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Una tarjeta postal a 25 años (1995-2020)
Alguien llega

 Veinticinco años se cumplieron de la visita de Jacques Derrida a Chile. 
Y, como quien, al sacar un libro de una estantería, en el movimiento que abre y 
cierra las páginas se encuentra con una fotografía olvidada. Su hallazgo no pudo 
ser anticipado. Asombra. Pero, por sobre todo, hace sentido. De súbito, somos 
capturados por ella. Lleva inscrita la firma de Jacques Derrida, Chile, 1995.

El presente dossier nace de la necesidad de dar cabida y continuidad a esta expe-
riencia.

Sostenemos que la visita de Jacques Derrida constituye un momento de inflexión 
y apertura que excede los dominios académicos. Asistimos al momento en que un 
país, bajo la sombra de la dictadura, cuestionaba radicalmente sus fundamentos: 
una agitada escena crítica y artística en donde los problemas en boga confluyeron 
con las ideas y, eventualmente, con la llegada misma de Jacques Derrida.

Democracia, espectros, fantasmas. Justicia. Alteridad y cuerpo. Feminismo. Co-
munismo... la lista de temas abordados por Derrida subraya la hazaña y el ries-
go de un pensamiento que ha buscado pensar (en) los límites. Un pensamiento 
cuya magnitud no constituye un monumento, una implacable institución, sino 
una invitación siempre tendida, como una ofrenda que recibimos para ofrendarla 
a otros.

¿Pero acaso no nos encontramos, hoy, veinticinco años después, en una situación 
similar? Sería innecesario explicitar la actual situación de Chile y Latinoamérica. 
Bastará mencionar que, hoy, los fundamentos de la sociedad se encuentran radi-
calmente problematizados, y que ninguno de los temas arriba señalados ha per-
dido su vigencia. En este complejo escenario, ¿no deja de llegar, Jacques Derrida, 
una y otra vez a nosotros?

Veinticinco años. Cifra que adviene fuerza perturbadora: en este tiempo sin tiem-
po del neoliberalismo, que ha clausurado la posibilidad de pensar un mundo dis-
tinto, alguien llega. Y trae, hoy, como también hace veinticinco años, la inagotable 
actualidad de un pensamiento que asume con impetuosidad un presente que es-
talla y se disemina en todas direcciones. 

Hemos adoptado la figura de la tarjeta postal, una que responde dos veces: “a” y 
“desde” veinticinco años. El envío que permite repetir una forma desde su ausen-
cia. Precisamente, la posibilidad de que “esa venida”, jamás idéntica a sí misma, 
permanezca en apertura al por-venir. 

El público lector tiene a su disposición un conjunto de textos compilados bajo el 
nombre de “Jacques Derrida. Una tarjeta postal a 25 años: crítica, justicia y res-
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ponsabilidad”. El propósito  que nos convoca es enfrentarnos a un envío; encon-
trarnos con los ecos de las palabras de Jacques Derrida en el Chile postdictatorial, 
y considerar que aquel contexto fragmentado y violento, se mantiene. Carecería 
de sentido hablar, hoy, de Derrida tal como hablaríamos de un tema de especia-
lización académica. Por el contrario, es comprender que el campo de batalla filo-
sófico y político continúa abierto, tal como una tarjeta postal que encontramos 
de improviso —venida de un tiempo y un lugar desconocidos. Interpelándonos, 
intempestivamente. 

***

 En 1995 Jacques Derrida dicta la conferencia “Historia de la mentira: Pro-
legómenos” en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Ai-
res, para luego viajar a Chile —en un vuelo en el cual, atravesando la Cordillera 
de Los Andes, escribiría importantes notas para Hélène Cixous y el decurso de lo 
que sería Velos (1998). Llegado a este país, Derrida visita Santiago y Valparaíso, 
invitado por el Servicio Cultural de la Embajada de Francia y la especial gestión 
de Nelly Richard.

En Santiago, dicta en la Universidad de Chile la conferencia intitulada “Historia 
de la mentira; la política y los medias: el ejemplo de Hannah Arendt”. Se suma a 
esto dos conversatorios: uno en la Feria del Libro y otro en la Universidad ARCIS. 
De esta última, algunos fragmentos fueron publicados bajo el nombre de “Con-
versaciones con Jacques Derrida” en julio de 1996 en la Revista de Crítica Cultural 
N°12, bajo la traducción y edición de Nelly Richard. En 2007, aquel intercambio 
sería recogido, en un formato más extenso, traducido esta vez por Alejandro Ma-
drid en el N°3 de la Revista NOMBRADA bajo el título “Derrida en Arcis. Diá-
logos con Jacques Derrida”. Ambos textos, hoy, son de difícil acceso. Esperamos 
cumplir con su transmisión y memoria a través de la transcripción del trabajo de 
Madrid incluído a modo de Anexo. Con esto entregamos una actualización del 
texto mencionado, con nuevas notas bibliográficas que conservan la traducción.

En Valparaíso, Derrida visita la Universidad Católica de Valparaíso, invitado 
por el Instituto de Arte y el Instituto de Filosofía de esa casa de estudios. Dicta 
una conferencia en el Salón de Honor sobre la poesía de Paul Celan –Parler pour 
l’étranger (o pour l’autre): Temoignage et responsabilité: une lecture de Paul Celan– 
ante unas 200 personas. Fue presentado por Bruno Cuneo e Iván Trujillo. Al año 
siguiente, el Instituto de Arte organizó un seminario anual sobre su obra titulado 
“El pensamiento de Jacques Derrida”, en el que participaron académicos de varias 
universidades del país.

***
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 Para este volumen, hemos seleccionado un total de once textos. Los te-
mas, los tonos y las escrituras configuran un mosaico heterogéneo en torno al 
pensamiento de Jacques Derrida.  

Agradecemos a cada una y cada uno de los participantes que han hecho posible 
este número: Peggy Kamuf, Federico Galende, Jacques Lezra, Erin Graff Zivin, 
Carlos Contreras Guala, Ariel Lugo, Diego Pérez Pezoa, Alejandro Fielbaum S., 
Verónica González Pereira, Javier Agüero Águila y Javier Pavez. También a In-
ger Flem y Alejandro Madrid por las correspondientes traducciones, a Bruno Cu-
neo por las fotografías facilitadas, y a Willy Thayer por la orientación.  

Esperamos brindar un conjunto de escritos que contribuyan a abrir tanto el pa-
sado como el por-venir. Abrir y reabrir los gestos, preguntas y proyectos de un 
mundo atestado de respuestas vacías. 

Aquí, nuevamente, alguien llega.

     Comité Editorial 
Revista Rizoma 

2021 
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En las fotos aparecen: 

1. Bruno Cuneo (de frente), Soledad Armijo (traductora), Jacques Derrida e Iván 
Trujillo (de espalda). Salón de Honor Casa Central PUCV, Valparaíso.

2. De izq. a der: José de Nordenflycht (historiador del arte), Bruno Cuneo, Jacques 
Derrida y Louis Dalla Fior (poeta, profesor del Instituto de Arte PUCV y rector 
del Colegio Francés de Viña de Mar). Cerro Alegre, Valparaíso.

3. Nelly Richard y Jacques Derrida en Universidad ARCIS.

4. De izq. a der: Bruno Cuneo, Jorge de la Cruz (arquitecto), Iván Trujillo, Soledad 
Armijo, Jacques Derrida y Louis Dalla Fior. Entrada Ascensor Turri, Valparaíso. 
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Fotografía 1

Fotografía 2
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Fotografía 3

Fotografía 4
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Algunos matasellos e hitos1

Peggy Kamuf

Traducción de Inger Flem

Rio de Janeiro, agosto 2004 

 Viajé allí para encontrarme con Derrida en una conferencia que Evando 
Nascimento había convocado. Derrida ya estaba muy enfermo, lo que habría sido 
motivo suficiente para que se abstuviera de ese viaje. Fue un viajero incansable, 
pero también muy ansioso, como se registra con bastante franqueza en La con-
tre-allée2. Comprendió que a un viaje, como a una carta, nunca se le podía garanti-
zar la llegada al destino y que, incluso cuando llegaba, su todavía siempre posible 
no-llegada seguía asediando al viaje y al viajero. Los amigos de Derrida –reales y 
virtuales, en persona y en forma impresa– sabían que viajar, para él, incrementaba 
la intensidad de la conciencia de finitud que, en cualquier caso, nunca estuvo le-
jos de su experiencia cotidiana. Y, sin embargo, viajó por la mitad del mundo ese 
agosto, afirmando así lo que fuese que aún estuviera por venir.

En estas circunstancias, cuando Jacques me invitó a reunirme con él en Río, no lo 
dudé. Era la primera vez que viajaba a Sudamérica. Y también iba a ser una última 
vez, la última vez que nos encontraríamos. Derrida murió dos meses después.

“Historia de la mentira”, 1995-2021

 “Histoire du mensonge” fue el título de la conferencia que Derrida dio en 
Santiago a fines de 1995. La conferencia había sido escrita a principios de ese mis-
mo año, a tiempo para una conferencia de primavera en la Universidad de Alaba-
ma convocada por el viejo amigo de Derrida, Richard Rand. Esta fue la ocasión 
para la cual leí por primera vez este notable texto, ya que se me había pedido que 
lo tradujese con antelación para la conferencia de Richard, que tomó lugar bajo 
el título de “Futuros: de Jacques Derrida”. Había, obviamente, muchas conexiones 
allí con los seminarios que Derrida había estado llevando a cabo durante varios 
años acerca del testimonio. Cuando pude leer el seminario titulado “Secreto – Tes-
1 [N. de la T.] Mediante la traducción del título original, “Some Postmarks and Landmarks”, 
lamentablemente se pierde la aliteración de la “marca”: la marca postal (matasello) y la marca 
de terreno (que puede ser tanto “monumento” como “hito”, pero donde lo terrenal tomará 
adicionalmente, en este texto, un sentido asociado al viaje). 
2 Catherine Malabou y Jacques Derrida, Jacques Derrida: La contre-allée (Paris: La Quinzaine/
Louis Vuitton, 1999).
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timonio” para 1994-95, estas conexiones sobresalieron, más explícitamente con 
respecto al ensayo de Hannah Arendt “Verdad y política”, que Derrida comenzó 
a comentar telegráficamente el 7 de diciembre de 1994, y más extensamente unas 
semanas después, el 11 de enero de 1995.

Unos años más tarde, alrededor del 2000, “Historia de la mentira” fue uno de los 
cinco ensayos de Derrida que edité en una colección titulada Without Alibi3. A 
decir verdad, quería darle un título diferente al volumen, uno que el editor de la 
serie y mi difunto amigo, Werner Hamacher, no aceptaría: What Lies in America. 
Werner tenía razón, sin duda, pero lamenté la economía perdida de “what lies”4 
[lo que “miente”, o bien, “permanece”], que admite con tanta facilidad más de un 
significado, y que abrazaba en su ambigüedad todos los ensayos que había recopi-
lado y traducido, partiendo por “Historia de la mentira”.

Volví a leer este ensayo por primera vez desde entonces en 2021, en un momen-
to en que mentir en la política estadounidense se había acercado a lograr lo que 
Arendt llamó la “mentira absoluta”. Fue, pues, un poco siniestro como experien-
cia de re-lectura, especialmente porque sucedió en este aniversario, veinticinco 
años desde la visita de Derrida a Chile, donde pronunció el texto como discurso 
[address] en Santiago en 1995. Y aquí estaba el texto, veinticinco años después, 
volviendo a otra dirección [address], muy al norte. Sin embargo, arribó como una 
especie de fantasma siniestro de alguien (algo) que yo conocía bien, pero que ha-
bía olvidado, hasta que fui dirigida a releerlo. ¿Dirigida por quién, por qué cosa? 
O más bien redirigida, pues es como si un discurso publicado hace años y años 
atrás hubiera sido re-ruteado, redirigido bajo la fuerza de este momento, este nue-
vo capítulo de mentiras en Estados Unidos.

