórico»—, hacia una plasticidad de la escritura cuyo elemento plás-

tico se encuentra dispuesto a explosionar la presencia. Por lo mismo, la 

autora concibe esta ampliación de la significación de la escritura —su 

doble aspecto, gráfico y plástico— como una respuesta al forjamiento de 

una época, más que a una interpretación arbitraria o acuciosa de un 

pensador. Ese motivo forjado necesitó una herramienta que condensara 

las posibilidades de crecimiento y perdurabilidad de un pensamiento o 

un concepto; requirió estar ligado a una necesidad cultural e histórica 

de su existencia inteligible. Así vemos que una primera definición de 

«esquema motor» trata de “una suerte de instrumento capaz de captar 

la mayor cantidad de energía y de información en el texto de una época 
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[…] un esquema motor corresponde a lo que Hegel llama la caracte-

rística (Eigentümlichkeit) de una época, su estilo o su marca” (40). No se 

trata, por lo demás, solo de «contextualizar» un pensamiento o un con-

cepto. El «esquema motor» de una época trata siempre de advertir el 

movimiento conjunto de imágenes flotantes que permiten, en ese caso, 

la creación de marcos temporales —contextos históricos. 

Una primera diferenciación entre «esquema motor» y contextualiza-

ción histórica podemos llevarla a cabo mediante las reflexiones que el 

historiador F. R. Ankersmit realiza a través de la problematización que 

se conjetura entre escritura de la historia y las generalizaciones refle-

xivas sobre el «marco», en las artes visuales. Ankersmit logra advertir 

las dificultades históricas de demarcación estética gracias a la idea de 

parerga utilizada por Derrida en La verité en pienture (Ankersmit, 2004: 

292). Es decir, equipara la enmarcación temporal del pasado, llevada a 

cabo por la historiografía, a la lógica suplementaria de «juegos de las 

formas», no descartando el movimiento mismo que hace posible una 

reflexión como esa. Un «esquema motor» puede reunir varias cons-

trucciones de contextualización temporal y, por ende, puede englobar 

el mecanismo mismo de ese «juego» en la individualidad de cada texto 

histórico. La historia narrativista (como aquella reflexión que se preo-

cupa de las modalidades y alcances que tiene la historiografía con la 

narración y la literatura) no explica necesariamente el cambio en la his-

toria. La narrativa en la historia (que se concentra en el elemento grá-

fico de la historia) explica cómo funciona el texto histórico individual-

mente, como artefacto literario, pero no explica el esquema temporal y 

tropológico que organiza la necesidad de su fijación. En este sentido, 

las transformaciones tanto de la disciplina como de los propios objetos 

históricos, no pueden ser explicadas por la misma inteligibilidad del 

texto histórico, pues estos necesitan de una refundación sustitutiva que 

pasa por el agenciamiento histórico del propio «historiante» hacia los 

elementos reflexivos que permiten visualizar la necesidad de su orga-

nización central epistemológica. Por consiguiente, el historiador ad-

vierte que su trabajo consiste en narrar hechos pasados que se mate-

rializan en textos históricos, pero, no se exige en detenerse para resol-

ver el conjunto de la situación que envuelve la necesidad de agenciar 

su propia práctica disciplinar, su propia escritura histórica, hacia el 
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movimiento plástico de la misma. Esto quiere decir, que la reflexión 

sobre la escritura de la historia —a la luz de la plasticidad— no solo 

debe concentrarse en los elementos lingüísticos y tropológicos (forma-

les) del texto histórico, sino que, dicha reflexión tendría que continuar 

su tarea constitutiva y esquemática de la historia hacia los elementos 

ficcionales e imaginativos del agente historiante, propiamente tal. 

Este fue el fenómeno detectado por Ankersmit al leer la obra de H. 

White. El esquema historiográfico neokantiano de White —tal como 

lo identifica Ankersmit— no pudo salir de su firma trascendental, ya 

que, “la prefiguración del campo de la historia […] precede a todo lo 

que el historiador pueda querer decir sobre el pasado” (2013: 158). Esta 

prefiguración del campo historiográfico encontraría su analogía kan-

tiana en la estética trascendental. La condición de posibilidad del saber 

histórico es la «prefiguración» que el historiador construye imagina-

riamente sobre un centro esquemático del pasado, reuniendo tanto el 

entramado tropológico formal del texto histórico como el componente 

ficticio de la tropología. Este entramado realiza analogías estructurales 

de significado histórico para lograr la comprensión general del saber 

pretérito —un juego constante entre la supresión o visualización de las 

particularidades del pasado. Por lo tanto, la ida y vuelta entre lo que 

aparece en el texto histórico con lo que patenta en su reversibilidad 

sobre lo real, deja en claro que por más que ahondemos en la textura 

de la historia, lo que se problematiza nuevamente es la naturaleza de la 

historia, y el narrativismo regresa a su naturaleza política. La palabra 

ficción se comporta de manera similar a la plasticidad, ya que, “en la 

medida en que la palabra [ficción] puede referirse tanto a lo que es 

«hecho» por la mente como a lo que es ficticio en el sentido según el 

cual una novela es ficción”. Por ende, Metahistoria, la obra magna de la 

historiografía contemporánea, solo es un gran tratado en cómo se or-

ganiza formalmente la explosión ineluctable de la ficción histórica, 

cómo se organiza el imaginario historiante. 

Ankersmit logra establecer el umbral de la práctica historiográfica 

colocando en entredicho las profundizaciones históricas para explicar 

los nuevos acontecimientos históricos y sus reflexiones. Señala que, el 

propio movimiento de lo que hemos concebido por historia “tampoco 

es una conquista progresiva de la objetividad del objeto histórico en su 
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pureza prístina, pues no hay objeto permanente; se somete a una meta-

morfosis continua dentro de la oposición entre notación y significado” 

(298). Gracias a esta reflexión logramos visualizar el abismo de la his-

toria narrativista que explica cómo se construye el pasado (el realismo 

histórico), y cómo se delimita ese pasado con su presente, pero que en 

ningún caso explica cómo se pasa de un contexto a otro, cómo transmuta 

la imaginación histórica. El conocimiento histórico vierte su mutabili-

dad hacia el elemento excluido de toda escritura del tiempo: su amplia-

ción escritural, su plasticidad, su alteridad. 

El «esquema motor», de esta forma, subvierte las ansias contextuales 

y textuales de los historiadores por establecer un conocimiento histó-

rico preciso y exclusivo, y extiende su carácter metamórfico como mo-

vimiento interno de la alteridad del historiador como movimiento in-

terno de una obertura de la contemplación histórica novedosa de cual-

quiera. El esquema motor, a fin de cuentas, recibe la potencia de la re-

flexión subjetiva tras abandonar las ataduras del sujeto metafísico, y se 

vuelve histórico —tal como nos recuerda C. Malabou, a propósito de 

Hegel— por su tono ambiental y acogedor de los pensamientos vivos: 

“Hegel mismo decía que no se puede más que filosofar con su tiempo, 

que toda verdadera interpretación siempre se hace en el presente, en lo 

vivo de una época” (2010a: 95). 

Retomando las reflexiones de Malabou sobre el «esquema motor» 

encontraremos mayores bosquejos sobre la transformación de la histo-

ria como «esquematización-cambiante» de las formas reflexivas. Sobre 

todo, a partir de las reflexiones sobre la «imaginación histórica» —o, 

más precisamente, entre imaginación e historia. Esta relación se en-

cuentra marcada por los alcances materiales de las esquematizaciones 

filosóficas. Las formaciones de sentido —nos recuerda Malabou— se 

ven reflejadas tanto “en la pureza del pensamiento como en la materia-

lidad de una cultura” (40). Esta relación ya entrega los indicios, las ten-

tativas, de que el esquema motor adquiere un estatuto ontológico que lo 

aleja de las formas heideggerianas de concebir el tiempo —historicidad 

y evento—, y, a la vez, de la radicalidad de la alteridad que podamos 

encontrar en el movimiento infinito de la diferencia, a través del movi-

miento general de la huella. Ante lo que en un primer momento se tra-

duce como un definitivo abandono de la escritura como forma de 
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representación tanto de la historia como de la metafísica y su pensa-

miento de la alteridad, Malabou da “cuenta de que la escritura ya no 

era quizás la mejor imagen, de que la plasticidad se imponía en lo su-

cesivo como el esquema motor más adecuado y más revelador de nues-

tro tiempo” (41). Así, la plasticidad abre la imagen pura de la historia, 

captando las energías y los ritmos de una nueva época. Esta nueva 

época para Malabou, presupone la necesidad de un concepto motor mu-

cho más dinámico y democrático que la escritura. No obstante, la filó-

sofa reconoce, casi inmediatamente anunciada esta presunción de aban-

dono, la severa y melancólica imposibilidad de abandonar la escritura. La 

escritura debe tomar otra forma que la puramente «escritural». La es-

critura se vuelve absoluta y debe encontrar su conversión en el absoluto 

mismo del «texto» —en su grafía. Malabou entiende esta mutación a 

través de dos reflexiones: la primera reflexión aparece en el capítulo a 

continuación del apartado dedicado al «esquema motor», titulado “El 

atardecer y la época”. Analizando las profundidades epistemológicas de 

la metáfora del atardecer, de su negrura, el retorno de la escritura, pos-

terior a su «adiós» o su «destrucción», concibe la experiencia del duelo 

incesante como un paso necesario a este nuevo «esquema motor», ya 

que “entre escritura y plasticidad se dibuja quizás también esa frontera 

oscura que decide el destino de dos mundos en el mundo. Imposibilidad 

de zanjar y, al mismo tiempo, un cabo debe pasarse” (Malabou, 2008: 46). 

Tenemos, de este modo, una metáfora que da cuenta de una oscuridad 

en el movimiento geográfico y cósmico de la luz sobre la escritura, que 

indicaría el momento de un cambio profundamente histórico. Este cambio 

señala las distintas e infinitas experiencias históricas de los individuos, 

producto de la transformación de la escritura como mera especializa-

ción escritural del saber filosófico. 

La otra reflexión sobre la mutabilidad de la escritura en su sentido 

de ampliación, la encontramos en La plasticidad en espera (Malabou, 

2010a). En dicho texto aparece la sentencia introductoria de la plastici-

dad como convertibilidad absoluta. Pues, tal como nos señala la autora, 

“no hay inconvertible […] Si la huella no juega el juego de su propia 

conversión, es decir, si en cierto sentido ella resiste a su borradura, 

precisamente si no es plástica, ella ya no es una huella” (11). La noción 

absoluta de la conversión retoma la valorización temporal de la 
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plasticidad que permitirá adoptar la otra forma de la escritura, su alte-

ridad dentro de su misma materialidad. (Esta escena marca, como ve-

remos, el destino des-puntado de la deconstrucción). En el mismo texto 

sobre el atardecer de la escritura, Malabou profundiza aún más en este 

asunto que vuelve a llamar “mutabilidad ontológica absoluta”. Lo hace a 

partir de su atenta lectura sobre Heidegger y la «forma». La noción de 

«cambio» en Heidegger viene dada por un progresivo empobreci-

miento del movimiento económico de la ontología; las prefiguraciones 

lineales del tiempo y la trayectoria generan una disminución de la 

fuerza transformadora del cambio en el Ser. La constante dinámica de 

diferenciación entre el ser y el ente no cancelan, por lo demás, el proceso 

de valorización del campo óntico. A pesar de todo, el ser encontrará su 

verdad en el advenimiento del ser como ente, transformando al ser en el 

ente mismo.  

