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Pliegue y Acontecimiento: Apuntes para un Ensayo 
 

  
Hace un tiempo ya que encontrarme con el texto de Deleuze acerca de Acontecimiento me 
conmueve; había escrito algunas líneas, sin embargo, me detenía pensando ¿qué puede uno decir 
ante tremenda obra? (por supuesto, tal pensamiento aplica para toda su obra). No es que ese 
pensamiento sea muy diferente ahora, lo que ocurre es que se repite la diferencia cuando leo en 
Deleuze acerca de pliegue y de cómo él se enfrenta a la escritura: "intento que algo se agite en mi 
interior, tratar la escritura como un flujo y no como un código". 1 
  
Dicha resonancia es la que me lleva a este esbozo de escritura, en el que no puedo dejar de traer la 
cita que hace Suely Ronik de Ligia Clark: "En mi vientre habita un pájaro, en mi pecho, un león. Éste 
no para de pasearse de acá para allá. El pájaro grazna, parca y es sacrificado. El huevo sigue 
envolviéndolo, como una mortaja, pero ya es el inicio de otro pájaro que nace inmediatamente 
después de la muerte. No llega a haber intervalo. Es el festín de la vida y de la muerte 
entrelazadas." 2 
  
Imagino que la potencia de los autores sitúa, trasplanta fuerte y suavemente al lector en un flujo 
que deviene pliegue del alma. ¿Qué hace al león pasearse de un lado a otro?, ¿qué hace al pájaro 
graznar?, ¿tendrá relación con una interpelación del acontecimiento?... y, ¿puede uno decir que el 
acontecimiento es un pliegue del alma?. 
  
En la Vigésimo Primera Serie del Acontecimiento, Deleuze cita a Joe Busquet, poeta francés: «Mi 
herida existía antes que yo; he nacido para encarnarla.» ¿Qué es lo que debe ocurrir para 
encarnarla?... debe efectuarse el acontecimiento en mí, es lo que señala Deleuze. Y acá, agrega que 
hay una intuición volitiva o transformación cuando cita nuevamente a Bousquet: «Mi gusto por la 
muerte -dice Bousquet- que era fracaso de la voluntad, lo sustituiré por un deseo de morir que sea 
la apoteosis de la voluntad.» 3 
  
El acontecimiento dispara señales: "el puro expresado que nos hace señas y nos espera"; hay algo 
muy poético y autopoiético de la potencia del acontecimiento y Deleuze lo señala de la siguiente 
manera: "Llegar a esta voluntad que nos hace el acontecimiento, -convertirnos en la casi-causa de 
lo que se produce en nosotros, el Operador, producir las superficies y las dobleces en las que el 
acontecimiento se refleja, donde se encuentra incorporal y manifiesto en nosotros el esplendor 
neutro que posee en sí como impersonal y preindividual, más allá de lo general y de lo particular, de 
lo colectivo y lo privado: ciudadano del mundo". Convertirnos en el operador, "ponerse en las 
propias manos" ha dicho Ángel Villegas en diversos seminarios y clases.  
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No sé si existe una salida al resentimiento que provoca la herida, más hermosa y más vital que 
volverse el autor del texto de la propia vida. 
  
Dado que este asunto de la herida, del acontecimiento, no es nada simple, ocurre que, hay un acto 
volitivo, en parte, de "ser digno de lo que nos ocurre", "encarnar la herida"; en ello, intervienen 
elementos conscientes, pero también inconscientes, aquello que escapa a lo que es voluntario, 
podría uno decir que tiene su tiempo y su lugar propio y que, probablemente, uno espera…uno 
espera la efectuación del acontecimiento, "«Conviértete en el hombre de tus desgracias, aprende a 
encarnar su perfección y su estallido», dice Bousquet. ¿Cómo hacer esos pliegues?, los conscientes, 
uno podría tenerlos más o menos claros, pero, ¿y los otros?... 
…"Lo que cuenta es esa idea de un mundo plegado, y todo es pliegue de pliegue, nunca se llega a 
algo completamente desplegado. La materia está hecha de repliegues sobre sí misma, y las cosas 
del espíritu, las percepciones, los sentimientos, son pliegues del alma", dice Deleuze. 4 
  
¿Qué es posible plegar-desplegar en mí y qué es posible envolver-desenvolver, en determinada 
circunstancia... como por ejemplo, a las 5 de la tarde de Lorca?... "El actor efectúa pues el 
acontecimiento, pero de un modo completamente diferente a como se efectúa el acontecimiento 
en la profundidad de las cosas. O, más bien, dobla esta efectuación cósmica, física, con otra, a su 
modo, singularmente superficial, tanto más neta, cortante y por ello pura, cuanto que viene a 
delimitar la primera, destaca de ella una línea abstracta y no conserva del acontecimiento sino el 
contorno o el esplendor: convertirse en el comediante de sus propios acontecimientos, contra-
efectuación" (Deleuze). 5 
  
"Convertirse en el comediante de sus propios acontecimientos, contra-efectuación…¿cuál es el 
papel de la "performance", concepto introducido por Ángel Villegas en la relación acontecimiento-
pliegue para experimentar la filosofía de la diferencia y el esquizoanálisis?, ¿qué posibilita la 
performance en los pliegues del alma de cada uno?, ¿cómo los desenvuelve?, ¿qué efectos 
medicinales tiene ello?, ¿qué efectos tiene a nivel inconsciente, de modo de provocar el 
desencadenamiento del acontecimiento, su estallido y esplendor?...ideas, apuntes para un ensayo 
acerca de Pliegue y el Acontecimiento. 
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