En otro lugar, me gustaría bosquejar cómo Arendt y Derrida, estos dos grandes 
pensadores del mentir, podrían ayudarnos a reaccionar ante la política de una 
Gran Mentira saturada de engaños, teorías de conspiración y noticias falsas. Pero 
este no es lugar para eso. Aquí, en cambio, estoy trazando puntos cardinales que 
convergen en “Derrida - Santiago - 1995”.

“El manuscrito volador”, 2005 

 En su libro Insister of Jacques Derrida5, Hélène Cixous relata cómo, poco 
tiempo después de la muerte de Derrida, redescubrió las páginas del manuscrito 

3 Jacques Derrida, Without Alibi, editado y traducido por Peggy Kamuf (Stanford: Stanford 
University Press, 2002).
4 [N. de la T.] El verbo “lie” en inglés puede significar tanto mentir como yacer, permanecer. Con 
este título tentativo, Kamuf habría jugado con la ambivalencia entre “Lo que miente en Estados 
Unidos” y “Lo que permanece en Estados Unidos”.
5 Hélène Cixous, Insister of Jacques Derrida, traducido por Peggy Kamuf (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2006).
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de Velos6, el libro del que habían sido coautores en 1998. Este es un libro en dos 
partes, un breve texto de Cixous, “Sa(v)er” [“Savoir”], y un texto mucho más ex-
tenso de Derrida, “Un verme de seda” [“Un ver à soie”]. Fue esta segunda parte, el 
texto de Derrida, el que resurgió para Cixous y que ella denomina “le manuscrit 
volant”, el manuscrito volador. Como ella lo describe, esta fue una experiencia 
extrañamente inquietante:

Fue entonces cuando el manuscrito de Velos hizo su regreso fantasmal de 
uno de mis cajones donde había estado durmiendo, totalmente olvidado 
por mí pero no por los dioses, evidentemente. Voilà vuelve, y no solo una 
sino dos veces.

La primera vez es la sorpresa del redescubrimiento de hace ocho días: como 
si estuviera recibiendo este manuscrito que me enviaste hace ya años por 
primera vez, por segunda primera vez, y por otra vez completamente (...) el 
asunto es este: me habías enviado el manuscrito de Velos, primer borrador, 
primer chorro [premier jet] por correo aéreo desde el hotel Aspen Towers 
en la República Argentina, el 30-11-95. El manuscrito de Velos garabateado 
en un avión a reacción [jet plane] sobre la Cordillera de los Andes7.

Es un manuscrito volador porque llega a su domicilio en París vía correo aéreo, 
sobre alas, desde Buenos Aires, pero también porque fue derramado sobre papel 
en un avión a reacción [jet plane] que sobrevolaba el Cono Sur de Sudamérica en 
ruta a Buenos Aires y Santiago. Es un primer borrador, un premier jet, de lo que 
finalmente se convertiría en “Un verme de seda”. Pero esta cosa alada, cuando 

6 Hélène Cixous y Jacques Derrida, Velos, traducido por Mara Negrón (México: Siglo XXI Editores, 
2001).
7 H. Cixous, Insister, traducido por Kamuf, 62: “It is then that the manuscript of Veils made its 
ghostly return from out of one my drawers where it had been sleeping, totally forgotten by me but 
not by the gods, quite obviously. Voilà it comes back and not just once but twice.

The first time is the surprise of the rediscovery eight days ago: as if I were receiving for the first 
time, the second first time, and a wholly other time this manuscript you sent me already years ago 
(...) here’s the thing: you had sent me by air mail from the Aspen Towers Hotel in the República 
Argentina, 30-11-95, the manuscript of Veils, first draft, first spurt [premier jet]. The manuscript of 
Veils scribbled in a jet plane over the Cordillera de los Andes.”

El texto original en francés dice: ‘C’est alors que le manuscrit de Voiles a fait revenance depuis un 
de mes tiroirs où il dormait totalement oublié de moi mais pas des dieux, de toute évidence. Voilà 
qu’il revient, et plutôt deux fois qu’une.

La première fois c’est la surprise de la retrouvaile il y a huit jours: comme si je recevais la première 
fois, la deuxième première fois, et d’une fois toute autre ce manuscript, que tu m’as envoyé déjà 
il y a des années. […] voici la chose: tu m’avais donc expédié par la poste air mail depuis l’Aspen 
Towers Hotel, en Republica Argentina le 30-11-95, le manuscrit de Voiles, premier jet. Le manuscrit 
de Voiles griffoné dans un “jet” au-dessus de la cordillère des Andes.”’(49)
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llegó por primera vez diez años antes, venía envuelta en un sobre doble o un velo 
doble. Cixous recupera el recuerdo de lo que debió ser la “angustia y el sufrimien-
to en el aire” de quien le había enviado estas páginas por correo aéreo en un “gesto 
urgente, doblemente urgente”. Enumera las urgencias que deben haberle ocurrido 
al remitente de estas páginas:

(1) escriba muy rápido y a mano. Y de lejos. (2) Envíalo enseguida, es 
decir, déjalo en manos de otro, aquí mío. (3) Agregaría que la salvaguarda 
mencionada en el envío va acompañada de una solicitud para guardar en 
secreto, secreto de mí mismo, este sobre cerrado, deslizado en un sobre y 
puesto en espera. (4) Eso no es todo, más adelante se verá que recibiré aún 
más8.

Esta última notación parece confirmar que lo que Cixous redescubrió fue solo la 
primera parte o las primeras páginas de la primera parte de “Un verme de seda”, 
la parte que, como una carta o un itinerario, está fechada y puesto en el mapa: 
“Hacia Buenos Aires, noviembre 24-29, 1995”. En algún momento de una de esas 
fechas, antes de partir hacia Santiago, Derrida envió las páginas manuscritas a 
Cixous en su sobre doble, en el interior del cual había escrito algo como “Ne pas 
ouvrir”, “Do not open”, [“No abrir”], un mandato que ella obedeció durante más 
de diez años antes de romper el sello.

Y, sin embargo, “Un verme de seda” en muchos sentidos permanece bajo sello. 
El secretismo lo cubre, como un velo, diría yo, si esa no fuera la figura misma 
que este texto busca desechar o apartar. No, no como un velo, más bien como 
un matasellos, de hecho varios matasellos que extienden el sello sobre la latitud 
triangular del Cono Sur de Sudamérica. Tres puntos en un mapa, tres fechas en 
un itinerario, tres versiones de “angustia y sufrimiento en el aire”, como lo dice 
Cixous. Y los nombres de las ciudades no son nombres cualquiera para quien viaja 
allí. Luego de recitar el itinerario del viaje de Derrida, su calvario de “angustia y 
sufrimiento en el aire”, como ella dice (“Buenos Aires-Santiago de Chile-Valparaí-
so-São Paolo”9), Cixous señala esto:

8 Ibíd., 63-4: “(1) write very quickly and by hand. And from afar. (2) Send it right away, that is 
to say, turn it over to another’s keeping, here mine. (3) I add that the safekeeping intended by the 
missive was accompanied by a request to keep secret, secret from myself. This closed envelope 
slipped into an envelope and put on hold. (4) That is not all, later on I will be seen to receive still 
more.”

El original en francés dice: “1) Écrire très vite et à la main. Et de loin. 2) Aussitôt envoyer, c’est-à-dire 
remettre sous la garde, ici la mienne. 3) J’ajoute que la sauvegarde visée par l’envoi s’accompagnait 
d’une demande de garder au secret, secret à moi-même, cette enveloppe fermée glissée dans une 
enveloppe et mise en attente. 4) Ce n’est pas tout, on me verra plus tard recevoir plus encore.” (50)
9 Ibíd., 103. En el original en francés corresponde a la página 75.
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Los nombres. Nombres de países, nombres de ciudades: Buenos aires [Bons 
Airs, Good airs], Santiago [Saint Jacques], San Pablo [Saint Paul], portadores 
de signos, augurios a los que prestaba un oído incrédulo y preocupado. 
Ellos exaltan los miedos y los deseos al hacer que estos lugares sean más 
personales y, por lo tanto, más secretos y más poderosos10.

“Un verme de seda”, 1995-2021

 Hace veinticinco años, este texto comenzó a escribirse al ritmo de un viaje 
accidentado y fatídico que el escritor hizo entre los lugares y nombres que recuer-
da Cixous. Sus tres partes se dividen en las costuras del itinerario de ciudad en 
ciudad: “1. Hacia Buenos Aires, 24-29 de noviembre de 1995”,“2. Santiago de Chi-
le - Valparaíso, Chile, 29 de noviembre - 4 de diciembre de 1995” y “3. São Paulo, 
4 - 8 de diciembre de 1995”. Ostensiblemente un diario de viaje, entonces, pero en 
el que el escritor se encamina hacia un veredicto que le espera a su regreso, una 
decisión de vida o muerte cuya inminencia lo acompaña durante esas dos sema-
nas. Es, entonces, lo que acabo de llamar un viaje fatídico [fateful] en el sentido 
en que un destino [fate] incognoscible cuelga sobre él. El cómo el escritor sopor-
ta esta suspensión de la vida se encuentra espaciado entre los hitos [landmarks] 
que unen la experiencia a ese lugar y ese tiempo, allí, entonces, hace veinticinco 
años: Tierra del Fuego, Estrecho de Magallanes, Cordillera de los Andes. Digno 
de conmemoración es el hecho que tuvo lugar como “Un verme de seda” y que se 
orientó en algún lugar de ese paisaje. Y para siempre después, uno puede leer el 
texto del evento, el evento como texto, cuando se acerca a un fin con la expectati-
va de jouissance por algún tiempo más. El viaje incluso habrá llevado al viajero a 
recibir el temido veredicto como un golpe de buena suerte. Todo esto se narra en 
un párrafo cerca del final del texto, antes de que vuelva a contar, con detalles níti-
dos, el recuerdo de infancia de criar gusanos de seda. Antes de eso, sin embargo, 
el escritor parece volver sobre el doble viaje que ha estado haciendo, por la tierra 
y el aire de Sudamérica, por un lado, y por el calvario del veredicto suspendido 
hasta el final del viaje, por el otro. Estas son algunas de estas líneas, con las que 
concluiré dejando la última palabra a Jacques Derrida:

Lejos de Europa, de un océano al otro, sobre la Cordillera de los Andes, 
semanas de viaje alucinante durante las cuales soñaba con la interrupción 

10 Ibíd., 186, n. 27: “The names. Names of Countries, Names of Cities: Good airs, Saint Jacques, 
Saint Paul, bearers of signs, omens to which he lent an incredulous and worried ear. They exalt 
fears and desires by making these places more personal, thus more secret and more powerful.”

El original en francés dice: “Les noms. Noms de Pays. Noms de Villes : Bons Airs, Saint Jacques, 
Saint Paul, porteurs de signes, augures auxquels il prête une oreille incrédule et inquiète. Ils 
exaltent les craintes et les désirs, en faisant ces lieux plus personnels, donc plus secrets et plus 
puissants.” (124, n. 19)
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del sueño, la sentencia de vida o de muerte, el golpe final dado por un 
veredicto que no termina de suspender su moratoria y de estirar su 
inmanencia. Todavía no ha tenido lugar pero ya casi estoy en vela. Escribo 
con miras a despertarme y para prepararme mejor aún a la realidad del 
veredicto, mejor, al veredicto cuando sea la realidad misma, a saber, la 
severidad sin apelación (…) La interrupción del sueño permanecerá para 
siempre improbable, como el final del viaje hacia el cual continúo mi viaje. 
Pero la duración cuenta, y el endurar este viaje, el vuelo de retorno. Ya 
me estoy preparando. Estoy presto, me digo, estoy muy cerca de gozar 
en paz, ya estoy gozando de la turbulencia y de la nube reventada, de la 
evidencia aceptada, de la nueva finitud afirmada. Qué suerte, ese veredicto, 
qué suerte temida: sí, ahora, habrá para mí algo peor que la muerte, no lo 
hubiese creído, y el goce aquí denominado “resurrección”, a saber, el precio 
de la vida extraordinariamente ordinaria hacia la que quisiera tornarme, 
sin conversión, aún por algún tiempo, tal goce [jouissance] valdrá más que 
la vida misma11. 