Por lo mismo, Derrida no tuvo más ocasiones de percatarse del re-

mesón hegeliano, de percibir la destrucción de la metafísica del ser en 

la zona trémula de Heidegger, en su pasadizo, mediante la imposibili-

dad de abandonar el esquema heredado filosóficamente; pues, “la vaci-

lación de estos pensamientos (los de Nietzsche y Heidegger) no cons-

tituye una «incoherencia», es un temblor propio de todas las tentativas 

post-hegelianas y de ese pasaje entre dos épocas. Los movimientos de 

deconstrucción no afectan a las estructuras desde afuera. Solo son po-

sibles y eficaces, y pueden adecuar sus golpes habitando estas estruc-

turas […] Es preciso pasar por la pregunta por el ser tal como es plan-

teada por Heidegger y solo por él, en y más allá de la onto-teología, 

para acceder al pensamiento riguroso de esta extraña no-diferencia y 

determinarla correctamente” (Derrida, 2008: 31ss.). Este pasaje contiene 

la necesidad de la forma en la eficacia de la huella. Este pasaje, de un 

cabo a otro, es la traducción elemental de la escritura como inscripción 

del ser, prefigurando los acondicionamientos de lo historial que hace 

posible el mismo movimiento, con su misma fuerza, en la deconstruc-

ción. No obstante, este pensamiento del «paso» implica que la «huella», 

la «archi-escritura», no toma, necesariamente, la forma del fin sucesivo 

de la metafísica. La deconstrucción, al habitar el absoluto movimiento 

de la diferancia en el espacio onto-teológico, arrastra consigo, por de-

cirlo así, los mismos materiales y esquematizaciones dispuestos por 
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Hegel y Heidegger: esto quiere decir, la imposibilidad de pensar la di-

ferencia sin la forma que pretende trascender. Entonces, ¿cómo es po-

sible la obertura de la huella en la deconstrucción? ¿Es la diseminación 

el componente metamórfico de la escritura, o, más bien, es la caracte-

rización —la máscara— intuitiva del cambio en el sentido del Ser? 

Para Malabou, esta ausencia de carácter metamórfico en el movimiento 

mismo de la deconstrucción habla, u opera, una disimulación significa-

tiva. La máscara deconstructiva supone, en una primera instancia, la 

obertura de una alteridad infinita como desfase temporal de la huella 

sin origen. La diseminación —por ejemplo— supone sucesivos movi-

mientos de desplazamientos. No obstante, la diseminación sígnica 

“tampoco son metamorfosis, sino «rupturas, reinscripciones en un sis-

tema heterogéneo, mutaciones, desviaciones sin origen»” (Malabou, 

2008: 103). En este sentido, la insistencia metamórfica de un centro me-

tabólico para la esquematización del sentido, y no el salto acrobático 

de la diferencia y su huella en la forma, permite comprender lo que 

Derrida anunciaba para la deconstrucción como “la empresa [que] 

siempre es en cierto modo arrastrada por su propio trabajo. Es esto lo 

que, sin pérdida del tiempo, señala quien ha comenzado el mismo tra-

bajo en otro lugar de la misma habitación” (2008: 33). El efecto de des-

plazamiento de la deconstrucción, en realidad, es el testimonio de una 

fuerza motriz e histórica de la escritura y del tiempo como otra forma. 

De ahí que para Malabou sea posible identificar y esquematizar la 

fuerza disruptiva de la plasticidad a partir de una tríada esquemática e 

histórica de la filosofía (como proceso temporal de la filosofía): Hegel, 

Heidegger, Derrida, es la máscara epocal metamórfica de una época 

crepuscular para los individuos por entrar en escena con los sentidos 

del mundo —utilizando una expresión de Nancy. En otras palabras, la 

plasticidad es el «esquema motor» de una época donde la liberación del 

sentido histórico (historicidad) es liberado de sus ataduras onto-teoló-

gicas, mutando hacia un evento posthistórico del «evento».  

Como vemos, entre ambas reflexiones se urde el significado histórico 

de un «esquema motor» en un sentido testimonial de la imposibilidad 

de abandonar la escritura, permitiendo la entrada en escena de la plas-

ticidad. Esta nueva entrada de la escritura metamórfica es la zona de 

descanso de la escritura, su ambición serena, y a la vez, el inicio de las 
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inscripciones o programaciones culturales como estructuras contenidas 

en el juego de la diferencia. Así, entre plasticidad y escritura, se cotejan 

los acercamientos y distancias que son el propio movimiento de la his-

toria del pensamiento de la «diferencia». Un movimiento que se da por 

contracciones e intensidades en las subjetividades liberadas de los mar-

cos y tiempo históricos colmados de una semántica por el sentido ab-

soluto del Ser. La historicidad —como revisaremos detenidamente— 

va perdiendo su estatus ontológico concentrado en la percepción auto-

afectiva del tiempo, y se convierte, paulatinamente, en una articulación 

constante entre reflexión epocal y puesta en escena de los esquemas cul-

turales que la hacen posible. Un tipo de contemplación histórica que va 

marcando y señalando la época de la auto-formación del sujeto. 

El «esquema motor» —tal como lo hemos visto— viene a restituir 

eso que los historiadores, lentamente, han ido abandonando: las largas 

duraciones. Las formas de representación histórica perdurables, y las 

esquematizaciones culturales que interpretan las culturas en el tiempo, 

no siempre han convencido a la conciencia historiográfica —especial-

mente a la «historiografía académica». Varias corrientes historiográfi-

cas se han rendido más bien a un tipo de escritura que se proyecta en 

solventar las prácticas culturales microhistóricas, y han desechado las 

dinámicas escriturales y conceptuales que permiten abordar estas prác-

ticas. Esta esquematización temporal —según las palabras de Mala-

bou—, permiten que la plasticidad sea un “motivo formal que domina 

la interpretación y en el instrumento exegético y heurístico más pro-

ductivo de nuestro tiempo” (2008: 119). La forma ampliada de la escri-

tura, su «ampliación semántica», llevó a la de-formación de la escritura 

misma, moviéndola hacia espacializaciones de inscripción que la misma 

escritura no contemplaba en su grafía. Además, la «plasticidad» permi-

tió un tipo de lectura epocal que facilita la descripción del estatuto de 

«lo real» posterior al efecto deconstructivo. El fin de la metafísica del 

Ser, implicó una reflexión directa sobre la forma, y, la lógica sustituible 

de la fase temporal de la constitución subjetiva, conllevó un cuestiona-

miento directo a esta realidad deconstruida. Esto es así debido a que 

“la subjetividad y la empresa de formación que le es inherente siempre 

serían secundarias en relación con la huella, con el puro trazado del 

tiempo, trazado que, según Derrida, nunca tomaría cuerpo o figura” 
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(Malabou, 2010a: 96). Por eso, la plasticidad se plantea como otra forma 

que la pura configuración metafísica no permite. 

La plasticidad, por lo tanto, es una sistematización postmetafísica de lo 

real deconstruido que organiza lo que Boris Groys llama la «época cada-

vérica de la filosofía» (2008: 9-84). “El cadáver del filósofo”). El proceso de 

valorización de la «plasticidad» es estrictamente temporal —tal como 

lo señalábamos en un principio. Esto quiere decir que la «plasticidad» 

al ser donadora y receptiva de forma, es exvoto del porvenir. Esta si-

tuación votiva, reconoce que la deconstrucción ha iniciado un tipo de 

filosofía que pretende sobrevivir a partir de una re-instalación de la 

reflexión, en torno a la programación lingüística y su inherente movi-

miento de alteridad. Por tanto, lo que el «esquema motor» recoge de 

la experiencia deconstructiva, no es solo el inicio de un sentido am-

pliado de la inscripción programática, sino que, a la vista de su época de 

aparición como discurso filosófico, retoma su lectura de una época 

postmetafísica tras la «muerte de Dios» y el fin del «sistema filosófico». 

La plasticidad, tras la deconstrucción, reconquista la forma como cen-

tro de reflexiones epocal. Así, la subjetividad se enfrenta a una «zona 

de espera», un «tiempo de espera» necesario, al dispositivo del aconte-

cimiento de la sorpresa o el azar. Por tanto, “el sujeto hace en cierta 

medida voto de forma, él llama —a la vez anticipándolos y precipitán-

dolos— a sus determinaciones, sus modos de ser, sus posiciones o pos-

turas; llama a todo aquello que, en una palabra, forma su historia” (Ma-

labou, 2010a: 91). 

Parte considerable de las reflexiones sobre la práctica historiográfica 

de los últimos 50 años, también ha pensado la forma como porvenir de 

su disciplina. El historiador y filósofo Hayden White, ha sido parte 

considerable de los teóricos que han cuestionado el estatus científico 

de la Historia a partir de la «forma narrativa» como articuladora de las 

representaciones históricas. En su temprano texto, El contenido de la 

forma, ya emplazaba a la veracidad historiográfica desde la valorización 

de la narrativa, ya que, “lejos de ser un problema [para los historiado-

res], podría muy bien considerarse la solución a un problema de interés 

general para la humanidad, el problema de cómo traducir el conoci-

miento en relato, el problema de configurar la experiencia humana en 

una forma asimilable a estructuras de significación humanas en general 
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en vez de específicamente culturales […] sustituye incesantemente la 

significación por la copia directa de los acontecimientos relatados” 

(1992: 17). Siguiendo las reflexiones de R. Barthes, H. White abre la 

idea de la práctica historiográfica hacia su metacódigo circundante arte-

factualmente en la cultura, como texto histórico disponible de ser re-

interpretado las infinitas veces que los sujetos cubiertos por determi-

nados velos simbólicos lo requieran. Esto implica, necesariamente, lo 

que el historiador denomina “un proceso de sustitución de antepasados” 

(2011: 260). 

El propio historiador, ya para el año de 1972, en su visionario ar-

tículo ¿Qué es un sistema histórico?, planteaba la cuestión de la forma na-

rrativa y la sustitución de los pasados, de manera más detenida, colo-

cando atención sobre las formas procesuales del pasado histórico. Los 

«procesos» aspiran a representar modelos de significación histórica 

donde las habitualidades microvitales de los individuos no podrían ad-

quirir ningún sentido histórico de inscripción. Para eso, White com-

para lo que para su tiempo se encontraba en boga en términos de aná-

lisis generalizado, un contraste entre sistemas biológicos y sistemas 

históricos-culturales. A través de un gesto de previsión en torno a la 

importancia de la «plasticidad» y sus alcances epigenéticos, White re-

flexiona diciendo que “cualquiera que sea la constitución genética del 

individuo, se le pide que en cierto modo la altere y fusione sus aspira-

ciones con las del grupo; y se ve forzado a alterarlas por programas de 

educación y adoctrinamiento que trabajan en la conciencia del indivi-

duo de una manera más o menos directa” (255). Este espacio de altera-

ción de las determinaciones genéticas, es el espacio de una sistematiza-

ción histórica. La principal consideración diferenciadora entre un sis-

tema y otro, estriba que los sistemas biológicos precisan una serie de 

determinaciones y formaciones individuales que no permiten al sujeto 

deformar, o bien, elegir su mediación en las acciones con el pasado de 

cada uno. Mientras que los sistemas históricos son plenamente modi-

ficables; es más, White considera que —de manera coincidente con 

Malabou cuando piensa el «esquema motor»— el “pasado histórico es 

plástico de una manera en que el pasado genético no puede serlo. Los 

hombres lo abarcan y seleccionan modelos de comportamiento para 
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estructurar sus movimientos hacia el futuro. Eligen un conjunto de an-

tepasados ideales que tratan como si fueran progenitores genéticos” (260).  

El mejor ejemplo de este asunto plástico del pasado, lo señala White 

a propósito del pasado ruso antes y después de la revolución rusa de 

1917. Nos dice: “la historia de Rusia escrita por un historiador ruso 

socialmente asimilado antes de 1917, no necesitaba incluir ninguna re-

ferencia a Karl Marx y a otros socialistas europeos para dar cuenta de 

manera completa y adecuada la evolución de Rusia. Sin embargo, des-

pués de 1917, cualquiera historia de Rusia que no ubique a Marx y a 

los socialistas europeos en la línea principal de ascendencia ancestral 

de la sociedad en proceso de formación, debe ser considerada incom-

pleta, ya que los rusos en 1917, entre otras cosas, reconstituyeron re-

troactivamente su linaje ancestral y decidieron actuar como si descen-

dieran de él en un grado tal que representó una mutación significativa 

en un sentido sociocultural. Una vez que se establecieron esos antepa-

sados ideales, pudieron ser tratados como si fueran reales ancestros del 

pueblo ruso, y fue así como el pueblo ruso estructuró su comporta-

miento según las obligaciones que comprendió que tenía hacia sus mo-

delos ancestrales de adopción” (262). Gracias a esta extensa cita, pode-

mos ver la eficacia no solo de una sistematización histórica, sino, al 

mismo tiempo, de las convergencias que tiene con el «esquema motor» 

como eficacia de reemplazabilidad histórica. Esto es lo que concluyó 

White como “proceso de constitución ancestral retroactiva” (263). La 

diferencia fundamental —aunque no sea explícita en su conceptualiza-

ción— entre «esquema motor» y «sistema histórico», es que este úl-

timo aún considera un salto, o, una distancia esencial, entre las funciones 

biológicas de los individuos y la vida sociocultural circundante de los 

mismos, que, precisamente, hace la diferencia con el «esquema motor» 

que integra como característica de una época las vinculaciones que los 

individuos hacen con su pasado tanto en términos genéticos como cul-

turales, a la vez. Es más, ese «salto», esa diferencia en el esquema, hace 

evidente la presencia del tiempo; su espaciamiento permite la corpora-

lización del tiempo. 

Así y todo, ambos esquemas generalizados de explicación histórica 

comparten este rasgo material sobre la ancestralidad retroactiva: la im-

portancia efectiva de la epigénesis. H. White, termina con una reflexión 
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al respecto, que coarta los efectos ilusorios de los individuos que pre-

tenden creer que los pasados son inmodificables en el ejercicio mismo de 

su modificación. Esto quiere decir que, “al construir nuestro presente, 

afirmamos nuestra libertad; al buscar una justificación retroactiva para 

nuestro pasado, nos despojamos silenciosamente de la libertad que nos 

permitió convertirnos en lo que somos” (264). En una especie de en-

trega al pasado sin mediaciones, la plasticidad como «esquema motor» 

de la época de la convertibilidad absoluta, se plantea como posibilidad de 

ser reemplazada: “no hay más que sustituto: una forma por otra, una 

sanación por una enfermedad, una pierna de cera por una pierna real, 

un pasado por un presente, un síntoma o un porvenir por otro. De este 

modo toda la vida no sería más que una serie de deflagraciones consa-

gradas a la forma, y formas consagradas a la deflagración. Este diferi-

miento, nacido de la sustitución, sería precisamente lo que hace pasar el 

tiempo” (Malabou, 2010a: 94). Pero antes de donar la otra forma histórica, 

la «plasticidad» pide ser reconocida, pide su actualidad. Esto afecta in-

mediatamente las mediaciones y prestaciones entre Historia y Filoso-

fía; quizás un sistema de prestaciones totales —tal como lo pensaba 

Mauss— donde los efectos de la economía simbólica gravitaban en un 

solo cosmos de interpretación. La plasticidad insiste desde el corazón 

de una actualidad mediada por cualquiera. Pero, si esta época no permite 

el reconocimiento de la plasticidad, ¿qué actualidad reclama desde su 

ancestralidad filosófica? Tal vez el modelaje, o bien, la construcción 

diseminada de la mutación pensativa, permita que la plasticidad forme 

su propia escenografía a partir de la presencia irreductible de la forma 

como garante de su tiempo. En ese caso, ¿quiénes moldearán el reclamo 

de la plasticidad y su actualidad? 

 

 

 



Conclusiones: Historia cerebral y subjetividades plásticas 
 

Como hemos revisado, dialéctica, destrucción y deconstrucción, son 

figuraciones sintomáticas, o, mejor dicho, configuraciones móviles del 

paso del tiempo en el pensamiento de cualquiera con su época. Más es-

pecíficamente, es el paso del tiempo, la fluidez del mismo, como una 

suerte de circulación energizante de la constitución subjetiva, lo que 

va a ir adoptando la forma temporal como forma histórica. Esta consti-

tución posee una dinámica plástica contenida —como se sabe— en la 

misma dialéctica hegeliana. Auto-formación y auto-destrucción, con-

tracción y dilatación, esencia y accidente, son elementos experienciales 

de la conformación subjetiva —de su musculatura espiritual— en el 

juego de las tensiones. Tal como lo reflexiona Malabou, “este juego de 

tensiones abre una perspectiva múltiple y móvil, un espejeo recíproco 

(una reflexión) que ya no es la producción de una conciencia individual 

y que ya no depende de un centro. Esta composición de perspectivas 

permite a las determinidades no oponerse simplemente las unas a las 

otras, sino sostenerse unas a otras en el tiempo en que se oponen. Cada 

determinidad abre su ángulo de vista sobre la otra, en una organización 

sistemática estimulada por el establecimiento de puntos de contactos” 

(Malabou, 2013: 285). Estos «puntos de contactos» vienen a espaciar las 

formas de creación subjetivas, centralizando y des-centralizando las di-

námicas de su conformación. Y, precisamente, estas creaciones subje-

tivas permiten la comprensión de las realizaciones históricas como 

puntos de convergencia energética, o zonas de tensiones, entre esque-

mas motores históricos y relativizaciones subjetivas de la conciencia 

individual. Uno podría especular que el sentido histórico como tal, se 

encuentra, plásticamente, en el juego de esta tensión, es decir, entre la 

plena conservación subjetiva y su accidente material ante los sistemas 

históricos-plásticos. El sentido histórico podría estar flotando en imá-

genes entre el esquema motor que dibuja los contornos de una época, y 

las autoformaciones de un sí mismo que acontecimentiza sus incertidum-

bres. Asimismo, la Historia se libera de las ataduras que la consagraban 

al «sentido» de una universalidad moderna —eurocéntrica, cultural-

mente civilizada, como en la lógica de la Historia en el propio Hegel— 
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y su pura descarga energética. Tras esta desatadura, la historia se bos-

queja como una especie de contemplación subjetiva que se adapta a la 

época; una virtud serena, necesaria y suficiente ante la incertidumbre 

de los regímenes de experiencia temporal. Esta virtud serena concen-

tra las posibilidades subjetivas —y «espirituales»— de lo que se conoce 

como una “actividad auto-abreviadora” (258). No es difícil asociar las 

representaciones del pasado como canalizaciones conceptuales de la 

vida elemental de ese “suelo originario” con mucha validez histórica, 

arraigadas a conmociones precisas que viven los individuos debido a 

sus interacciones con un medio cultural. Pues, tal como recalca la au-

tora, “el clima sustancial de la antigua Grecia está perdido para siem-

pre, y es en la sombra definitiva de un sol desaparecido que leemos a 

Platón y Aristóteles, o miramos las estatuas y obras de arte griegas” 

(258). Las imaginaciones históricas de los individuos comienzan a des-

pojarse de las corrientes ideológicas de pensamiento que las sustenta-

ban y empiezan a esparcirse los elementos reflexivos como posibilida-

des mediales de otra imagen del pensamiento histórico. 

Si bien estas conjeturas aún habitan determinado lugar de la especu-

lación, su lectura no deja de ser relevante cuando encontramos deter-

minadas materialidades que consagran las proliferaciones plásticas de 

los individuos en los alcances escultores de sus propios cerebros. De la 

comprensión del «concepto» como sintetización del paso del tiempo en 

el espíritu, se funde, a la vez, el enlace de un concepto propiamente 

histórico de cada una de las individualidades: la auto-modelación del ce-

rebro. C. Malabou ha dedicado parte considerable de su tiempo, y de 

su vida, en concentrarse en esta ampliación material a la cual invita la 

«plasticidad». Parte de estas dimensiones y alcances se encuentran en 

las conexiones entre Filosofía y Neurociencias —y que solo la plastici-

dad lo permite. (No es tan desmesurado pensar la plasticidad como un 

espacio de reencuentro transdisciplinar, o bien, como una verdadera 

zona experimental del reencuentro del amor por el saber). En su bello 

y provocador texto, ¿Qué hacer con nuestro cerebro? (Malabou, 2007), la 

filósofa nos centra en una estimulante lectura de las relaciones etimo-

lógicas, reflexivas y prácticas que existen de la plasticidad entre Filo-

sofía y Neurociencias. Los alcances que tendrá esta relación será una 

relativa definición epigenética sobre «lo político» en el “hombre 
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neuronal” —como crítica a una ideología neuronal. Como se sabe, una 

de las reconocidas definiciones de «plasticidad» la encontramos en los 

múltiples estudios sobre neurociencias, que tiene directa relación con 

las dinámicas y virtudes de las conexiones e intercambios ocurridos en 

la sinapsis como dinámica entre determinación biológico-genéticas y 

variaciones en la identidad del individuo. Por eso, para Malabou, pri-

mero que todo, la plasticidad es una nueva zona de disenso y resistencia 

en la «auto-formación» experimental de los individuos, ya que, “la plas-

ticidad del cerebro constituye un margen de improvisación posible 

frente a la determinación genética” (15). Siguiendo esta primera ima-

gen-modelo de la plasticidad cerebral, podemos discernir las ventajas 

reflexivas de colocar, en el centro de la argumentación de la plastici-

dad, al cerebro: en él encontramos no solo un centro maquínico proce-

sador de datos cognitivos, al mismo tiempo, es un centro de experimen-

tación histórico para la construcción de lo político de los individuos. Es 

decir, en el cerebro y la dinámica sináptica, nos encontramos con un 

ejercicio constante de adaptación neuronal por parte de los individuos, 

y, a la vez, de modelación de la identidad, en todos sus planos. De este 

modo, “reivindicar una verdadera plasticidad del cerebro es exigirnos 

saber lo que el cerebro puede hacer y no solamente tolerar” (19). Así, 

se reconstituye el poder creativo de las fases y conexiones sinápticas de 

los individuos, destinadas a adaptarse a las esferas de las experiencias 

sociales y políticas. Esta dimensión escultora del cerebro se refiere, 

precisamente, al «cerebro histórico», o, mejor dicho, a la capacidad de 

los individuos a “hacer su historia, llegar a ser el sujeto de su historia, 

captar el vínculo entre la parte de no determinismo genético que opera 

en la constitución del cerebro y la posibilidad de un no determinismo 

social y político” (20). 