Los Angeles

Marzo, 2021

11 Jacques Derrida, “Un verme de seda” en H. Cixous and J. Derrida, Velos, 85.
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Some Postmarks and Landmarks

Peggy Kamuf

Rio de Janeiro, August 2004

 I traveled there to meet Derrida at a conference that Evando Nascimento 
had convened. Derrida was already very ill, which would have been reason 
enough for him to forgo such a journey. He was a tireless traveler, but also a very 
anxious one, as he chronicles quite frankly in La contre-allée.1 He understood 
that a journey, like a letter, could never be guaranteed arrival at destination and, 
even when it did arrive, its still always possible non-arrival continued to haunt 
the journey and the traveler. Derrida’s friends –real and virtual, in person and 
in print– knew that traveling, for him, dialed up the intensity in awareness of 
finitude that was, in any case, never far from his everyday experience. And yet, he 
traveled halfway around the world that August, affirming thereby whatever was 
still to come.

In these circumstances, when Jacques invited me to meet him in Rio, I didn’t 
hesitate. It was the first time I had traveled to South America. And it was also to 
be a last time, the last time we would meet. Derrida died two months later.

“History of the Lie” 1995-2021

 “Histoire du mensonge” was the title of the lecture Derrida delivered in 
Santiago in late 1995. The lecture had been written early in that same year, in time 
for a spring conference at the University of Alabama convened by Derrida’s old 
friend Richard Rand. This was the occasion for which I first read this remarkable 
text, having been tapped to translate it in advance of Richard’s conference, which 
happened under the title of “Futures: Of Jacques Derrida”.2 There were obviously 
many connections there to the seminars Derrida had been conducting for 
several years on testimony. When I was able to read the seminar titled “Secret – 
Testimony” for 1994-95, these connections leaped out, most explicitly with regard 
to Hannah Arendt’s essay “Truth and Politics,” which Derrida began to comment 
on telegraphically on December 7, 1994 and more extensively a few weeks later on 
January 11, 1995.

Some years later, around 2000, “History of the Lie” was one of the five essays by 

1 Catherine Malabou and Jacques Derrida, Jacques Derrida: La contre-allée (Paris: La Quinzaine/
Louis Vuitton, 1999).
2 Richard Rand, ed., Futures: Of Jacques Derrida (Stanford: Stanford University Press, 2001).
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Derrida I edited in a collection titled Without Alibi.3 To tell the truth, I wanted 
to give the volume a different title, one that the series editor and my late friend, 
Werner Hamacher, wouldn’t accept: What Lies in America. Werner was right, no 
doubt, yet I regretted the lost economy of “what lies,” which accommodates so 
easily more than one meaning and embraced in its ambiguity all the essays I had 
collected and translated, first of all “History of the Lie”. 

I reread this essay for first time since then in 2021, at a time when lying in American 
politics had come close to achieving what Arendt called the “absolute lie”. It was 
thus a little uncanny as a re-reading experience, especially because it happened 
via this anniversary, twenty-five years since Derrida’s visit to Chile where he gave 
the text as an address in Santiago in 1995. And here it was, twenty-five years later 
arriving back at another address, far to the north. It arrived, however, as a kind of 
uncanny ghost of someone (something) I knew well but had forgotten until I was 
directed to reread it. Directed by whom, by what? Or rather redirected, for it is as 
if an address posted years and years ago had been rerouted, redirected under the 
force of this moment, this new chapter of lies in America. 

Elsewhere, I would like to plot out how Arendt and Derrida, these two great 
thinkers of lying, might help us react to the politics of a Big Lie saturated in 
hoaxes, conspiracy theories, and fake news. But this is not place for that. Here, 
instead, I am plotting compass points that converge at “Derrida - Santiago - 1995”. 

“The Flying Manuscript,” 2005

 In her book Insister of Jacques Derrida,4 Hélène Cixous recounts how, some 
short time after Derrida died, she rediscovered the pages from the manuscript of 
Voiles,5 the book they had co-authored in 1998. This is a book in two parts, a short 
text by Cixous, “Savoir,” and a much longer text by Derrida, “Un ver à soi”. It was 
this second part, Derrida’s text, that resurfaced for Cixous and that she calls “le 
manuscrit volant,” the flying manuscript. As she describes it, this was an uncanny 
experience:

It is then that the manuscript of Veils made its ghostly return from out of 
one my drawers where it had ben sleeping, totally forgotten by me but not 
by the gods, quite obviously. Voilà it comes back and not just once but twice.

The first time is the surprise of the rediscovery eight days ago: as if I were 

3 Jacques Derrida, Without Alibi, ed. and trans. by Peggy Kamuf (Stanford: Stanford University 
Press, 2002).
4 Hélène Cixous, Insister of Jacques Derrida, trans. by Peggy Kamuf (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2006).
5 Hélène Cixous and Jacques Derrida, Veils, trans. by Geoffrey Bennington (Stanford: Stanford 
University Press, 2001).
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receiving for the first time, the second first time, and a wholly other time 
this manuscript you sent me already years ago (…) here’s the thing: you 
had sent me by air mail from the Aspen Towers Hotel in the República 
Argentina, 30-11-95, the manuscript of Veils, first draft, first spurt [premier 
jet]. The manuscript of Veils scribbled in a jet plane over the Cordillera de 
los Andes.6

It is a flying manuscript because it arrives at her address in Paris via air mail, 
on wings, from Buenos Aires, but also because it was thrown down on paper in 
a jet plane flying over the Southern Cone of South America en route to Buenos 
Aires and Santiago. It is a first draft, a premier jet, of what would become finally 
“Un ver à soie”. But this winged thing, when it first arrived ten years earlier, came 
enveloped in a double envelope or a double veil. Cixous retrieves the memory of 
what must have been the “anguish and the suffering in the air” of the one who had 
air mailed these pages to her in an “urgent gesture, doubly urgent”. She lists the 
urgencies as they must have occurred to the sender of these pages:

(1) write very quickly and by hand. And from afar. (2) Send it right away, 
that is to say, turn it over to another’s keeping, here mine. (3) I add that the 
safekeeping intended by the missive was accompanied by a request to keep 
secret, secret from myself, this closed envelope slipped into an envelope 
and put on hold. (4) That is not all, later on I will be seen to receive still 
more.7

This last notation appears to confirm that what Cixous rediscovered was only the 
first part or the first pages of the first part of “Un ver à soie,” the part that, like 
a letter or an itinerary, is dated and placed on the map: “Toward Buenos Aires, 
November 24-29, 1995”. At some point on one of those dates, before leaving for 
Santiago, Derrida posted the handwritten pages to Cixous in their double envelope, 
on the inner one of which he had written something like “Ne pas ouvrir,” “Do not 
open,” an injunction she obeyed for more than ten years before breaking the seal.

And yet, “Un ver à soie” in so many ways remains under seal. Secrecy lays over it 
– like a veil, I would say, if that were not the very figure that this text is seeking to 
throw off or throw aside. No, not like a veil, more like a postmark, indeed multiple 
postmarks that stretch the seal over the triangular expanse of South America’s 
Southern Cone. Three points on a map, three dates on a itinerary, three versions 
of “anguish and suffering in the air,” as Cixous puts it. And the names of the cities 
are not just any names for the one who travels there. After reciting the itinerary 
of Derrida’s journey, his ordeal of “anguish and suffering in the air,” as she puts it 

6 H. Cixous, Insister, 62.
7 Ibíd., 63-4.



25

Some Postmarks and Landmarks

(“Buenos Aires-Santiago de Chile-Valparaíso-São Paolo”8), Cixous notes this: 

The names. Names of Countries, Names of Cities: Good airs, Saint Jacques, 
Saint Paul, bearers of signs, omens to which he lent an incredulous and 
worried ear. They exalt fears and desires by making these places more 
personal, thus more secret and more powerful.9

“Un ver à soie” 1995-2021

 Twenty-five years ago, this text began to be written to the rhythm of an 
eventful and fateful trip the writer made among the places and names Cixous 
recalls. Its three parts divide at the seams of the itinerary from city to city: “1. 
Toward Buenos Aires, November 24-29, 1995,” “2. Santiago and Valparaiso, 
Chile, November 29-December 4, 1995,” and “3. Sao Paolo, December 4-8, 1995”. 
Ostensibly a travel journal, then, but one in which the writer is journeying toward 
a verdict that awaits him after his return, a life or death decision whose imminence 
accompanies him for those two weeks. It is, then, what I just called a fateful trip 
in this sense that an unknowable fate hangs over it. How the writer endures this 
suspension of life is spaced out among the landmarks that tie the experience to 
that place and that time, there, then, twenty-five years ago: Tierra del Fuego, Strait 
of Magellan, Cordillera de los Andes. Worthy of commemoration is the event that 
took place as “Un ver à soie” and took its bearings somewhere in that landscape. 
And forever after, one can read the text of the event, the event as text, when it 
approaches an end with the prospect of jouissance for some time yet. The journey 
will even have led the traveler to greet the dread verdict as a stroke of good luck. 
All of this is recounted in a paragraph near the end of the text, before it turns to 
recount, in sharp detail, the childhood memory of raising silkworms. Before that, 
however, the writer seems to look back over the double journey he’s been making, 
on the ground and in the air of South America, on the one hand, and through 
the ordeal of the verdict suspended until the journey’s end, on the other. Here 
are some of these lines, with which I’ll conclude, leaving the last word to Jacques 
Derrida:

Far from Europe, from one ocean to another, over the Cordillera de los 
Andes, weeks of hallucinatory travel during which I was dreaming of the 
interruption of the dream, the sentence of life or death, the final whistle 
blown by a verdict that never stopped suspending its moratorium and 
stretching out its imminence. It has not yet taken place but

I am almost awake. I am writing with a view to waking up and the better 
to prepare

8 Ibíd., 103.
9 Ibíd., 186, n. 27.
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myself for the reality of the verdict, or better, for the verdict when it will have 
become reality itself, that is severity without appeal (…) The interruption 
of the dream will always remain improbable, like the end of the journey I’m 
still flying toward. But the duration counts, and the endurance of the voyage, 
the return flight. Already I’m getting ready. I am ready, I say to myself, 
I’m quite close to enjoying in peace, I’m already enjoying the turbulence 
and the burst cloud, the accepted self-evidence, the new finitude affirmed. 
What luck, this verdict, what feared chance: yes, now, there will be for me 
worse than death, I would never have believed it, and the enjoyment here 
nicknamed “resurrection,” that is, the price to pay for the extraordinarily 
ordinary life toward which I should like to turn, without conversion, for 
some time still – such an enjoyment, such jouissance, will be worth more 
than life itself.10

Los Angeles

March, 2021

10 Jacques Derrida, “A Silkworm of One’s Own,” in H. Cixous and J. Derrida, Veils, 86-7.
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Sale el espectro

Federico Galende

 A mediados de los noventa, cuando Derrida pisó por primera y única vez 
este país, privilegiando con su presencia a una universidad tan pobre y pequeña 
como era por entonces la ARCIS y limitándose a responder, en una salita desven-
cijada, las preguntas de un puñado de profesoras y profesores, Chile se dividía, a 
imagen y semejanza de lo que ocurría en el mundo, entre la manía triunfante y la 
aflicción inmovilizadora. Era la época de los espectros, y aunque todas las épocas 
de alguna manera lo son, en el sentido de que no se puede estar vivo sin ser ase-
diado a la vez por los muertos, en ésta prevalecían en virtud de una sepultura algo 
precipitada: la de las teorías de Marx y la experiencia reciente del comunismo. 
Había caído, hacía apenas cinco o seis años atrás, el muro de Berlín, y la escena 
se asimilaba a la de ese barquichuelo que naufraga en el segundo libro del Rerum 
Natura, celebrada gozosamente por Lucrecio (“es grato contemplar desde la tierra 
el esfuerzo de los otros, menos por gusto que por corroborar los males de los que 
uno se libra”) y convertida por Chateaubriand en el alicaído vaticinio que Hans 
Blumenberg desarrolló en su impecable Naufragio con espectador. 