Una definición de plasticidad surgida a partir del discurso neurocien-

tífico —nos dice Malabou— constituye un tipo de modelado creativo 

reflejado y caracterizado por la interacción programática de los indivi-

duos con su época cultural, social y política. A partir de esta reflexión 

se infiere que la “plasticidad sináptica que tiene en el curso del apren-

dizaje, en el curso del desarrollo y en el estado adulto, esculpe el cere-

bro de cada uno de nosotros. La educación, la experiencia, el entrena-

miento convierten cada cerebro en una obra única” (14). Inadvertido, 
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en cambio, no quiere decir «inconsciente», sino, adaptación autónoma. 

A través de la lectura que Malabou realiza sobre Freud, podemos decir 

que “toda la cuestión se convierte entonces en saber cómo una tradición 

se acomoda a esta alteridad fundadora de la identidad, [pues] la alteri-

dad de la identidad consigo misma, al intentar ser negada, no hace más 

que repetir e intensificar aquello mismo que intenta ocultar” (2010a: 43). 

Ahora bien, esta historia del cerebro no trata al «centro de operacio-

nes humanas» como un objeto más del gabinete del historiador cientí-

fico. La relación entre historia y cerebro, es aún más íntima, creativa y 

perdurable de lo que uno advierte. Se trata, de mejor manera, lo que he 

denominado una segunda historia de la humanidad; y que no apunta en 

recolectar las grandes hazañas humanas, ni los grandes acontecimien-

tos socio-políticos, registrados y archivados en un espacio profano de 

los archivos culturales de los individuos. Trata, en términos generales 

y análogos, a una segunda historia del arte; el arte plástico del cerebro. Este 

«arte» opera sobre determinadas programaciones genéticas indispen-

sables. Aunque existen fases secundarias de la dinámica sináptica que 

permiten comprender una etapa epigenética que se adhiere o vincula a 

este determinismo neurobiológico de la forma cerrada, modificándolo y 

modelándolo, pues, su función histórica estriba en la comprensión de los cam-

pos sígnicos-ambientales donde interactúa esta «forma cerrada». La expe-

riencia permite reconocer, entonces, que “durante el proceso de puesta 

en marcha de las conexiones, el cincel del escultor sería el fenómeno 

llamado «apoptosis» o «muerte celular». Esta muerte es un fenómeno 

normal. Se trata de la ejecución de un programa genético que lleva a la 

eliminación de las conexiones inútiles y a esculpir progresivamente a 

la forma definitiva del sistema, adaptando las fibras nerviosas a sus 

funciones previstas […] El papel del medio es ahora fundamental. Una 

gran parte del desarrollo del cerebro humano se hace al aire libre, en 

contacto con estímulos del mundo que influyen directamente en el 

desarrollo de las conexiones y en su número” (25ss.). Mediante esta re-

flexión, Malabou advierte los rasgos históricos particulares a los que 

se encuentra sometida toda formación cerebral y neuronal: un medio 

histórico. Esta historia se construye con las interacciones que cada es-

cultor entrega a su propio cerebro cuando se ve enfrentado al proceso 

de reconocimiento y formación de sus adaptaciones al medio. El error 
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es creer que esa adaptación no involucra las formaciones neurocelula-

res, en general, y que solo es un proceso de intercambios incorregibles 

con el «hábitat social» en el que se actúa. Así, “cuanto más tiempo pasa, 

más pierde esta «primera plasticidad» su rigor determinista. El escultor 

comienza progresivamente a improvisar. El modelado es, poco a poco, lo 

que nuestra propia actividad imprime a las conexiones […] En adelante, 

el entorno del cerebro, en cuanto órgano (modelado de conexiones), y 

después el medio exterior (modulación sináptica por influencia del me-

dio), desempeñarán el papel de factores morfogenéticos” (27ss.). 

Solo mediante esta auto-modelación de las programaciones de la 

«plasticidad primera», los individuos terminan un proceso de larga du-

ración histórica de sus cerebros: el trazo para una nueva historia de la 

humanidad antropotécnica. Los escultores sinápticos son también 

creadores de un espacio en las formas de representación histórica que 

esgrime por completo las iniciales narrativistas que vinculan conexio-

nes de otro tipo que no sean las exclusivas relaciones entre la letra, la 

palabra y el pasado. Urdir el centro de conexiones que se ramifica en 

redes multitudinarias del cerebro, es mucho más «político» que inten-

tar ampliar las redes de cuerpos exaltados por las viejas utopías políti-

cas o las anticuadas asambleas vociferantes. Las asambleas neuronales 

generan un tipo de potenciación histórica mucho más completa que la 

mera pasividad coreográfica de las multitudes resentidas y reunidas 

como «corderos» a la espera de su guía pastoril. Cómo nosotros nos 

agrupamos, implica, al mismo tiempo, cómo se agrupan nuestras pro-

pias redes neuronales —que nunca se encuentran determinadas en su 

formación. 

Una buena primera resolución tiene que ver con identificar el «es-

quema motor» que contribuye a recoger y diagramar el interés general 

de una época. Este reconocimiento crítico incentiva con insistencia la 

creación de las advertencias y filiaciones que mantienen los individuos 

con el medio político, económico y social, asociados directamente con 

las dimensiones de su utilidad y productividad en la sociedad. Es una 

reflexión, por decirlo así, de los individuos al nivel del cansancio y el 

rendimiento laboral. Esto es lo que Byung-Chul Han configurado como 

características básicas para el sujeto de rendimiento, “que se pretende li-

bre, pero en realidad es un esclavo. Es un esclavo absoluto, en la medida 
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en que sin amo alguno se explota a sí mismo de forma voluntaria. No 

tiene frente a sí un amo que lo obligue a trabajar. El sujeto del rendi-

miento absolutiza la mera vida y trabaja. La mera vida y el trabajo son 

las caras de la misma moneda. La salud representa el ideal de la mera 

vida. Al esclavo neoliberal le es extraña la soberanía, incluso la libertad 

del amo que, según la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, no tra-

baja y únicamente goza. Esta soberanía del amo consiste en que se eleva 

sobre la propia vida e incluso acepta la muerte. Este exceso, esta forma 

de vida y de goce, le es extraño al esclavo trabajador preocupado por 

la mera vida. Frente a la presunción de Hegel, el trabajo no lo hace 

libre. Sigue siendo un esclavo. El esclavo de Hegel obliga también al 

amo a trabajar. La dialéctica del amo y el esclavo conduce a la totaliza-

ción del trabajo” (2014: 12ss.). Con este fin, la totalización de la vida por 

el trabajo se traduce en la oportunidad ineluctable de la autoformación 

de los individuos entre libertad y agotamiento, pues, la plasticidad neu-

ronal es el horizonte de las empresas políticas posthegemónicas que no 

buscan solicitar mayores rendimientos a los sujetos, sino, la ralentiza-

ción de las aceleraciones de los programas políticos. 

Este extrañamiento de la libertad por parte de los individuos, cuyo 

horizonte ha tomado la forma de la flexibilidad free lance, este «empre-

sario de sí mismo», inserto en la cadena y totalización de la producti-

vidad privatizada, marcaría los intereses políticos de la «plasticidad» 

de las formaciones neuronales. También, toma la forma virtuosa y po-

lítica ante la filosofía dialéctica (el Sistema), cuya dialéctica totalizante 

entre amo y esclavo, libera a sus actores de la mera pasividad impro-

ductividad, hacia una «des-afiliación» de las categorías reflexivas. Me 

atrevería a decir que, gracias a la “serenidad y en los peligros del des-

canso de la vida” (Malabou, 2013: 328), a los cuales nos invita Hegel, se 

asoma un campo ocioso completamente irónico y contundente: la ab-

soluta ocupación-de-uno. A este estado apunta, creo apreciar, las aven-

turas políticas de la plasticidad. El horizonte político de la plasticidad 

es que cada individuo debe «ocuparse de sí mismo», en la medida en 

que se des-afilia de las organizaciones que lo vinculan exclusivamente 

a la productividad de la política. A los revolucionarios de antaño no se 

les cruzaba por la mente organizar una arremetida sin poseer algún 

grado de auto-rendimiento de explotación que lo relacionara con la 
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«causa» ideal a la cual se encontraba sujeta. Por tanto, era inimaginable 

que un revolucionario admitiera a sujetos desganados o depresivos 

para la «causa», pues, todo revolucionario necesita autoimponerse ren-

dimientos ficcionales de la política. Un sujeto revolucionario, de hecho, 

no descansa; más bien, se auto-rinde a la ficción colectiva. 

Para continuar, no podríamos dejar pasar el hecho de que, precisa-

mente, en vista de las reflexiones anteriores, “toda concepción del ce-

rebro es necesariamente política” (Malabou, 2007: 60). Dominar la ima-

ginación cultural del cerebro —y sus funcionalidades— ha sido una de 

las principales tareas de los diversos modos de dominación contempo-

ráneo. Este reparto político apunta a resolver los desplazamientos de 

percepción entre quienes advierten la relación entre la organización 

cerebral y la organización económico-social, y quienes no toman con-

ciencia de dicha relación. No obstante, la reflexión permite diferenciar 

un asunto más respecto a la conciencia de la conciencia, y así englobar 

el asunto hacia una especie de advertencia histórica de una aisthesis ce-

rebral. ¿Qué es tomar conciencia? Esta es una pregunta de interés pro-

fundamente político, y que enlaza la red igualitaria a la cual pertenece 

toda forma cerebral. “Las representaciones-obstáculo de un encéfalo 

rígido, privado del pensamiento, privado de lo esencial, permiten pre-

cisamente alejar el cerebro de sí mismo, separarlo de lo que realmente es, 

a saber, el lugar biológico sensible y crítico de nuestro tiempo, por donde 

pasan, de uno u otra manera, las evoluciones y revoluciones políticas 

iniciadas en los años 80 y que abren el siglo XXI […] En un sentido, 

el progreso de las neurociencias ha hecho posible la emancipación polí-

tica del cerebro” (60ss.). Al parecer, una verdadera conciencia de sí, pasa-

ría por las ataduras que no permite la liberación del diálogo que uno 

mismo mantiene con su cerebro; pasaría por liberar las ataduras que 

reducen las funciones cerebrales como algo ajeno a mi determinación 

neurobiológica, y concentrarlas en descubrir el elemento sensible que 

la compone. De este modo, la conciencia se traduciría en una conver-

sación mediada con el actual «esquema motor» que invita a reflexionar 

sobre los formatos de vida que consagran su tiempo, el cuerpo del tiempo, 

a las distintas maneras de neg-ociar18 su mera vida. La recuperación de 

                                                           
18 Neg-ocio, como negación del ocio.  
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la «auto-formación» biológica y política de los individuos, es la dimen-

sión histórica de la plasticidad. El hombre es, por lo mismo, un hombre 

neuronal —según la reflexión de Jean-Pierre Changeux— (1985), un 

efecto autónomo de la dimensión epigenética.  

Lo que habría que dejar en claro, por supuesto, cuál es la tarea fun-

damental de los historiadores ante la arremetida política de la plastici-

dad. Sobre todo, al advertir el doble flanco de ataque indirecto que pro-

porciona el nuevo «esquema motor» a la disciplina, por un lado, la escri-

tura (historio-grafía), y, por otro lado, la memoria y sus figuraciones an-

cestrales. Para aquello, pasaremos a ver una interesante comparación 

entre lo que es un sistema histórico y las formas liberadoras de la reempla-

zabilidad plástica. Pues, la forma histórica necesita otra forma histórica. 

 

Historia cerebral: Hacia una emancipación plástica  

Pensar las problemáticas de la emancipación en el pensamiento de 

Catherine Malabou —un pensamiento actual, innovador y transdisci-

plinar—, es bastante complejo. En muchas ocasiones, preguntarse por 

la emancipación a través de las conceptualizaciones propuestas por la 

filósofa, parece una tarea absurda e ineficaz. El vínculo desafectado en-

tre emancipación y plasticidad presenta la sensación intempestiva de 

una descomposición histórica sobre la pertinencia de la emancipación y 

su relación con la época actual. La nueva praxis política, la flexibilidad 

laboral y la convergencia entre acción política, inteligibilidad y ocupa-

ción, establecen nuevas inquietudes sobre las nuevas formas de domi-

nación y resentimiento social que ayudan a esta descomposición. La 

inquietud por la emancipación en el pensamiento de Malabou no es 

algo que emane de manera evidente y natural. Se trata de una inquietud 

que fuerza a un pensamiento global a temporalizar su propuesta con las 

nuevas razones de la emancipación. Esto no quiere decir que su filosofía 

                                                           
 El siguiente ensayo fue presentado como producto final en el seminario “Me-

tamorfosis de la inmanencia. Sobre el pensamiento de Catherine Malabou” 

ofrecido por Cristóbal Durán Rojas, en el marco del Doctorado en Filosofía, 

estética y teoría del arte, de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. 

Agradezco a Cristóbal Durán por las discusiones sobre la obra de Malabou, así 

como por las posteriores observaciones realizadas al texto, y que fueron incor-

porados para esta versión inédita.  
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sea ajena a la reflexión actual sobre «lo político», todo lo contrario; si 

parte de su filosofía consiste en ampliar la noción de «escritura», por 

ejemplo, es por la innegable labor actual de los intelectuales por con-

textualizar la maquinaria crítica frente al capitalismo tardío, a partir 

de las reflexiones de la programación neuronal, la bioética genética y 

la inteligencia artificial. Estas dimensiones actuales —y posthuma-

nas— de la intelectualidad, operan sobre una nueva forma de concebir 

la programación y la domesticación humana como elementos centrales 

del futuro y pasado de las reflexiones globales. Al mismo tiempo, este 

interés es parte de la insistencia de una inquietud que nace del cruce 

entre filosofía, política y estética, y que autores como Virno, Laclau, 

Badiou o Rancière han establecido y transportado en la discusión del 

global professor, aspirando a ser ciertos parámetros de lectura global 

para el pensamiento de la emancipación.  

De todas maneras, el pensamiento de la plasticidad se resiste a estas 

amplitudes críticas que se deslizan fácilmente sobre una discusión de 

«lo político» como aspiración en la creación de un nuevo sujeto político 

trascendental. Por lo mismo, su tratamiento de la inmanencia establece 

el primer obstáculo para reflexionar la emancipación desde su aparataje 

conceptual. Tratando de vencer la dicotomía trascendencia/inmanen-

cia —dicotomía que sostiene la metafísica tradicional de la política—, 

Malabou establece una “ontología del accidente”; es decir, la imposibi-

lidad del «escape» o la «huida» de un individuo frente a un malestar, 

un trauma, la clausura del mundo, o cualquier fijación de clausura con-

formada trascendentalmente. La lectura de Malabou al respecto pro-

pone una «teoría de la transformación» que la economía de la plastici-

dad propone como un componente central de una subjetividad creada 

a partir de su deformación o destrucción. Esta reflexión inicial sobre la 

«forma» consagra la lógica de la «plástica» como una capacidad escul-

tórica y deflagrante de la subjetividad, donde la capacidad inicial «au-

toral» queda siempre a la espera de una estructura a modelar. “Dar y 

recibir la forma […] es la capacidad de una individualidad, [de] la 

subjetividad, y por consiguiente toda identidad, toda individualidad es 

siempre a la vez receptiva y donadora de su propia forma” (Malabou, 2010a: 

91). Esta plasticidad de la estructura subjetiva permite obviar la dicoto-

mía entre trascendencia e inmanencia como principio aleatorio. Más 
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bien, en la lógica de una dialéctica hegeliana que explosiona por la plas-

ticidad, aparece la propuesta para su metamorfosis total o convertibili-

dad absoluta, es decir, la idea de una “libertad como intimación de la 

metamorfosis en un mundo cumplido y ya siempre realizado” (9), indica 

la transformación hetero-afectiva que muta la noción contemporánea 

de la emancipación. La emancipación actual no sería el desencadena-

miento o la desarticulación afectiva y política de las formas de domina-

ción, más bien, sería aquella metamorfosis de los lugares y tiempos co-

dificados en una razón cifrada y compacta del mundo. 

C. Malabou advirtió en su texto ¿Qué hacer con nuestro cerebro? (2007) 

un efecto de sistema cerrado que permite plantear el problema de la 

emancipación y las incidencias políticas contemporáneas dentro de la 

escena de sus reflexiones plásticas, y no solo como un proceso biopolí-

tico-tecnológico de reflexión asociado a un pensamiento cientista polí-

tico contemporáneo renovado. Esta obertura trae consigo la posibili-

dad de instalar una relación conceptual clave para esta problemática: 

¿cómo se relaciona la plasticidad con la emancipación? ¿Es la plastici-

dad el concepto de una emancipación, indiferente de su peso, historia y 

marco teórico político? Pareciera que la relación conceptual entre plas-

ticidad y emancipación se debatiera por su capacidad sui generis de in-

terpretar la realidad social y política contemporánea. En cambio ¿po-

dría ser la plasticidad ese nuevo materialismo que reconstruya los ci-

mientos de la emancipación? La sugerencia hipotética de este escrito 

es la de indagar, precisamente, en la propuesta de Malabou en torno a 

la plasticidad y su auto-transformación metamórfica para la reconstruc-

ción plástica, tanto, de un sentido histórico de la emancipación, como 

de la remodelación de un nuevo sujeto político. Aunque, sobre todo, la 

sugerencia central estriba en relacionar la emancipación y la liberación 

neuronal como modalidades de un «acto crítico» transformador que de-

fine la actualidad de la realidad. 

Por de pronto, es necesario señalar que cuando nos referimos a la 

necesidad de repensar la emancipación no lo hacemos en relación con un 

deseo por reproducir el significado tradicional de las actividades eman-

cipatorias globales, generalmente asociadas al proyecto político mo-

derno de conquista de una tierra utópica, donde se liberarán las cade-

nas que mantienen atado a los seres humanos de los diversos modos de 
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dominación históricos, o bien, aquella emancipación engendrante —en 

un sentido kantiano— nacida tras la consagración de la Ilustración 

(aufklärung) y de la sublimación de la metáfora “la salida de la mayoría 

de edad del hombre”, que traía consigo la patología automática de pos-

tergación en un renovado reparto de los títulos de conocimiento entre 

doctos y Publikum, permitiendo solo a algunos obtener las cortesías de 

la razón y sus usos. Esto es bastante ya acucioso. Lo es, ya que el fun-

damento —o mejor dicho, el espíritu— de la emancipación giraba alre-

dedor de la ruptura de lo que Hegel entendía como la maquinaria de la 

historia: la dialéctica entre el amo y el esclavo. Todo el pensamiento de 

la emancipación adoptado por la filosofía política decimonónica —cuyo 

acontecimiento efectivo y revolucionario fue la “Revolución francesa” 

— pensó la cuestión como un horizonte metapolítico o archi-político 

de concreción. Este hecho paradigmático tiene como efecto la concen-

tración maquinaria del pensamiento moderno y la historia crítica en 

alcanzar dicho logro. Sin duda, es Marx quien pudo leer más radical-

mente la cuestión de la emancipación desde esta lógica. Pero sus in-

quietudes planteadas en El 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, implicó 

entender la revolución de 1830 como una parodia de la historia en re-

lación con la ocurrida en 1789, volviendo a la humanidad en meros es-

pectadores de una reunificación de los dominios de los modos de pro-

ducción de mundo —ya que, para Marx, la revolución francesa, fue una 

intención real, única y concreta de transformación del mundo. Así tam-

bién lo pensó Foucault respecto de este punto sobre la Revolución: su 

lectura sobre la aufklarung y el «acto crítico» trata de demostrar que el 

problema de la emancipación en Kant apunta en establecer un sentido 

de la historia donde se posterga el acontecimiento que saca de su minoría 

de edad a los individuos, convirtiendo todos los intentos emancipado-

res y revolucionarios posteriores en un teatro de la Ilustración con sus 

espectadores y personajes pasivos respectivos. De esta manera, según 

Foucault, Kant instala una maquinaria de la historia, la cultura y la 

política universal, donde el gesto revolucionario de la emancipación se 
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transformó en un «fetiche» de la política Jacobina más que en un acon-

tecimiento expansivo y efectivo.19 

De esta manera, la problemática de la emancipación desnuda un es-

pacio que entorpece las asimetrías, no solo relativas a la desigualdad 

social y los conflictos de la comunidad, si no también, aquellas relacio-

nadas con las capacidades individuales de exposición de los daños y su 

contexto histórico de desarrollo colectivo. Es decir que, la consigna de 

la emancipación reúne siempre la tensión fundante entre las afectivi-

dades colectivas y las implicancias individuales de una época. El hori-

zonte comunista y la posición individualista —tal como lo señala 

Nancy— traen consigo, por ejemplo, ese entre que vislumbra su ober-

tura y vuelve complejo pensar la puesta-en-común. A pesar de estas 

complejidades, pareciera haber un exceso que vuelve pensable la cues-

tión de la emancipación, sin volver al terreno de las ciencias políticas, 

la sociología, la historia o las Humanidades en general. Pareciera que 

la cuestión de la emancipación, quizás, ya no tiene que ver con la hu-

manidad. No tendría que ver con la liberación de un cuerpo en especial 

ni una humanidad determinada. Aunque, se podría decir, que sí tiene 

que ver con la formación de un cuerpo y con el proceso de autodeter-

minación de ese proceso. Liberar al cuerpo de sus tecnologías y los 

campos hermenéuticos de conformación, explosionan en un cuerpo 

monstruoso hacia lo indefinido, lo anónimo y lo hiperbólico. Este gesto 

del momento plástico de la autodeterminación deshace el lazo que unía 

autoconsciencia y sí mismo. En efecto, descompone las relaciones in-

tersubjetivas entre «tú» y «yo» cristalizadas en las modalidades con-

sensuales de lo político y la diferencia sexual. Por tanto, “ya nadie 

puede decir «sé mi cuerpo (sois mon corps)», pues ya no hay «yo» ni 

«tú», ni ya tampoco hay «mi cuerpo»” (Malabou, 2010: 35). El cuerpo 

                                                           
19 Foucault, Michel: “¿Qué es la Crítica? (Crítica y aufklarung)”, Exposición 

ante la Sociedad francesa de Filosofía, 27 de mayo de 1978; y ver también, El 

gobierno de sí y de los otros, (2009). En ambos textos Foucault trata de de-

mostrar el sistema claustrofóbico que plantea la noción de aufklarung, en Kant, 

para los sujetos políticos, donde el acontecimiento, propiamente tal «ilustra-

tivo», corresponde a un modelaje de un publikum lector/escritor en particular 

y no necesariamente a una operación de auto-gobierno y autodeterminación. 