El tema de los espectros nos había llevado con Paulo Slachevsky a diseñar una 
colección de libros-cuadernos de filosofía titulada Los libros de la invención y la 
herencia. El propio título tenía una dimensión espectral, y se me había ocurrido 
caminando por una callejuela de París en el invierno de 1994, después de ingre-
sar a una librería en uno de cuyos mesones me encontré con el libro de Derrida, 
Spectres de Marx. Recuerdo que compré el libro, escrito por el autor de un tirón en 
el tiempo récord de tres semanas, y me lo devoré en la noche, merodeado por los 
fantasmas de la ciudad letrada: el fantasma de Danton, el de Robespierre o el de 
aquel otro que, habiendo sido un duende primero (en la traducción inicial que la 
feminista MacFarlane había hecho del Manifiesto), se había convertido en la pre-
sencia ubicua que recorría Europa a contrapelo de la cruzada abyecta de Guizot. 

Eran los fantasma parisinos de Marx, distribuidos como se sabe en dos bandos 
contrarios: el de aquellos que en El dieciocho brumario, redactado por el Moro 
bajo un manojo de mantas húmedas en el altillo de una casa de Londres, funcio-
naban como imágenes de un pasado cuya parodia estancaba el agua trágica de la 
historia, y el de aquel otro que en el Manifiesto recorría Europa a contrapelo de la 
cruzada de Guizot. Los fantasmas cambiaban de lugar, y si en el Dieciocho Bruma-
rio eran pasajeramente nocivos, esto se debía al hecho de que Marx, adelantándose 
en sesenta años al Freud de Duelo y melancolía, llamaba en aquel ensayo a separar 
la memoria de los pueblos de lo que los pueblos debían olvidar para tener historia. 
Había que aprender a convivir con aquellos fantasmas, sin imitarlos pero sin dejar 
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tampoco de considerarlos, o mejor dicho: había que aprender a vivir entre ellos. 

Pero ¿cómo se aprende a vivir? Toda vida dispone paradójicamente de una caren-
cia, la de aquello que estando por venir la priva de explicarse como un todo a sí 
misma. Era lo que sugería el precioso exordio con el que Derrida introducía su 
libro (su librito, como lo llamaba él), preparando la pócima hamletiana en la que 
sumergiría uno a uno los espectros de Marx. Ahora, si los seguía habiendo, era 
porque el propio Marx estaba mal enterrado. 

Entonces no eran los fantasmas sobre los que Marx había escrito, sino aquellos 
que seguían a su sepultura lo que a Derrida le interesaba. Era parte de la deuda, 
de la que él tenía con Marx pero también la que el porvenir de la justicia como 
algo que podía o no advenir tenía con la operación del derecho. De ahí el “No” 
de Hamlet, la época fuera de goznes, la resistencia de un príncipe a enderezar el 
mundo.

Ahora los espectros podían sustituir la utopía, en el sentido de que la herencia de 
Tomasso Campanella y el plan trazado una y otra vez por las vanguardias para 
conquistar el futuro podía ser reemplazado por el llamado: ese “Ven” que debía 
(no podía no) ser dirigido al desconocido, al otro o lo otro, a esa justicia que era 
lo único que no admitía ser deconstruido (ella era la deconstrucción) y que enro-
caba, en un golpe magistral, la conquista del futuro por la hospitalidad de un por-
venir que podía estar detrás de nosotros. Un pequeño desarreglo que estuvo a la 
base, sin que supiéramos que un año más tarde Derrida estaría en Chile evocado 
por un llamado, del primer libro colectivo que publicamos en el ARCIS: Espectros 
y Pensamiento Utópico. Estaban desde Isabel Cassigoli hasta Horacio González o 
Willy Thayer, precedidos por aquel exordio de Derrida cuya traducción, a cargo 
de María Emilia Tijoux tras mi propuesta, tuvimos la mala idea de incorporar sin 
ninguna clase de permiso ni de autorización. 

De manera que ahora que Derrida estaba en Chile, con la pipa colgándole de la 
boca y una impecable chaqueta a rayas como la que utilizaba el sobrino de Wi-
ttgenstein en la novela de Bernhard, había que vigilar a la horda de estudiantes 
que iban por una firma. Nelly Richard, encargada de presentarlo en aquella sala 
desvencijada del ARCIS después de gestionar la visita (iba con Derrida para acá 
y para allá, lo llevó a la montaña y se le descompuso el auto en el camino hacia 
Valparaíso), me hizo la sugerencia al oído, aterrada con la posibilidad de que el 
filósofo se encontrara con aquellas páginas mínimas que le habíamos pirateado. 

El desarreglo, menos dramático en este caso que el del Príncipe shakespereano, 
me obligó a reemplazar mi papel de espectador atento y curioso por el del vigilan-
te que revisaba acuciosamente la pila de libros con el que profesoras, profesores y 
estudiantes se le acercaban. Me había hecho de un grupo de colaboradores secre-
tos que me ayudaban en la tarea, no mientras Derrida respondía con humildad y 
paciencia las interminables preguntas de las veinte o treinta personas que estába-
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mos en la sala, sino después de que salió al patio, multiplicando involuntariamen-
te los flancos desde los que podía ser abordado. 

Todo iba bien, hasta que sucedió lo inevitable: se nos pasó un estudiante bajito, y 
cuando volví a enfocar me tocó ver cómo Derrida achinaba sus ojos profundos y 
oscuros (tenía una mirada penetrante, repleta de brillo) sobre una de las páginas 
que le habíamos traducido. Empujado por Nelly, tuve que acercarme a darle una 
explicación, una breve disculpa. Pero Derrida se limitó a decirme: “estoy asom-
brado por la cantidad de textos míos que circulan en este país. No sabía que yo 
acá era tan conocido”. 

Existía otro libro sobre él que queríamos editar (un par de conversaciones con 
Germán Bravo grabadas en una cinta donada a la biblioteca del ARCIS) y, apro-
vechando la confianza, le pregunté si nos autorizaba la publicación. “Ningún pro-
blema, encantado de que lo hagan, y solo les pido que me envíen el manuscrito 
para revisarlo”. Entonces tomó mi libreta, garabateó su nombre y puso un número 
de teléfono al lado para que lo llamara. A pesar de que yo había partido leyéndolo 
a los dieciocho años, sin entender absolutamente nada y concentrado exclusiva-
mente en la manera rara que tenía de escribir (mi primera experiencia fue con 
un libro que tomé al azar de la biblioteca de mi padre, La tarjeta postal, en una 
versión que no iba de Sócrates a Freud sino de Freud a Lacan, favoreciéndome con 
una mordida contundente de siglos), y a pesar de que tenía también casi todos 
sus libros, mi debut en la vigilancia terminó distrayéndome y olvidé pedirle una 
firma, aunque por lo menos me había quedado anotado de puño y letra su nombre 
y su número de teléfono. 

Después hubo un almuerzo, me aburrí mucho, no crucé una palabra con Derrida 
y solo me quedó, a modo de anécdota, la respuesta taquigráfica que dio a una pre-
gunta extensísima sobre la cuestión de la justicia. Seguramente estaba ya bastante 
cansado y se quitó el asunto de encima apelando a una conocida y abreviada de-
finición de Lévinas: “la justica es la relación al otro”. Hasta ese momento se había 
explayado largamente no solo sobre su obra, sino también sobre su condición de 
ex-delantero frustrado de un equipo de la primera de Argelia, sobre el equívoco 
de que lo alojaran en un hotel para millonarios cuyos empleados estaban en huel-
ga y sobre muchísimas cosas más. 

Estaba convencido, como lo recuerda Sloterdijk, de que después de su muerte se 
lo olvidaría por completo, en circunstancias en las que la memoria cultural con-
servaría, pese a todo, algo de su obra. Y acertó en lo segundo, porque Derrida es 
hoy el filósofo más importante del siglo XX, aunque no en lo primero, puesto que 
yo mismo regreso, de vez en cuando, a mirar esa pequeña libreta en la que tengo 
anotado su número de teléfono. 
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Derrida en “América Latina”

Jacques Lezra

 Derrida en Chile, en la ARCIS, en 1995. La historia empieza en otro mo-
mento y en otro sitio: la historia de aquel encuentro, pero también la historia de 
lo que queremos contar de aquella. (Regla del juego: donde figura el singular “la 
historia”, “el momento”, “el sitio”, hasta “Chile” o “la ARCIS”, léase también, a la 
vez, la voz plural; donde ofrecemos una fecha y un lugar, instalar otra y otro, a la 
vez). 

Escojo, un poco al vuelo, dos momentos.

París. Abre el año 1981. Jacques Derrida pronuncia en febrero, invitado por René 
Mayor a un encuentro franco-latinoamericano, una conferencia que se titula 
“Geopsicoanálisis ‘and the rest of the world’”, “y el resto del mundo”. El filósofo 
franco-argelino empieza formulando (tras postergarla con un paréntesis acerca 
del título, “y el resto del mundo”), la pregunta y la problemática que le habrán de 
ocupar principalmente: nombrar América Latina.

Nombraré así a América Latina. ¿Qué es América Latina hoy? [Ainsi je 
nommerai l’Amérique latine. Qu’est-ce que l’Amérique latine aujourd’hui?] 
Diré a continuación por qué, según mi punto de vista, es necesario 
nombrarla. Pero ¿existe por eso? Y si existe, ¿qué es? ¿El nombre de algo 
que depende bastante de sí mismo (dicho de otro modo, un continente) 
para tener una identidad? ¿Es el nombre de un concepto? ¿Qué podría 
tener que ver ese concepto con el psicoanálisis?1

Sí: América Latina, dice Derrida, es el nombre de un concepto, “e incluso agrega-
ría: en la historia conjunta de la humanidad y del psicoanálisis, es el nombre de 
un concepto psicoanalítico”2. La afirmación nos permite preguntar de entrada si 
en la historia “conjunta” de la humanidad y de la filosofía –si tal historia existe– 
“América Latina” es también el nombre de un concepto filosófico. Y, ¿cuál sería 
ese concepto? Si fuera así, si “América Latina” fuera también el nombre de un 
concepto filosófico, diríamos quizás que es un concepto que Derrida empieza a 
esbozar, de forma transversal, en el año 1981, cuando se pregunta, posiblemente 
por primera vez, ¿qué es América Latina hoy?, y qué buscaría posiblemente con-
testar en persona, durante la visita a Chile y a Argentina en el año 1995. De ser así 

1 Jacques Derrida, “Geopsicoanálisis ‘and the rest of the world’”, en Psyché. Invenciones del otro (Bs 
Aires: La Cebra, 2016), 358.
2 Ibíd., 358.
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–si “América Latina” es el nombre de un concepto filosófico– ¿tendrá acaso, hoy, 
o en el momento del viaje de Derrida a “América Latina”, el valor de dispositivo 
de apertura, o des-integración o desuturación, en vista al campo y a la disciplina 
filosóficas, que tuvo “América Latina” para el psicoanálisis, en tanto “concepto 
psicoanalítico”, en 1981? 

Las preguntas del “¿Qué es tal?” y de “¿Qué es tal, hoy, para ciertas personas, en 
dadas circunstancias?”, o del “¿Qué nombra tal nombre?” y de “¿Qué nombra tal 
nombre, hoy, para ciertas personas, en dadas circunstancias?”, pasan para mí –en-
tiendo: para muchos y de formas diversas, desde luego para más de uno; pasan 
por ese plural que se lee, entiendo (según las reglas del juego), conjuntamente con 
el singular que soy– pasan siempre por otro momento y otro sitio que los que vive 
aquello que se puede llamar “América Latina” en 1981; otros también de aquel 
momento y aquel sitio que vive el que, como Derrida entonces, como yo mismo 
hoy, se hace la pregunta acerca del nombre de ésta, y de su identidad. Esa virtud 
que tiene la pregunta del “¿Qué es tal?” o del “¿Qué nombra tal nombre?” de pasar 
por otros momentos y por otros sitios, que interfieren o saturan o modifican la 
pregunta, el objeto de ésta, y el sujeto que la hace —esa virtud evidencia lo que 
podríamos llamar el materialismo de Derrida, que toma forma, hoy en 1981, alre-
dedor de la pregunta “¿Qué es América Latina hoy?”.