Volviendo, de esta forma, al resto de los individuos en espectadores de una 

Revolución en curso. 
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estalla ante la forma flexible y cristalizada de la política y la identidad. 

De manera consecutiva, la emancipación vendría a ser una toma de cons-

ciencia de un sí corporal fuera de sí; un cuerpo extranjero dentro de otro 

cuerpo programado, que provoca una alteración anónima y des-corpo-

ralizada, netamente especulativa, haciendo pasar a ese sí más allá de un 

cuerpo definido. La plasticidad permite una emancipación de los cuer-

pos, una desnaturalización de los cuerpos, en sus transnaturalizaciones.  

Como sabemos, la emancipación feminista ha pensado, desde sus fun-

damentos, la liberación de la «mujer» como una cuestión relativa al 

cuerpo, es decir, la liberación de la mujer pensada como emancipación 

del sometimiento del cuerpo. También, se ha pensado como someti-

miento social de un cuerpo confiscado a la maternidad o la domestica-

ción de la vida privada; circunscripción de identidades fijadas dentro 

de una estructura patriarcal de dominación, cuyo mayor acto político 

es irrumpir en la escena política tradicional de la «República mascu-

lina», considerando, efectivamente, la irrupción de su cuerpo-disposi-

tivo —o bien, de su presencia— la política real y vital como efecto per-

formático más contundente que la política misma. Creo, al parecer —y 

es lo que hace al pensamiento de Malabou (ahora sí) tan pertinente y 

tan oportuno— que la cuestión de la emancipación gira en torno a la 

liberación de un tiempo-de-uno mediante la formación del cuerpo del 

tiempo: una reconversión ociosa —temporal— de la emancipación como 

reconstrucción plástica del tiempo político, de una metafísica propia de 

una estructura temporal expuesta al porvenir. Por su parte, el tiempo 

colectivo no se suspende, más bien, entra en una fase donde la reunión 

de los cuerpos se toma su tiempo, toman la palabra y des-articulan las 

redes culturales y simbólicas de la reproducción policial de la vida. Con 

todo esto —y con el “momento plástico” como génesis de una corpora-

lidad temporal—, pensar la emancipación desde el pensamiento de C. 

Malabou, metamorfosea absolutamente su conceptualización y su tem-

poralidad. Es sobre esta convertibilidad absoluta de la emancipación que 

podremos ver la emancipación de la emancipación, es decir, la recupe-

ración de un tiempo histórico que se concentraba en otra cosa que no 

era uno-mismo y que ahora se dispone al Sí-mismo como transforma-

ción histórica, mediante la formación y deformación del tiempo mismo. 
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Si la emancipación, como veíamos, no se refiere, exclusivamente, a la 

liberación de los seres humanos de las cadenas que los monstruos de la 

dominación han apresado sobre sus cuerpos generando una infancia 

sobre el «saber»; ni tampoco es, únicamente, un gesto de insolencia 

frente a las diversas estructuras patriarcales y andro-céntricas que las 

«mujeres» buscan efectuar desde sus cuerpos, entonces, al parecer, la 

emancipación tiene que ver más con una transformación irruptiva de 

la partición del tiempo oficial y programado, que devuelve el tiempo de 

los individuos para la automodelación del cuerpo y la palabra, en vez 

de una restitución plena de la enajenación de la actividad vital-produc-

tiva, propiamente tal, siguiendo la pedagogía de los que saben desen-

cadenarse. Cuando Marx pensaba este punto, concluía lo siguiente: “es 

en su trabajo sobre el mundo objetivo que el hombre se muestra como 

ser genérico. Esta producción es su vida activa como especie; mediante 

ella, la naturaleza aparece como su obra y su realidad. El objeto del 

trabajo es, pues, la objetivación del hombre como especie” (Marx, 1962: 112). 

Podemos considerar que la «enajenación del trabajo» para Marx, 

apunta a señalar la enajenación temporal que, desde los tiempos de Pla-

tón, funciona como un reparto de la actividad vital y el tiempo libre 

para su realización, pero que, entre los hombres, es apreciada como 

auto-enajenación. Mediante esta tipología, Marx establece la auto-cons-

ciencia, no solo intelectual, sino también a un nivel material, que el 

trabajo realiza sobre la actividad, el cuerpo y la naturaleza. De manera 

más resolutiva, esto quiere decir que, desde el pensamiento de Mala-

baou, la emancipación vendría a ser una toma de conciencia de la capaci-

dad de automodelaje del cerebro y del cuerpo que poseen todos los in-

dividuos. La «enajenación del trabajo», por su parte, plantea este pro-

ceso auto-enajenante sobre un órgano de materia inerte estrictamente 

determinado y acabado para una función biológica-central: la compren-

sión del «hombre neuronal» como un mero dato neuronal implantado 

por esta «ideología» expansiva —algo así como una ideología neuronal 

que hace “como si supiéramos más sobre lo que podemos soportar que 

sobre lo que podemos crear” (Malabou, 2007: 19). El cerebro tiene su 

tiempo y su propia historia, aunque los individuos no logren advertir 

su capacidad plástica de formación. Este tiempo impuesto por el capita-

lismo tardío logra establecer redes temporales de aceleración que 
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atraviesan el tiempo-de-cada-uno, impidiendo advertir el modelado de 

ocupación de nuestro cerebro. La plasticidad del cerebro entrega un es-

pacio de improvisación frente a las determinaciones biológicas, genéti-

cas y sociales que se configuran bajo la óptica bioética del capitalismo 

tardío. Logrando extraerse, así, la capacidad metamórfica para recons-

truir la propia historicidad y la propia temporalidad a partir del auto-

modelaje de la propia individualidad. 

A propósito de esta propuesta del «hombre neuronal» y su capacidad 

«plástica», cabría preguntarnos, ¿cómo se pasa de una capacidad mo-

deladora del cerebro a un gesto político y social? ¿Cuál sería la vincu-

lación de la plasticidad neuronal con las formas de resistencia, acción y 

transformación política contemporáneas? Para responder estas pre-

guntas hay que contextualizar las transformaciones de las formas de 

vida contemporánea, sus vinculaciones con el Trabajo y la Acción po-

lítica, y de esta manera evita posicionar la plasticidad con el nuevo es-

píritu del capitalismo. Cuando Paolo Virno analiza esta relación, con-

cluye una especie de transfusión de las características de la práctica 

política moderna en las formas laborales postfordistas:  

 

“en el trabajo contemporáneo se manifiesta la «exposición a los 

ojos de otros», la relación con la presencia de los demás, el inicio 

de procesos inéditos, la constitutiva familiaridad con la contingen-

cia, lo imprevisto y lo posible. Sostengo que en el trabajo postfor-

dista, el trabajo que produce plusvalía, el trabajo subordinado, em-

plea dotes y requisitos humanos que, según la tradición secular, 

correspondían a la acción política” (2008: 44).  

 

Esta subsumisión de la acción política a las formas regeneradas del 

trabajo postfordista, o, mejor dicho, la desintegración de la poiesis como 

mera «fuerza de trabajo», re-activada en formas laborales de organiza-

ción, trabajo en equipo y comodidades free-lance, han hecho del acto 

creador y el carácter intelectual elementos bases de las nuevas formas 

de Trabajo que tensionaban las viejas formas laborales desvirtuosas, 

creando nuevas formas temporales de rendimiento y recreación actual. 

Esta re-definición del tiempo laboral se ha conocido como flexibilidad 
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laboral. A primera vista, la plasticidad tiende a ser sinónimo de flexibi-

lidad. No obstante, tal analogía y equiparamiento es completamente 

erróneo frente a la potencia de la «plasticidad». Esto se debe por el 

carácter metamórfico, histórico y conceptual que posee la plasticidad, a 

diferencia de la flexibilidad, que es adaptativa, resignante e hiperpro-

ductiva. Para Malabou, las características de la flexibilidad —estricta-

mente depresivas con la «plástica»— se limitan solo a su capacidad de 

«recibir la forma», y se esterilizan como proceso de donación y forma-

ción. La flexibilidad es un proceso de adaptación estrictamente pasivo, 

que padece las formas de concentración productiva y de dominación. En 

la flexibilidad —si seguimos las reflexiones de Virno— es donde el vir-

tuosismo se encuentra completamente cooptado por las nuevas formas 

de trabajo postfordistas. Por lo tanto, “ser flexible es recibir la forma o 

la huella, poderse plegar, adquirir el pliegue, no darlo. Ser dócil, no ex-

plotar. A la flexibilidad le falta el recurso de la donación de forma. El 

poder de crear, de inventar o también de borrar una huella, el poder de 

marcar […] reivindicar una verdadera plasticidad del cerebro es exi-

girnos saber lo que el cerebro puede hacer y no solamente tolerar” (Ma-

labou, 2007: 19). La plasticidad, en tanto, es la forma contra-ergonómica 

y contra-política de la flexibilidad material, laboral y política.  

Ahora bien, con esto no se trata avalar la exigencia del «saber» de 

una habilidad o el trabajo calificado de algo, que es más bien lo que 

busca el desarrollo de la flexibilidad laboral, al amparo de una política 

de lo plástico del cuerpo. El «trabajo» de la plasticidad del cerebro, hacer 

nuestro cerebro, a diferencia, es el de una temporalidad, una historia, que 

escapa a los determinismos biológicos y sociales. Es un proceso de sub-

jetivación descentrado que persigue la consigna de una nueva libertad 

de la individuación. Para esto, es sugerente advertir que tras alcanzar 

la plenitud del desarrollo conceptual como «esquema-motor» de la 

emancipación, se podrá ver que la plasticidad es un concepto de forma-

ción y de deformación del mismo tiempo histórico del sujeto. Esto 

quiere decir, que el sujeto no solo es recepción de los efectos predicati-

vos, sino también se encuentra completamente formado y relacionado 

con lo accidental de su formación histórica. De manera que el sujeto his-

tórico entraría en los parajes de su propio atardecer, de su propio agota-

miento. En cuanto al sujeto plástico, que supone una autoformación 
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plástica como mutación de la emancipación, predomina una idea de una 

«liberación del Sí mismo» sin la pasividad y postergación que predo-

minaba en la Aufklarung o en el acontecimiento social de las utopías, 

accionando una subjetividad que crea sus propios accidentes aconteci-

mentales mediante la alteración de «otro» en Sí mismo. Lo que en otras 

palabras quiere decir que la liberación del Sí mismo ya no pasa por una 

espectacularidad de los tiempos revolucionarios afuera de la estructura 

subjetiva, más bien, ahora, es protagonizado por la convertibilidad ab-

soluta del sujeto mismo. Una conversión que exige repensar el elemento 

de individuación del sujeto.  

Cuando C. Malabou define la plasticidad lo hace a través de un segui-

miento etimológico, una herencia hegeliana y la impronta auto-forma-

dora y azarosa de la «plasticidad» diseminada en el propio pensamiento 

intelectual occidental. Lo que implica, con toda la expansión de la plas-

ticidad, que su conceptualización y definición es parte de un «trabajo» 

autoformador propio. Este concepto, tal como lo indica Malabou, ya se 

encuentra dentro un “círculo hermenéutico” de tratamiento con múlti-

ples acepciones, predicaciones y adjetivaciones. Aunque la caracterís-

tica «polimórfica» es irremediable para un término que tiene como pro-

vincia las regiones del arte, “la definición misma del concepto de plas-

ticidad requiere la definición misma de dicho término; lo que define y 

lo definible son idénticos” (Malabou, 2013: 29). Esta autoconformación 

conceptual separa el punto del referente al mismo tiempo que los vin-

cula. Por tanto, la topología del concepto establece su exceso como sig-

nificación intimada, generando acepciones extra-territoriales como 

formas de resistencia. La «plasticidad» es como tal, porque guarda la 

forma resistiendo su deformación mediante la contracción y distensión 

de los tejidos que conforman la plasticidad conceptual: “la materia plás-

tica es un modo de síntesis susceptible de tomar formas y propiedades 

diversas, que siguen los usos a los cuales está destinada” (30). De manera 

que, si pretendemos asociar plasticidad con emancipación, debe ser si-

guiendo el juego postmimético de definiciones y resoluciones de los con-

ceptos mismos. La emancipación, por tanto, debe mutar siguiendo la in-

timidad de su concepto, es decir, la emancipación debe emanciparse de las 

ataduras que la mantenían ligada a la emancipación ensimismada.  
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Aunque es materia plástica el ejercicio de donar y destruir la forma, 

su acepción en la filosofía hegeliana —en su lengua— convierte a la 

«plasticidad» en materia especulativa. Las individualidades plásticas, más 

allá del «modelaje» griego de interlocución filosófica, designan en el 

pensamiento de Hegel “la relación del sujeto con sus predicados” (35). 

Es decir, si la plasticidad tiene su provincia en la región del arte, esto 

ocurre expresivamente en el trabajo de la escultura. Ahora bien, el ejer-

cicio de mutación es así porque este hecho mismo de su auto-formación, 

de su manera de esculpir, de una actividad-de-la-forma en la sustancia-

sujeto, imprime la operatividad de la plasticidad originaria para una 

conversión expansiva de los campos del arte, tanto de la subjetividad 

como de la propia conceptualización de la «plasticidad», hacia otras 

formas de concentración y reproducción plástica. Es de esta manera, 

entonces, como aparece la idea de «esculpir un sujeto» —o más preci-

samente, la matriz de una autoformación escultural de sí mismo. Las 

artes plásticas han consagrado la práctica de dar forma a la materia 

anónima, configurando, a su vez, el ejercicio de un tiempo de la forma. 

Esta característica «escultural» de hacer su tiempo en la forma, nos pro-

vee, en primera instancia, un sujeto trascendental del arte, a la manera 

de establecer las diversas lógicas heterocrónicas que esculpen una 

«obra de arte» a partir de la creación o la producción. La materialidad 

plástica vuelta especulativa busca espacializar, más bien, esa instancia 

«plástica» donde “ni la pasión ni la pasividad” forman la temporalidad 

y corporalidad de una subjetividad. Así lo deja claro Malabou sobre el 

Freud que aprecia El moisés de Miguel Ángel: “Moisés no se enfurece, 

no se alza, no se aparta de las tablas ni de su pueblo. Se mantiene, se 

queda sentado, pero esta posición, lejos de ser pasiva, traduce, según 

Freud, la más poderosa y profunda de las transformaciones: la posibi-

lidad de alzarse por sobre su propia naturaleza y abrirse a lo otro de sí, 

mediante el gesto psíquico de esculpirse a sí mismo, es decir, del otro 

en sí mismo” (Malabou, 2010a: 12). Lo otro de sí mismo, es el otro cuerpo 

y el otro tiempo subjetivante que no posee la espera pasiva por un afuera 

absoluto modelador, sino que comprende la inserción de su propio 

cuerpo a la inscripción de los accidentes y lo contingente, una vocación 

temporal exvoto del porvenir. A la vez, dona el cuerpo del tiempo: la plas-

ticidad es eso, “el cuerpo del tiempo o el tiempo convertido en cuerpo” 
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(92). Lo orgánico y lo temporal entregan el vínculo subjetivante para 

la formación de Sí mismo excediéndose del tiempo histórico modelado 

oficialmente.  

Como vemos, la capacidad autoformadora del sujeto —una capacidad 

escultural— es la tentativa de corporalizar el tiempo y edificar lo em-

brionario de la «emancipación». Pero es un proceso «dialéctico» que 

busca el relevo absoluto, sin aspirar a la trascendencia emancipatoria. 

Este punto es clave para comprender la hipótesis de este apartado: la 

intención de adoptar la formación temporal/subjetivante de la eman-

cipación a la luz de la plasticidad, pasa por un doble enlace: el primero 

de ellos, busca corporalizar el tiempo, para de esa manera establecer la 

complejidad paradójica de la actualidad de un tiempo alterado —o, do-

ble temporalidad—, y así establecer el carácter enteramente accidental 

del sujeto; el establecimiento de una noción de la emancipación no-pro-

gramada. El segundo enlace busca expandir el concepto de «emancipa-

ción» hacia una materialidad que engrosa la lista de quehaceres de los 

individuos, pero bajo la consigna de una re-construcción plástica del 

tiempo «ocioso»: el tiempo para hacer un cerebro. Tarea que implica un 

quehacer modelador del sujeto neuronal, donde se difuminan las deter-

minaciones tanto biológicas-genéticas como sociales-culturales de los 

procesos sinápticos. De esta forma, podríamos comprender el «acto crí-

tico» de la emancipación, ya no como un acto que busca conquistar las 

tierras fértiles de la libertad, donde podré encontrarme conmigo mismo, 

sino que es mejor activar un trabajo modelador del sí mismo como libe-

ración energética de la composición individual donde el tiempo se li-

bera y el sujeto espera. Esta liberación autodestructiva supone la sus-

tancia de la emancipación: la autodeterminación más allá del «Yo» pade-

cedor. 

El «desapego de sí» comprende una formación de la subjetividad ple-

namente excesiva, pero no por eso estrictamente intensiva: un “relevo 

liberado de cierto tipo de apego” (Malabou, 2013: 271) de sí mismo per-

mite la circulación de la energía deformadora hacia la heteroafectividad 

de un individuo. Si la emancipación significara la potenciación e inten-

sificación de la vida subjetiva, esta no permitiría la fluidez que automa-

tiza dicha formación de la vida y lo orgánico, convirtiéndola en una 

estructura fija y rígida, sin tiempo. La canalización de un relevo absoluto 
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implica considerar esta formación subjetiva como la «fluidificación» de 

los opuestos: el fin de la separación contenida en la «apercepción» no 

sentencia la dialéctica que tiene como matriz la plasticidad del Sujeto. 

La emancipación, que supone el salto de la condena o aminoramiento 

del individuo a una liberación «decidida y real» del sí mismo por medio 

de la razón, sería la condena coagulante de la Idea que forma el cuerpo 

del tiempo del sí mismo. Por lo tanto, la emancipación, que se entendía 

como apropiación de la imagen de uno-mismo, no pasa por una tras-

cendencia del Sujeto apercibido. Es, de otro modo, la sistematización 

de una síntesis automatizada sin Yo. Liberándose, por tanto, la energía 

que canaliza la estructura subjetivante hacia la formación accidental y 

azarosa del tiempo de cada uno: “la auto-determinación de la sustancia 

—movimiento de diferenciación de la totalidad en determinaciones in-

dividuales— se manifiesta, a fin de cuentas, como un movimiento de 

taxonomía ontológica que procede de la tendencia del ser a constituirse 

por sí mismo en Sistema” (275). Una emancipación, por tanto, tendría 

que ser la estructura colectiva de los cuerpos expuesta al porvenir para 

canalizar la serialización de los procesos de sistematización de los sí 

mismos; o sea, la capacidad del hombre neuronal por desarticular el mo-

delaje cerebral de las determinaciones sociales y biológicas, generando 

una consciencia de sí más allá del Yo compositor de los programas de 

vida. Esto se resume a través de la sentencia que Malabou establece en 

la explosión de la dicotomía «contingencia/necesidad»: “contingencia y 

necesidad dialogan de tal manera que el espíritu se libera del reparto 

entre ambas y deja caer la doble aserción: habría podido ser de otro 

modo; no podía ser otro modo” (281). Esta relajación de la tensión entre 

un Yo «condenado» a un «yo» libre (emancipado), coloca cara a cara 

las imágenes de una humanidad, por una parte, completamente conde-

nada y atada a los monstruos de la dominación con la de los hombres, 

por otra parte, con alas que vuelan hacia el refugio de la alegría y el 

saber absoluto, donde se juega la sustancia de la emancipación: la revo-

lución de lo completamente distinto. La convertibilidad absoluta de las imá-

genes que condenan —el apresamiento angustioso y subjetivo que sin-

gulariza al individuo— y liberan a los individuos —instalando la es-

cena esperanzadora de los hombres por un mundo sin ataduras— ten-

dría, en efecto, la expansión de la noción de la emancipación que 
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advierte las singularidades accidentales que sustancialmente se gene-

ran borrando las ataduras de la trascendencia: no estamos absoluta-

mente condenados ni absolutamente libres, más bien, estamos absoluta-

mente inacabados o en espera. Emanciparse del Yo trascendental es li-

berar “la fuerza contenida en los estrictos límites de la perspectiva tras-

cendental y mantenida en particular en la separación del sujeto y el 

objeto, [esta] se desprende de sus lazos, y se vuelve libre para otras 

combinaciones y otras síntesis” (284). Este tipo de emancipación busca 

liberar otra forma de consciencia, una consciencia de falta de proximi-

dad sobre nuestro cerebro: “las representaciones-obstáculo de un en-

céfalo rígido, privado del pensamiento, privado de lo esencial, permiten 

precisamente alejar el cerebro de sí mismo, separarlo de lo que realmente 

es, a saber, el lugar biológico sensible y crítico de nuestro tiempo, por donde 

pasan, de una u otra manera, las evoluciones y revoluciones políticas 

iniciadas en los años 80 y que abren el siglo XXI. En el fondo, el hombre 

neuronal no ha sabido hablarse a sí mismo” (Malabou, 2007: 60). La eman-

cipación política del cerebro —es decir, la consciencia del automodelaje 

de nuestros cerebros plásticos que hacen frente al nuevo orden mun-

dial—, es la intimación directa de la plasticidad con «lo político». La 

emancipación política del cerebro es la huella y el rasgo de la historia 

global actual.  