Latinoamérica, concepto psicoanalítico, y en tanto evidencia el materialismo de 
Derrida, concepto y práctica filosóficas. Cuestión, en el decurso de la charla de 
1981, de esbozar y de dar una definición a lo que sería este concepto.

Practiquemos. Nuestra pregunta será parecida, hasta idéntica estructuralmente, 
pero es otra, y doble: ¿qué era “América Latina” ‘hoy’, en aquel ‘hoy’ de 1995 en el 
que Derrida visita América Latina? Y, ¿cómo se formula esa pregunta en el hoy 
que es el año 2021, a partir del cual nosotros –filósofos, críticos literarios, psi-
coanalistas, historiadores– nos encontramos pensando aquel momento en el que 
Derrida efectivamente viaja al sitio que llama, o que se llama, “América Latina” 
—a Chile, a Argentina? 

Primero recordemos la definición del concepto psicoanalítico “América Latina”. 

Derrida escarba en la geografía psicoanalítica, en la geopsicoanalítica, a partir 
de documentos que ha encontrado de forma aleatoria. Busca, dice, describir lo 
que es para el psicoanálisis “el resto del mundo”, y lo que es para el psicoanálisis 
la restancia, el restar del mundo. Insiste en la posición singular, sui generis, de 
América Latina en el mapa geopsicoanalítico: figura posiblemente única, y des-
de luego irreemplazable, pero que puede sin embargo servir de ejemplo. Aunque 
parece curiosa la afirmación de este doble estatuto de “América Latina”, nombre 
singular, incluso propio, pero también ejemplar, hasta genérico, su importancia 
es capital: el “concepto psicoanalítico” que es “América Latina” es, en la práctica 
materialista, también “filosófico”, en la medida que también nombra aquello que, 
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siendo único, siendo singular, siendo territorio único e irremplazable puede, sin 
embargo, devenir representante o ejemplar de otra cosa, por ejemplo del territorio 
común, de la mancomunidad.

¿De qué es ejemplo “América Latina” en 1981? Y ese valor de ejemplo, ¿qué forma 
le da a aquello que “América Latina” habrá devenido en 1995? ¿Y a aquello que 
“América Latina” es, en 2021? Ejemplo, en 1981, de una configuración psico-
política, entre otras. Refiriéndose al proyecto de Constitución de la Asociación 
Psicoanalítica Internacional de 1977, Derrida afirma en “Geopsicoanálisis ‘and 
the rest of the world’” que es necesario ubicar, o instalar, una cuarta zona de la 
geografía, digamos, psicoanalítica o de la geografía del psicoanálisis (que late 
debajo de “America north of the United States-Mexican border; all America south 
of that border, and the rest of the world”3). Al norte de la frontera –al norte de la 
barrera física, pero también la imaginaria e imaginada del suprematismo blanco 
en auge hoy, en 2021, en EE.UU– se dibuja el territorio en el que se articulan con 
el conjunto de conceptos psicoanalíticos, los conceptos ilustrados de derechos hu-
manos, del constitucionalismo político que ostentan los países, digamos, del nor-
te, los países como Estados Unidos, como Inglaterra, en los cuales el psicoanálisis 
hace las veces de una impronta o de una forma en la cual se puede desarrollar la 
forma estatal, constitucional y clásica que deriva de la ilustración, por así decirlo. 
Será necesario ubicar e instalar una cuarta zona, el sur del sur, y descifrar bajo ese 
mapa constitucional otro que lo atraviesa, lo subyace, lo excede, y lo desarticula, 
una “América” que no es ni parte del sur de América, ni del “resto del mundo”. 
Más allá del mapa constitucional late “lo que se llamará en adelante ‘América La-
tina’ del psicoanálisis”. Pues “Habría entonces”, dice Derrida: 

Continentes para el psicoanálisis, semi-continentes, unidades peninsulares, 
penínsulas repletas de psicoanalistas y de psicoanálisis, y por otra parte, 
penínsulas vírgenes, semi-continentes blancos o negros; habría más o 
menos que un continente negro, más o menos de uno negro, negro como 
lo no-abierto, lo inexplorado, lo femenino, negro también como el sexo, 
negro como la piel de algunos, negro como el mal, negro como el horror 
indecible de la violencia, de la tortura o del exterminio4.

“América Latina”, “negro como el horror indecible de la violencia, de la tortura o 
del exterminio”, será “la única zona del mundo donde coexisten, enfrentándose o 
no, una fuerte sociedad psicoanalítica y una sociedad (civil o estatal), practicando 
a gran escala una tortura que no se limita más a sus formas brutalmente clási-
cas y fácilmente identificables”. “Esta tortura”, prosigue, “se apropia a veces de las 
técnicas psico-simbólicas en las que el ciudadano o la ciudadana psicoanalista se 

3 Ibíd., 357.
4 Ibíd., 359.
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encuentra, como tal, involucrada de un lado, del otro, o a veces de los dos lados a 
la vez”5.

No sería el primer momento en el que se menta la relación entre el estado que 
tortura y el psicoanálisis –relación, hoy, impensable fuera del recuerdo del uso 
siniestro de la psiquiatría como dispositivo del Estado soviético en los momentos 
aciagos de aquel régimen– aunque, y aquí interviene la diferencia mayor, en aquel 
régimen no estaba instalada “una fuerte sociedad psicoanalítica”, en palabras de 
Derrida, y por lo tanto el uso del psicoanálisis no tendría el valor, –seguimos aquí 
a Derrida– ni de coexistencia ni de enfrentamiento con la forma estado, sino que la 
psiquiatría, y el psicoanálisis como extensión de ésta, serían meramente algunos 
de los instrumentos de los que se vale el Estado para hacer suyas las subjetividades 
que lo amenazan, para la captura de tales subjetividades.

Esta involucración, esta coexistencia enfrentada o no de una sociedad psicoa-
nalítica y una sociedad civil que practica a gran escala la tortura, es lo que para 
Derrida define lo propio de “América Latina” en tanto concepto psicoanalítico. 
Nos está ofreciendo la posibilidad, la necesidad incluso, de pensar el psicoanálisis 
como una disciplina cuyos conceptos de coyuntura o conjugación de la tortura son 
practicadas por el Estado y el discurso y la práctica psicoanalíticas. El grupo de 
conceptos que, solos, juntos y en conjunto, determinan la identidad de algo que 
lleva por nombre “psicoanálisis”, incluye “América Latina” en tanto nombre de la 
coexistencia de una sociedad psicoanalítica establecida, y de una sociedad civil o 
estatal que practica la tortura. Es más: el psicoanálisis no es psicoanálisis, no es lo 
que es, no es idéntico al conjunto de los conceptos que lo determinan, si ese con-
junto no incluye el concepto “América Latina” en este sentido. 

Como se puede comprobar, nos encontramos en el punto –decisivo, controverti-
do– en el que la filosofía, el psicoanálisis, y la geopolítica se trenzan en torno a la 
problemática disciplinar-institucional.

Anticipamos: el nexo tortura-estado-psicoanálisis, es “América Latina”. 

Corría, decíamos, el año ochenta y uno. Que si se practica la tortura en “América 
Latina” —la pregunta sobra. Estamos en plena guerra sucia; el Chile de los exi-
liados de Pinochet se consolida en Europa, en Suecia, en Venezuela, en Francia, 
dejando constancia en las historias que cuentan acerca de los años terribles allí 
vividos, desde el 1973 en adelante; en Centroamérica, se funda en El Salvador el 
FMLN, para combatir el régimen torturador de Duarte. El tema de la tortura es de 
hecho el que reúne a los conferenciantes a quien Derrida se dirige.

Ahora, New Haven, 1984 —tres años más tarde. Estamos a 18 de enero. Derrida, 
recordarán, dictaba seminarios anuales en la Universidad de Yale —invitado por 
Paul de Man. Se presenta en enero de 1984 el momento de abrir el seminario, que 
había de versar sobre la memoria. Pero antes de dar comienzo a la docencia, De-
5 Ibíd., 382.
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rrida participa, con una reflexión titulada “De l’ame”, en la ceremonia en la cual 
la Universidad de Yale honra el recuerdo de Paul de Man, el amigo y anfitrión 
de Derrida, fallecido como consecuencia de un cáncer a finales de 1983. En el 
público, entre otros muchos, me encontraba yo, estudiante (como tantos más) 
de Derrida, antiguo alumno de Paul de Man, y como a muchos de los presentes, 
me importaba, nos importaba sobremanera, pensar con Derrida la muerte del 
maestro a través de la reflexión del otro, para poder reinventar, por así decirlo, al 
maestro muerto en la voz del que nos consolaba, nos explicaba, nos recordaba la 
vida y la lección del perdido. El seminario de ese año –sombrío, melancólico– giró 
en torno a la figura del duelo en Hölderlin y en de Man. Se publicará en forma de 
libro –bajo el título de Mémoires pour Paul de Man– tras haberse destilado y trans-
formado en la serie de conferencias dictadas más tarde ese mismo año de 1984, en 
inglés esta vez, en el marco de las “Wellek Library lectures”, en la Universidad de 
California, Irvine. Abren las “Wellek Library lectures” de Derrida con unas frases 
–famosas– en las que el filósofo explica por qué ha rechazado darle a su interven-
ción en Irvine el título sugerido de “Deconstruction in America”. (Título, por otra 
parte, que habría hecho eco del volumen colectivo The Yale Critics: Deconstruction 
in America, de enero de 1983, en el que se debatía la supuesta “domesticación” de 
Derrida en la llamada escuela de Yale). Descarta hablar de la “Deconstruction in 
America” (dejo el título en inglés por razones que explicaré en breve), dice, por 
varias razones que repasa a continuación, entre las cuales, recordemos, figura la 
de recalcar la diferencia que existiría entre Paul de Man y René Wellek, el topó-
nimo de las conferencias que en cierto momento habría escrito un ensayo, una 
reseña o un artículo, condenando no sólo a Derrida, sino sobre todo a de Man, 
acusado de destruir, dice Wellek, los estudios literarios. La última de las razones 
que ofrece Derrida para rechazar el título de “Deconstruction in America” es, 
dice, por no incurrir en “un círculo singular, un círculo que es “lógico” o “vicioso” 
sólo en apariencia”. Sigue:

Para hablar de la “desconstrucción en los Estados Unidos” [en Amérique], 
uno tendría que alegar que sabe de lo que habla, y ante todo aclarar qué se 
quiere significar o definir con las palabras “Estados Unidos” [Amérique]. 
¿Qué son los Estados Unidos [l’Amérique] en este contexto? Si no se me 
asociara tan frecuentemente con esta aventura de la desconstrucción, 
arriesgaría, con una sonrisa, la siguiente hipótesis: los Estados Unidos 
son desconstrucción [l’Amérique, mais c’est la déconstruction]. En esta 
hipótesis Estados Unidos sería el nombre propio de la desconstrucción en 
marcha, su nombre de familia, su toponimia, su lenguaje y su lugar, su 
principal residencia. ¿Y cómo podríamos definir los Estados Unidos [les 
États-Unis] hoy sin integrar lo siguiente en la descripción: es ese espacio 
histórico que hoy, en todas sus dimensiones y a través de todos sus juegos 
de poder, se revela como el espacio innegablemente más sensible, receptivo 
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o alerta a todos los temas y efectos de la desconstrucción… En la guerra 
que se libra alrededor de la desconstrucción, no hay frente; no hay frentes. 
Pero si los hubiera, pasarían todos por los Estados Unidos [États-Unis]. 
Definirían la suerte y, en verdad, la partición de los Estados Unidos [le 
partage américain]. Pero gracias a la “desconstrucción” hemos aprendido a 
suspender estos atributos siempre apresurados de los nombres propios. Mi 
hipótesis se debe abandonar. No, “desconstrucción” no es un nombre propio, 
ni Estados Unidos [Amérique ] es el nombre propio de la desconstrucción. 
Digamos en cambio: la desconstrucción y los Estados Unidos son dos 
conjuntos abiertos en intersección parcial, de acuerdo con una figura 
alegoricometonímica. [Mejor: “Digamos más bien: dos conjuntos abiertos 
se cubren parcialmente, de acuerdo con una figura alegoricometonímica.” 
(Disons plutôt: deux ensembles non clos se recouvrent partiellement selon 
une figure allégoricométonymique.)] En esta ficción de verdad, “Estados 
Unidos” [Amérique] sería el título de una nueva novela sobre la historia de 
la desconstrucción y sobre la desconstrucción de la historia6. 