 

La emancipación política del cerebro: de la liberación energética al Proto-sí-mismo 

Si seguimos la apreciación de Malabou de que “toda concepción del 

cerebro es necesariamente política” (60), entonces toda concepción de 

la política es un principio sobre lo neuronal y el cerebro. El reparto de 

lo sensible-cerebral —o sea, la advertencia perceptiva entre quienes 

saben sobre el automodelaje del cerebro y quienes se encuentran ale-

jado del cerebro mismo como construcción de sí— no hace avanzar a 

los cerebros en su relación entre la organización económico-social y la 

organización cerebral-sináptica, impidiendo la formación histórica de 

esta relación. Vale decir que, la comparecencia entre la flexibilidad y la 

plasticidad del cerebro, es el punto de debate entre lo político y lo neu-

ronal, donde se juega lo efectivamente liberador de la emancipación —

su esencia emancipante no trascendental. Este debate, por defecto, 
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creará un nuevo sujeto que estará a cargo de establecer un modo de 

resistencia más allá del cuerpo-representacional-productivo, y más 

concentrado en su modelado cerebral postorgánico. Creará, a la vez, 

otra historia; esta otra modalidad histórica que hace desaparecer los la-

zos de dominación y sometimiento de la humanidad —liberación o ena-

jenación de la conciencia individual— dando paso a la circulación fluida 

de la energía creadora de singularidades accidentales. 

Como decíamos con anterioridad, la liberación energética es el gesto 

mismo de la emancipación sin-trascendencia, es decir, el gesto donde 

se “vuelve manifiesto el pasaje de un modo de reunión del ser —opera-

ción trascendental de la consciencia— a otro: el dispositivo de distribu-

ción automática de las singularidades” (Malabou, 2013: 284). El “Yo pienso” 

queda inserto en el campo extenso de un entre dos de su consciencia y 

las determinaciones objetivas, como la serie de singularidades y obras 

resueltas que aparecen sin la intervención de un «yo». De esta manera, 

aparece la maquinaria ontológica de los accidentes: esos acontecimien-

tos de individualidad ejemplares —o, mejor dicho, la aparición de los 

accidentes puros— que se vuelven elementales para el nuevo dibujo del 

individuo. La aparición de «determinidades negativamente idénticas a 

sí misma» son los estilos que fluyen en el espacio extensivo de un centro 

mínimo estructural, que esta nueva subjetividad compone sin «yo» y 

esencialmente de forma accidental. Por tanto, un «yo» des-centrado 

inicia una operación reflexiva que consiste, mayoritariamente, en la 

producción especulativa desde nuevos «puntos de contacto», facilitando 

la liberación energética que encuentra el cauce a la serie de posibilidades 

de actualización —o sea, la capacidad modeladora para corporalizar un 

nuevo tiempo constante— de una imagen de un yo autodestructivo. 

Con esta apreciación abrimos la pregunta ¿Cómo se pasa de una libe-

ración energética —liberación que busca descentrar a la consciencia in-

dividual productora de lecturas, pensamiento y obras trascendenta-

les— que excede al «Sí-mismo», a este Proto-Sí-mismo sináptico? Sin 

duda que la plasticidad —tanto del cerebro como de las individualidades 

ejemplares— es la respuesta a esta pregunta. En cuanto que lo rele-

vante de este paso —o más bien, esta mutación crítica de «lo político» 

de la plasticidad del Sujeto— se refiere con más precisión no a la 
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capacidad de la plasticidad para realizar una mutación instrumental, 

sino a la consciencia de sí como una cartografía imaginaria diseñada a 

partir de la deconstrucción de las representaciones orgánicas de nues-

tro organismo y cuerpo que conforman una estructura de representa-

ciones trascendentales para una consciencia (no)individual. Existiría, 

exactamente como lo señala el discurso neurocientífico, una personali-

dad neuronal. Esta sería, por lo demás, el nuevo sujeto; subjetividad 

construida a partir de un “precedente biológico preconsciente solo a 

partir del cual puede desarrollarse el sentimiento de Sí mismo (Sí mismo 

central, «conciencia nuclear» o «yo») y la permanencia temporal e histó-

rica del sujeto (Sí mismo autobiográfico, «aspectos invariantes de la bio-

grafía de un individuo)” (67).  

Nos preguntamos en tanto, ¿en qué se diferencia —a propósito de la 

emancipación— esta nueva subjetividad de la personalidad neuronal de 

la consciencia individual metafísica? Esta pregunta inscribe de ante-

mano un problema en torno a la traducción: el problema central que 

ocurre con las representaciones cerebrales del propio organismo, para 

ser sentidas, vividas y formateadas por una preconsciencia de la indi-

vidualidad, es que necesitan traducirse en imágenes simbólicas y me-

táforas para una suerte de síntesis entre lo biológico y lo cultural, que 

escinde el espacio de lo que aún permanece en el misterio del «entre»: 

“la estructura profunda de la transformación, el paso del Sí-mismo univer-

sal, sin particularizar, al Sí-mismo singular, a ese que soy yo, que so-

mos nosotros”, busca ser el nuevo escenario de un sujeto a la espera. 

Por tanto, aquella esencialidad accidental de la emancipación, es una 

espacialización que debe quedar siempre abierta a traducción; esto 

quiere decir que la traducción debe dejar de interpretar desde un centro 

puramente hermenéutico para abrir las nuevas lecturas singulares del 

Proto-Sí-mismo. Dejar de manufacturar, dejar de esculpir el esquema 

hermenéutico, es posibilitar las imágenes que no estiman alguna «utili-

dad» en el orden económico y político ni buscan lo «eficaz» para la 

formación del Proto-sí-mismo. Adentrarse en el análisis metaneuro-

biológico del sujeto, es tratar la temática del hombre neuronal no nece-

sariamente desde el discurso filosófico, sino que es formar la vida plás-

tica desde la pulsión más profunda que se cuestiona el reduccionismo 

neuronal desde la misma formación cerebral universal. 
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Por lo tanto, la inutilidad del tiempo para el cerebro, se vuelve útil a 

la política no-policial del futuro, pues, crea personalidades «desafecta-

das», «inmaduras» o «poco armoniosas» que se registran como resis-

tencias a determinaciones biológicas y culturales cifradas. Sin em-

bargo, las puras acertadas investigaciones de las neurociencias no lo-

gran desprogramar las representaciones e imágenes que tenemos sobre 

nuestro cerebro. La serie de transformaciones, mutaciones y construc-

ciones plásticas de las modalidades sinápticas, así y todo, no logran al-

macenar suficientemente las herramientas de «liberación» de la libera-

ción neuronal. Esta inquietud de Malabou es la inquietud por una ver-

dadera emancipación. Dice: “todo esto, en el fondo, nos deja totalmente 

indiferentes y nuestro propio Sí-mismo, tanto como nuestro cuerpo, está 

fatigado de tanta ausencia de perspectivas. Triste historia para un triste 

sujeto, a quien no le es jamás dado comprender su propia transformación” 

(76). De aquí se infiere el carácter ideológico al cual se encuentra pro-

penso el espacio de no traducción de las transformaciones plásticas 

neuronales y cerebrales, metamorfoseado como nuevo sujeto comple-

tamente desapegado de las determinaciones genéticas y culturales. La 

advertencia, la toma de consciencia de los desarrollos flexibles y plás-

ticos del cerebro, imprimen el carácter político de la plasticidad por ser 

el centro de desarrollo de una nueva visión sobre el cerebro, pero que, 

desde las neurociencias, no aportan más que en advertir la capacidad 

de los individuos a adaptarse a las nuevas formas de dominación am-

biental. En tanto, la advertencia de la formación de una nueva libertad 

desde el despliegue de la plasticidad —como aniquilación y surgi-

miento de la forma— sería el verdadero gesto de la emancipación. Esto 

quiere decir que, 

 

“la plasticidad del Sí-mismo, que presupone recibir y darse a la 

vez su propia forma, implica una escisión necesaria y la búsqueda 

de un equilibrio entre el mantenimiento de una constancia (o Sí-mismo 

autobiográfico) y la exposición de esta constancia a los accidentes, al 

afuera, a la alteridad en general (la identidad para durar debe para-

dójicamente alterarse o accidentarse). De lo que resulta una tensión 

nacida de la resistencia que mutuamente se oponen constancia y 

creación. Es así que toda forma lleva en él su propia contradicción y es 
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precisamente esta resistencia la que hace posible la transforma-

ción” (80).  

 

Si queremos comprender, de manera no forzada, o por medio de un 

procedimiento analógico no invasivo, la vinculación de la esencia 

emancipadora con la de la automodelación de la plasticidad del Proto-

Sí-mismo, esta tiene que hacerse desde la capacidad escultural de auto-

determinación y autoconstitución subjetiva. De este modo, entendemos que 

“tales son la ley y la aventura de la energía. Así, hay que pensar el paso 

de lo neuronal a lo mental sobre el modelo del paso de la acción del 

almacenamiento de glicógeno en los músculos a la acción voluntaria, 

realizada gracias a esos mismos músculos. La explosión energética es la 

idea de la naturaleza” (82). La emancipación, tras esta explosión, no es 

más que la sistematización contradictoria de la autogeneración del sis-

tema homeostático entre permanencia y destrucción. 

El postulado principal desde las neurociencias respecto de la forma-

ción de nuestro cerebro es, básicamente, que el cerebro posee procesos 

de formación sin sujeto o sin «yo». Es más, según Damasio, el cerebro 

ha tenido la capacidad de crear un «yo» (2010) con sus respectivas imá-

genes y sensaciones no controlables por un centro subjetivo. Así, la 

historia se vuelve cerebral precisamente porque ya no sería la historia 

de un sujeto trascendental, sino la historia de un proceso de resistencia 

y modelación de la subjetividad como escultor de su propio cerebro. 

Así mismo, la plasticidad cerebral nos instruye bajo la consigna de 

auto-modelación de nuestros cerebros en dimensiones colectivas. Esta 

especie de conflictividad cerebral originaria de los individuos expone, de 

alguna u otra forma, una dialéctica realmente conflictiva. Con esto se 

quiere decir que la emancipación y la historia tendrían que ser repen-

sadas como el ejercicio de las múltiples formas de esculpir la forma de 

nuestros cerebros, dando paso a la energía de auto-constitución de un 

Sí-mismo abierto, en el devenir sintético del tiempo. Pero, también, 

habría que comprender este vínculo como la serie de pensamientos 

postfilosóficos que, en el sustrato fisiológico provisto por las neuro-

ciencias, advierten de la autonomía organizacional del cerebro y el in-

dividuo dentro de asambleas sinápticas expansivas irreductibles a las 
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imaginaciones que nos alejan de nuestros mapas mentales. Esto se po-

dría comprender, de mejor manera, como la consistencia en una con-

tradicción humana pensada como resistencia a las formas de naturaliza-

ción de la consciencia y el cuerpo. Gracias a esas alimentaciones ima-

ginativas de nuestro propio cerebro, nos llevan a considerar la lógica 

de la política actual como “la resistencia a la ideología neuronal [; como eso] 

que quiere nuestro cerebro y lo que queremos para él” (Malabou, 2007: 86). 
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