La traducción, de Carlos Giardini, por lo general no es mala. Tiene, eso sí, tres 
problemas graves a los que me remitiré en un segundo —problemas que eviden-
cian brutalmente, por así decir, un desliz en el original francés, y que, por lo tanto, 
hacen las veces de sintomatología de éste: al errar, son fieles a una lógica que el 
original francés no quiere, casi, nombrar. ¿Por qué?

Pero antes de volver a la traducción, y a través de ella al concepto filosófico, si lo 

6 Jacques Derrida, Memorias para Paul de Man, trad. Carlos  Giardini (Barcelona: Gedisa, 
1998), 30-31. Cito el original, por razones que saltan a la vista: “[U]n cercle singulier qui n’a 
de “logique” ou de “vicieux” que l’apparence. Pour parler de la “déconstruction en Amérique”, 
il faudrait prétendre savoir de quoi on parle –et d’abord ce qu’on entend ou délimite sous le 
mot “Amérique”. Or qu’est-ce que l’Amérique, dans ce contexte? Si j’étais moins souvent associé 
à cette aventure de la déconstruction, je risquerais en souriant modestement cette hypothèse 
: l’Amérique, mais c’est la déconstruction. Ce serait, dans cette hypothèse, le nom propre de la 
déconstruction en cours, son nom de famille, sa toponymie, sa langue et son lieu, sa résidence 
principale. Comment définir les États-Unis aujourd’hui sans intégrer ceci dans la description : 
l’espace historique qui, aujourd’hui, dans toutes ses dimensions et à travers tous ses jeux de force, 
se montre incontestablement le plus sensible, le plus réceptif ou le plus réactif devant les thèmes et 
les effets de la déconstruction? Comme un tel espace représente et met en scène à cet égard la plus 
grande concentration au monde, on ne saurait le définir sans que la définition n’intègre au moins 
ce symptôme, si du moins on pouvait parler de symptôme. Dans la guerre qui fait rage au sujet de 
la déconstruction, il n’y a pas un front, il n’y a pas de fronts, mais s’il y en avait, ils passeraient tous 
par les États-Unis, ils définiraient le lot et en vérité le partage américain. Mais nous avons appris, 
de “la” déconstruction, à suspendre ces attributions, toujours hâtives, de nom propre. Il nous faut 
donc abandonner l’hypothèse. Non, “déconstruction” n’est pas un nom propre, et Amérique n’est 
pas le sien. Disons plutôt : deux ensembles non clos se recouvrent partiellement selon une figure 
allégoricométonymique. Et dans cette fiction de la vérité, Amérique serait le titre d’un nouveau 
roman pour l’histoire de la déconstruction et la déconstruction de l’histoire.” Jacques Derrida, 
Mémoires pour Paul de Man (Paris: Galilée, 1988), 41.
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es, de “América Latina”, conviene destacar que posteriormente se ha utilizado –y 
se recuerda– sobre todo la primera parte de este famoso párrafo, la afirmación de 
la hipótesis (que cito por la versión castellana de Giardini, con unas mínimas co-
rrecciones): “Pero si los Estados Unidos son desconstrucción”, o incluso “¿Estados 
Unidos? Pero —¡Si Estados Unidos son desconstrucción! [l’Amérique, mais c’est la 
déconstruction]”. Se olvida casi siempre la segunda parte o el segundo gesto de De-
rrida, la palinodia, en la cual (tras algo que se puede llamar una demostración, o 
una puesta a prueba de lo expuesto) la hipótesis se abandona. Porque deconstruc-
ción, dice Derrida, no es un nombre propio, ni es “Estados Unidos” [Amérique] el 
suyo, el nombre propio de la deconstrucción. “Digamos más bien: dos conjuntos 
abiertos se cubren parcialmente, de acuerdo con una figura alegoricometonímica. 
[Disons plutôt: deux ensembles non clos se recouvrent partiellement selon une figure 
allégoricométonymique.]” (Vuelvo a citar la versión castellana de Giardini, con 
correcciones mínimas.) 

La traducción de Giardini cambia, casi sistemáticamente, el texto de Derrida: 
donde el francés dice “Amérique”, leemos, en castellano, casi siempre, “Estados 
Unidos”. Es a todas luces una sustitución necesaria, ya que el concepto “América” 
abarca demasiado, abarca otros espacios en los que a la deconstrucción todavía no 
se la ha acogido, pongamos Chile o Argentina, o Cuba, o Brasil. “América” es otra 
cosa, es una cosa mayor que la extensión, digamos, territorial del Estado que se 
llama Estados Unidos. Sustitución, por consiguiente, que corrige un error y que se 
bate en contra de una siniestra lógica geopolítica casi naturalizada, la lógica meto-
nímica que confunde el nombre del continente con el nombre del Estado que, por 
una antonomasia que descansa sobre la fuerza económica y la violencia militar, lo 
domina soberanamente. Sí, la sustitución que hace la traducción castellana, casi 
sistemáticamente, casi como si fuera una regla del juego: “donde Derrida escri-
be ‘Amérique’, insertar en cambio ‘Estados Unidos’”, pura mecánica de la traduc-
ción, la sustitución es necesaria. Apunta, sin duda, a una falta en el texto original, 
que estaría repitiendo, socapa de la metonimia Amérique-États Unis, la falta de 
“partición” entre “América” y “Estados Unidos”, con todo lo que aquello implica 
geopolíticamente en 1983. Y lo que evidencia sangrientamente esta “partición”, 
esta no-cobertura entre los campos semánticos (entre los conjuntos “abiertos”, si 
se quiere) de “América” y “Estados Unidos”, es justamente ese excedente de “Amé-
rica” y de “Estados Unidos” que se puede llamar “América Latina”. Excedente, por 
lo que tiene de negro: “negro como lo no-abierto, lo inexplorado, lo femenino, 
negro también como el sexo, negro como la piel de algunos, negro como el mal, 
negro como el horror indecible de la violencia, de la tortura o del exterminio”7, y 
que lo distingue del otro excedente, nacional, subsumible, europeo, blanco, que 
sería Canadá.

Corregir –aplicando casi mecánicamente una regla de traducción derivada a pos-

7 Ibíd., 358.
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teriori, derivada a partir de los protocolos de enunciación y de análisis que osten-
tamos “hoy”– el error geopolítico. Insertar, donde debiera estar pero donde falta 
por un lapsus calami por entero circunstancial, debido a la época y al momento, la 
“partición” que echamos en falta. Proceso de revisión secundaria; proceso psicoa-
nalítico; censura de la sintomatología “histórica” que aflora en el texto anterior.

Corrijo. Va la frase que perseguimos: “¿Qué son los Estados Unidos [l’Amérique] 
en este contexto? Si no se me asociara tan frecuentemente con esta aventura de la 
desconstrucción, arriesgaría, con una sonrisa, la siguiente hipótesis: los Estados 
Unidos son desconstrucción [l’Amérique, mais c’est la déconstruction]”. Suprimir 
el artículo (“la déconstruction”) es desplazar formalmente la frase desde el ámbito 
de la definición sustancial o de la denominación (“América es la deconstrucción”, 
afirmación de identidad sustancial y bidireccional; identidad de atributos; identi-
dad en tanto indiscernibilidad; figura Leibniz) hacia la descripción verbal: “Amé-
rica es deconstrucción” de algo, de algo excedente, que podría ser, por ejemplo, 
la sustancia “América” (digamos, mediante el excedente “América Latina”), pero 
también puede ser “la universidad”, o “el concepto”, o “la filosofía”. El francés de 
Derrida instala, y a la vez suspende y agita, la “partición” entre el sustantivo y el 
verbo, entre sustancia y acontecimiento, entre identidad y efecto. 

Corrijo. Leemos: “[D]econstrucción” no es un nombre propio, ni Estados Uni-
dos [Amérique] es el nombre propio de la desconstrucción. Digamos en cambio: 
la desconstrucción y los Estados Unidos son dos conjuntos abiertos en intersec-
ción parcial, de acuerdo con una figura alegoricometonímica.” He dicho que es 
mejor: “Digamos más bien: dos conjuntos abiertos se cubren parcialmente, de 
acuerdo con una figura alegoricometonímica.” (Disons plutôt: deux ensembles non 
clos se recouvrent partiellement selon une figure allégoricométonymique.) Si bien la 
falta del “la desconstrucción” instalaba una partición en detrimento de la iden-
tidad sustancial (atributiva) de los términos “América” y “deconstrucción”, aquí 
se añade la identidad, el son, que falta en francés: “[L]a desconstrucción y los 
Estados Unidos son dos conjuntos abiertos”. El francés insiste en la metonimia: 
en el com-parecer (y no en la identidad, metáfora o alegoría) de “Amérique” y 
“déconstruction”. Tampoco –cuestión que puede parecer o bien trivial o en exceso 
técnica– se trata de la intersección de dos conjuntos, “abiertos” o “cerrados”, sino 
de la función de cobertura que instala entre ellos la “figura alegoricometonímica” 
(figura regulativa; regla). La función “cobertura” en topología o en la teoría de 
conjuntos no es idéntica a la función intersección; concretamente, la expresión “se 
recouvrent partiellement”, “se cubren parcialmente”, tiene un valor paradójico que 
Derrida, entendemos, alimenta. A diferencia de la intersección, la relación de co-
bertura no es recíproca ni simétrica, por lo que afirmar que existe una “cobertura 
mutua”, aunque parcial, entre los conjuntos, es algo así como afirmar que existe 
entre “América” y “deconstrucción” una relación de soberanía mutua: o como de-
cir que se da tal relación entre los conjuntos “América” y “América Latina”. 
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No hay que insistir en lo formal de la paradoja, ya que Derrida nos ofrece, en el 
nombre mismo de la función que regula la cobertura de los dos conjuntos que 
son “América” y “deconstrucción”, algo así como el conato lingüístico: la “figura 
alegóricometonímica”. Mi hipótesis, mi tesis. En el año 1981 Derrida elaboraba 
un concepto psicoanalítico cuyo nombre propio era “América Latina”; para el año 
1983-1984, el nombre propio “América Latina”, excedente “negro” de “América” y 
de “Estados Unidos” en tanto estos pertenecen a “América”, ha pasado a significar 
la estructura topológicamente excedente de dos conjuntos abiertos en cobertura 
parcial, ordenada por la figura de la alegorico-metonímia. El nombre propio-im-
propio de “América Latina”, suplemento de lo americano, de lo estadounidense. 

Y bien ¿cómo “llega” Derrida a Chile y a la Argentina, en 1995? ¿A dónde llega, 
qué es eso, “América Latina”, donde arriba? A estas preguntas –que, según las 
reglas del juego, hay que leer en plural y atravesando otros sitios y otros momen-
tos– respondo en primera persona. También tienen que ver con cómo yo mismo 
vuelvo a “América Latina”: me ofrezco como soy, en persona, y como alegorema.

Vuelvo, volvemos, al año 1983. Escuchábamos a Derrida; queríamos reinventar 
al maestro perdido en voz del que nos lo recordaba. “América Latina” quedaba 
fuera por completo del círculo, íntimo, que nos unía, en el que nos reconocíamos, 
en el que esperábamos reinventar, con Derrida, la figura del maestro perdido. A 
diferencia de otros conceptos que sí figuraban en ese círculo o conjunto abierto 
–Europa, América, la literatura, la filosofía, el psicoanálisis– “América Latina” nos 
era completamente desconocida hasta a quienes la estudiábamos, hasta a quienes 
habíamos nacido o vivido en ella, debido a una serie de razones histórico-institu-
cionales que me gustaría simplemente recordar –pues son de sobra conocidas–, 
pero que versan sobre lo que sería la deconstrucción en “América” y en “Estados 
Unidos”: sobre los límites del concepto “deconstrucción” y, por tanto, que sirven 
también para ofrecer una especie de límite mayor para lo que sería la deconstruc-
ción en “América Latina”, en Chile y en Argentina —que la reciben, si se puede 
decir, de Europa pero también, en traducción, de EEUU. 

Cuando el pensamiento de Derrida llega, si es que llega, a Estados Unidos, es 
recibido como pensamiento europeo, como pensamiento fundamentalmente eu-
ropeo, como pensamiento en el cual “el resto del mundo” aparece solamente, di-
gamos, por implicación o por elipsis. Para nosotros, los que estábamos en aquel 
público, en aquel día, rememorando a Paul de Man a través de las palabras del 
otro maestro Derrida, del maestro de nuestro maestro, para nosotros “el resto del 
mundo”, y sobre todo Latinoamérica, no existía en el Departamento de Literatura 
Comparada de la Universidad de Yale. Y, atención –este era en aquella época el 
centro absoluto de la deconstrucción en Estados Unidos–, entre los docentes no 
había más que una persona que mantuviera una relación con el mundo hispano, 
por no decir el mundo de latinoamericano –y que cumplía las veces de especia-
lista en literatura de habla hispana– siempre marginado, un poco advenidizo: el 
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“negro” del departamento, un tal Roberto González Echevarría. La deconstruc-
ción era Francia, Alemania, posiblemente Italia, y punto. Para nosotros, los que 
escuchábamos a Derrida hablar de nuestro maestro Paul de Man, a nosotros en 
aquel momento no nos extrañaba para nada que el discurso estuviera centrado 
en un concepto de mundo pasado, de una Europa que nuestros maestros, tanto el 
difunto como el vivo, habitaban y encarnaban nuestro modo de ver. 

Todavía no se había desarrollado en Derrida el discurso extraordinario sobre la 
identidad sefardita y argelina, que fue la suya. No conocíamos todavía el pasado 
siniestro de Paul de Man en Bélgica, entre los años 1939 y principios de 1942. Has-
ta para los que, como yo mismo, habíamos vivido la marginación y la partición in-
terna, en tanto judíos o republicanos españoles, de la cultura europea: hasta para 
nosotros o incluso en especial para nosotros, se erguía, soberana, la fantasmática 
figura de la égida americana, punto de sutura y de apuntalamiento de un exilio 
que apenas reconocíamos como el nuestro. Vendría más tarde el reconocimiento 
de que al interior de la supuesta identidad europea, del discurso del exiliado, del 
discurso europeo, se daban ya torturas y violencias, incluso en el exilio, en el exi-
lio que vivió el Derrida de Argel, de esa familia argelina y judía que era la suya, y 
que vivió Paul de Man, también un exiliado europeo que llevaba un secreto y que 
lo conservó durante años. 

Cuando “llega” a Estados Unidos, pues, la deconstrucción siempre llega de Euro-
pa. Se instala, se instituye la deconstrucción en Estados Unidos, en el ámbito de 
programas que son precisamente creados por exiliados europeos que han busca-
do, en la gran tradición del exiliado, restablecer en el nuevo país la cultura perdi-
da: buscan, en la voz del nuevo país, reinventar o redescubrir la cultura que han 
dejado atrás, como nosotros en 1983, formados en las aulas de literatura compa-
rada, buscábamos reinventar o redescubrir a Paul de Man en voz de Derrida. Tales 
exiliados son el mentado René Wellek, Eric Auerbach, Américo Castro; tal es tam-
bién de Man, exiliado a su vez, aunque por razones absolutamente distintas. Tal 
es el caso, recordemos, de Edward Said, otro exiliado famoso; casi epónimamente, 
de Adorno, y del grupo de pensadores de la Escuela de Frankfurt que se ubican 
en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York. Todos ellos traen consigo 
la cultura que les había exiliado, que buscan reconstituir bajo una égida distinta 
en los Estados Unidos. Esta égida es la de un posible cosmopolitismo, la de una 
Europa posible, una Europa, digamos, americanizada, en la cual lo que Derrida 
llama la partición de los Estados no se lleva a cabo, sino que bajo el nombre único 
y regulador, suturador incluso, de “América” o de “Estados Unidos”, ofrece a esta 
cultura disgregada, disuelta, exiliada, ora violenta, que sería la cultura europea 
de posguerra, de los años cuarenta —esta le ofrece en adelante, bajo el nombre 
y la égida de “América”, la posibilidad de una Europa alternativa en la cual no 
hubiese sucedido lo peor. Ofrece el nombre propio por-venir de una modalidad 
de lo social, en la cual lo perdido se recupera bajo la forma de lo americano, de 
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lo estadounidense. Aquí se recibe la deconstrucción: en los departamentos de li-
teratura comparada en Estados Unidos de los años 1960-1970, que sostienen esa 
fantasía de la recuperación de Europa bajo la égida de “América”, contrafirmando, 
con el nombre de “América”, que, según una lógica alegoricometonímica –que a 
la vez instala como la regla del juego de la geopolítica de la posguerra– se quiere 
idéntico al nombre “Estados Unidos”. 

Decíamos que Derrida instala, en el nombre de la función “cobertura” con la que 
designa la relación deconstrucción-“América”, y con la que también buscamos de-
signar, desde la atalaya múltiple que nos ofrecen las reglas del juego, la relación 
tripartita (por lo menos) “América”, “América Latina”, y “deconstrucción”, algo así 
como la forma de la paradoja que también habita el concepto mixto de “cobertura 
recíproca” en la topología formal. ¿Qué significa instalar la función alegórico-
metonímica como regla de juego geofilosófica? ¿Instalarla como modalidad de 
traducción entre conceptos, y entre conjuntos, “abiertos”?

Al concepto, faltarle al respeto: al concepto en tanto sustancia portadora de nom-
bre propio, “América”, “Estados Unidos”, “deconstrucción”, “América Latina”, “yo 
mismo”. ¿Cómo “llega”, preguntábamos, Derrida a Chile y a la Argentina, en 1995? 
¿A dónde llega, qué es eso, “América Latina”, donde él arriba? A lo que, para De-
rrida, será una función reguladora de la traducción, que, como concepto filosófico 
defectivo, sirve como regla de desuturación del campo geofilosófico que se cons-
truye en la posguerra europea. 

Termino. ¿Qué es una figura alegóricometonímica? Y, ¿cómo se relaciona con el 
proyecto de “contar historias”, por ejemplo, la historia de la “deconstrucción en 
América”, o de la visita de Derrida a Chile, alguna vez? ¿Qué era, en 1983 y en 
1984, la figura de la alegoría metonímica? Fundamental, pero insuficiente, re-
cordar que estas cuatro palabras, figura, alegoría, metonimia e historia, remiten 
inconfundiblemente, cada cual por sí sola y sobre todo tomadas en conjunto, al 
léxico del maestro perdido, Paul de Man. 

“Figura alegóricometonímica” designa, o tal parece, una serie de contradicciones. 
Alegoría, modalidad de relacionar lo concreto con la abstracción; forma de ex-
tender, narrativa o incluso narratológicamente, la aserción de la identidad entre 
lo concreto y la abstracción, y de sujetar esa extensión a un sentido, el abstracto. 
Tal es, por ejemplo, el verso de (también belga, como de Man) Jacques Brel, de 
la canción “Madeleine”, en la que explica que “Madeleine c`est mon Noël / C`est 
mon Amérique à moi / Même qu`elle est trop bien pour moi / Comme dit son 
cousin Joël ”, o “Magdalena es mi Navidad, mi América propia, aunque sea dema-
siado buena para mí, como afirma su primo Joël”. “[M]on Amérique à moi”, mi 
América, lo más deseado, lo infinitamente valioso, mi Potosí, mi colonia. Y por 
eso el belga no cede en su deseo, hasta cuando le dejan plantado, y parte el último 
tranvía y no le queda más que la soledad. La alegoría, figura pues de la completud 
del deseo: del horizonte en el que se reúnen lo concreto y la abstracción, el ejem-
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plo con aquello que ejemplifica, lo que nos excede (“elle est trop bien pour moi”) 
con nosotros mismos. Figura de la espera por el valor que viene, que nos pertene-
cerá; figura asimismo de la nostalgia, del exilio, del apego a la patria perdida que 
buscamos reinventar en la figura o en la voz de la nueva o del nuevo maestro —la 
espera y la esperanza, de lo por-venir así como de lo perdido, fenomenología de 
la alegoría. 

La metonimia va por otra vía. Figura de la contingencia; de la mera contigüidad 
espacial (“América Latina” está al lado de “América”, o de “Estados Unidos”, o “la 
deconstrucción” al lado de “América”, sin que intervenga la función sincategore-
mática o sintáctica del “es”); de la finitud; del accidente; de la errancia. En el léxico 
lacaniano, articulación de la metonimia con la radical incompletud del deseo. La 
desesperanza, o hasta el automatismo, fenomenología de la metonimia. 

Cierro la historia. ¿Cómo “llega” Derrida a Chile y a la Argentina, en 1995? ¿A 
dónde llega, qué es eso, esa “América Latina” donde arriba? La relación alego-
ría-metonimia devela, en forma de contradicción (entre fenomenologías, entre 
temporalidades, entre posibilidades de narrativización, entre conceptos de espa-
cio, entre soberanías posibles, hasta entre economías políticas), la necesaria con-
tingencia con las que se arman las geografías conceptuales, políticas, filosóficas, y 
psicoanalíticas. El para-concepto filosófico de radical y desuturadora contingencia 
que Derrida nombra “América Latina”, y que necesariamente se desglosa en con-
cretudes nacional-geográficas en tal o cual momento, hace juego con el psicoa-
nalítico de “lugar” no geográfico que ocupa el discurso Estado y el discurso de la 
producción de la verdad a través de la tortura o la producción de la ficción a través 
de la tortura. 

Dos nombres, dos conceptos. 

Corre el año 1995. Derrida arriba en Chile. Llega y habita lo que será la función 
reguladora de la traducción, que, como concepto filosófico defectivo, sirve como 
regla de desuturación del campo geofilosófico que se construye la posguerra euro-
pea, tanto en Europa como en “América”. “América Latina”: la regla de la traduc-
ción alegoricometonímica del juego filosófico, de la geofilosofía.
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Erin Graff Zivin

 “Aun antes de un exergo, permítanme hacer dos confesiones”. Así empieza 
Historia de la mentira: Prolegómenos, la conferencia que dictó Jacques Derrida en 
noviembre de 1995 en Santiago de Chile y Buenos Aires1. Pero, también, podrían 
ser las palabras con las cuales pretendo abrir la presente reflexión sobre su visita 
al Cono Sur. Sobre la tarjeta postal que nos mandó a nosotros y nosotras, que 
leemos hoy, desde una época marcada por mentiras mediatizadas y la llamada 
posverdad.

Aún antes de un epígrafe, quizás, un epígrafe de Derrida, o extraído de la misma 
Historia de la mentira —texto que ha ejercido una profunda influencia sobre mi 
propio trabajo2. Permítanme hacer dos confesiones.

La primera, no fui a la marcha feminista norteamericana de enero de 2017 porque 
me encontraba Argentina. Ni a la marcha argentina de marzo de 2017, ya que, 
aunque estaba en Buenos Aires, me encontraba en cama con una gripe tremenda. 
Tampoco a la marcha norteamericana de enero de 2018 porque volvía en avión de 
Texas. Siempre andaba en otra parte.

La segunda, no asistí a la conferencia que Jacques Derrida dictó en Santiago de 
Chile, a pesar de que vivía en Santiago en ese momento. Recuerdo vagamente que 
andaba por ahí, pero todavía no leía a Derrida con regularidad y pasión en aquella 
época —como haría después. Todavía no era una pensadora ‘derridiana’, como mi 
derridianismo todavía me era un secreto, no asistí a la conferencia. No me acuer-
do bien por qué. Andaba en otra parte.

1 Jacques Derrida, “Historia de la mentira: Prolegómenos”, Derrida en Castellano, consultado en 
febrero del 2021, https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/textos/mentira.htm
2 Erin Graff Zivin, Inquisiciones figurativas: Conversión, tortura, y verdad en el Atlántico Luso-
Hispano (Buenos Aires: La Cebra, 2017).
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Es más, revisando el video de la conversación pública entre Derrida y Nelly Ri-
chard en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales –mejor conocida por su acró-
nimo, la ARCIS– durante su estadía, en la cual están presentes varios amigos, 
colegas, interlocutores, admirados y admiradas míos –además de Nelly Richard, 
están Willy Thayer, Pablo Oyarzún, Federico Galende, Diamela Eltit, Oscar Ca-
bezas, Andrés Claro, Andrés Ajens, y muchas otras caras conocidas o casi cono-
cidas– recuerdo con asombro, casi con espanto, que no los conocía entonces. Que 
habitábamos la misma ciudad, que recorríamos las mismas calles y sedes universi-
tarias –como la Universidad de Chile y la PUC–, comíamos en los mismos restau-
rantes –como la Fuente Alemana, Las Lanzas–, tomábamos schop en los mismos 
bares y las mismas plazas (Ñuñoa), sin habernos coincidido.

Había llegado a Santiago sin saber nada —ni conocer a nadie. Como alumna de 
pregrado en la Universidad de California-Berkeley, me había especializado en la 
literatura africana-americana y los estudios judaicos; estudié castellano interme-
dio, pero no había llegado a investigar la literatura latinoamericana de manera 
seria hasta después. Fui a Chile, elegí Chile (a no ser que me haya elegido a mí) 
porque me lo habían recomendado unos amigos activistas chilenos y ‘gringos’ con 
quienes militaba en San Francisco. Llegué, si es que no por azar, por una razón 
que todavía me elude. En principio, tenía que haber pasado el año en Tel Aviv, es-
tudiando literatura comparada y hebraica, pero había ganado una beca que podía 
usar para estudiar en uno de muchos posibles países, y ya conocía Israel —quizás 
demasiado. Tenía ganas de estar en otra parte.

Pasé el año cursando seminarios en la Universidad de Chile con profesoras y 
profesores como María Eugenia Horvitz (“La Quena”), Kemy Oyarzún (“La 
Kemy”), Irmtrud König y Bernardo Subercaseaux. Era joven, un tanto ingenua, 
no sabía nada. Aprendí qué significaba la idea de un intelectual público –catego-
ría casi inexistente en los EEUU–, aprendí qué significaba ser intelectual… pero 
no se hablaba de la deconstrucción. Cuando volví a Berkeley para conseguir una 
maestría en estudios latinoamericanos, escribí la tesis no sobre Chile, sino sobre 
la política de la traducción literaria entre Cuba y Brasil. No me acuerdo bien por 
qué “dejé” de pensar seriamente en Chile, por qué me desvié, como en mí era ha-
bitual. Solo “volví” a Chile años después debido a amistades e interlocutores que 
conocí por una vía un tanto oblicua. 

“Volví” a Chile no para investigar ‘lo latinoamericano’ ni ‘lo chileno’, sino porque 
mi trayectoria intelectual me había llevado hacia la filosofía ética y política, hacia 
la deconstrucción. Había encontrado algunos de los mejores pensadores de la de-
construcción ético-política, de la rapport entre política, arte y filosofía, no en los 
EEUU ni en Francia, sino en otra parte: en Chile. En este sentido –y en el espíritu 
de la convocatoria al presente dossier, que busca enfrentarse a un envío más que 
realizar un homenaje– vuelvo al Derrida chileno y al Chile derridiano, a un Derri-
da asediado por un no Derrida y a un Chile asediado por lo no chileno. Tal como 
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una tarjeta postal que me llega tarde, o que leo intempestivamente, con amigos e 
interlocutores, que todavía no eran ni amigos ni interlocutores, o que ya los eran 
sin que yo lo supiera. Una reflexión anacrónica de amistad e interlocución intem-
pestivas y fuera de lugar, en otra parte, fruto de encuentros y relaciones perdidas 
y reencontradas.

En el documental D’ailleurs, Derrida3, detalla la sensación (quizás parecida a la 
que describo arriba) de que siempre andaba en otra parte, que venía de otra parte, 
que la pertenencia y la presencia lo eludía, y que esa experiencia podría ser otro 
nombre para la deconstrucción. En el film, traducido al castellano como Por otra 
parte, Derrida, el pensador de la deconstrucción se distancia de la posibilidad de 
tener una identidad –sea nacional, religiosa, u otra–, y reflexiona sobre el marra-
nismo como experiencia anti-identitaria por excelencia4. La idea del marrano, ex-
plica, siempre le había atraído, no porque se identificaba con la experiencia histó-
rico-material de ser un converso, un judío clandestino, sino por la relación íntima 
entre el marranismo y lo secreto. Se identificaba con la imposibilidad identitaria 
del marrano. Y mientras admite que era posible que descendiera de una línea 
judeo-española, y que la figura del marrano no lo había atraído por azar, enfatiza 
la idea del marrano como metonimia, una categoría no-identitaria universal, cuya 
imposibilidad, cuya naturaleza aporética articula las aporías (im)propias de la de-
construcción. “Poco a poco”, dice Derrida, “empecé a identificarme con alguien 
que lleva un secreto más grande que él, y al cual él mismo no tiene acceso”.

Identificarse no es un verbo que se suele ‘identificar’ con Derrida. Sin embargo, en 
la conversación realizada en la ARCIS, Derrida responde a una pregunta acerca de 
las identidades y subjetividades políticas de la siguiente manera: 

… ciertas reivindicaciones de emancipación social, nacional o sexual, 
exigen la constitución y el reconocimiento de una subjetividad crítica: una 
minoría social milita para que su identidad sea reconocida en un trabajo 
activo de lucha política. Creo que hay que sostener esa reivindicación de 
emancipación y ese combate de identificación social, pero sin abandonar el 
otro gesto crítico de desconstruir la noción de identidad que lo mueve para 
impedir que se institucionalice. Y también para desactivar la creación de 
nuevos dogmatismos esencialistas y las crispaciones nacionalistas ya que 
la reivindicación legítima de un idioma o de un grupo minoritario, puede 
terminar volviéndose racista, xenofóbica, etc. Y es solo cuestionando el 
concepto de subjetividad como identidad del sujeto presente a sí misma, 
estable y segura, que podemos criticar activamente las identidades que se 
van estabilizando o institucionalizando5.

3 Safaa Fathy, D’Ailleurs, Derrida, 2008.
4 Detallo el marranismo de Derrida en: Erin Graff Zivin, “Derrida’s Marranismo”, en The Marrano 
Specter: Derrida and Hispanism (Nueva York: Fordham University Press, 2017), 1-12.
5 Jacques Derrida, “Conversaciones con Jacques Derrida”, Crítica cultural 12 (1996): 19.
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La categoría no identitaria del marrano, entonces, vendría a interrumpir tales 
procesos de estabilización o institucionalización; o, podríamos decir con Derrida, 
permitirá u obligará que las instituciones que constituimos estén asediadas por la 
imposibilidad de la identidad o por los secretos que la imposibilitan.

Aun antes de su visita a Chile y del documental de Fathy –en Circonfession (1991), 
Apories (1993), Mal d’Archive (1995), y otros textos– Derrida reflexiona sobre el 
carácter deconstructivo del marrano. En “Historia de la mentira”, su conferencia 
en la ARCIS, enfatiza la importancia política del marranismo, subrayando en la 
discusión del secreto marrano la posibilidad de la resistencia contra el totalitaris-
mo, los poderes inquisitoriales (tanto en sus formas históricas oficiales como en 
sus herederos contemporáneos) que siempre demandan confesiones y verdades, 
que prohíben secretos, exigiendo que todo salga ‘a la luz’: 

Si se sostuviera un derecho incondicional al secreto contra este 
fenomenalismo y este politicismo integral, si un secreto absoluto de este 
tipo debiera mantenerse inaccesible e invulnerable, no concerniría tanto al 
secreto político como, en la figura metonímica y generalizada del marrano; 
al derecho al secreto en calidad de derecho a la resistencia contra el orden 
de lo político y más allá de él e incluso de lo teológico-político en general6.

El derecho al secreto: derecho humano universal un tanto raro, ya que afirma y 
subvierte la noción de universalidad (o generalización). Como sabemos a partir 
de “Pasiones. La ofrenda oblicua”, el secreto no representa un contenido positivo 
que uno elige esconder o desvelar, no guarda una noción de la alêtheia –es decir, 
una verdad sepultada que se pueda desenterrar mediante la interrogación o tortu-
ra– sino que excede el juego de ocultamiento y revelación7. ¡Y qué momento para 
hablar de mentiras y secretos! En nuestra supuesta época de la “posverdad”.

“Aun antes de un exergo, permítanme hacer dos confesiones que son a 
la vez dos concesiones”, sigue Derrida en su discurso al público chileno, 
“Tienen que ver con la fábula y el fantasma, es decir, con lo espectral”. 

Desde luego, en 1995 Chile se enfrentaba a sus propios espectros. Aunque en 
principio se experimentaba la llamada transición de la dictadura a la democracia, 
los fantasmas del totalitarismo seguían asediando a las instituciones políticas e in-
cluso universitarias. Se podría añadir, incluso, que las mentiras seguían asediando 
a los testimonios de los sobrevivientes de la violencia política. Problema comple-
jo: ¿en el nombre de qué especie de verdad se articula un testimonio, y en qué se 

6 Derrida, “Historia de la mentira: Prolegómenos”.
7 Jacques Derrida, “Pasiones. La ofrenda oblicua”, Derrida en Castellano, consultado en febrero del 
2021, https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/textos/pasiones.htm
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diferencia de las confesiones producidas por la misma violencia político-militar 
que hizo necesario el testimonio, el atestiguar? 

¿Cuál es la relación entre verdad y mentira que detalla Derrida en su conferen-
cia –que originalmente se presentó en la New School of Social Research en 1993 
en homenaje a Hannah Arendt, quien no parece mostrar interés en la historia 
del concepto de testimonio– y qué tienen que ver con el secreto marrano y la es-
pectralidad?8. Antes que nada, Derrida distingue entre los conceptos clásicos de 
mentira y error: si mentir involucraría un aspecto voluntario, un querer decir, uno 
puede, en principio, equivocarse sin querer, cometer un error sin haber tenido 
malas intenciones. En esta oposición entre mentira y error, estamos hablando de 
dos modalidades de la (no) subjetividad: en la primera, el sujeto-que-sabe la ver-
dad decide mentir; en la segunda, el (no) sujeto actúa inconscientemente o actúa 
el otro dentro del mismo, actúa lo secreto o lo espectral, lo que asedia mi ser. Sur-
ge la cuestión de si uno puede mentirse a sí mismo, problema que hace temblar no 
solamente las definiciones clásicas de mentira y error, sino la misma categoría de 
sujeto, y los conceptos que lo acompañan: intencionalidad, voluntad, autonomía, 
auto-conciencia, mismidad, identidad. Dice Derrida:

Mentir siempre querrá decir engañar intencionalmente a otro, en 
conciencia, sabiendo lo que se oculta deliberadamente, por ende, sin 
mentirse a sí mismo. El sí mismo, al menos si la expresión tiene sentido, 
excluye la mentira a sí mismo. Cualquier otra experiencia exige, pues, otro 
nombre y procede sin duda de otra zona o de otra estructura: digamos, 
para abreviar, de la intersubjetividad o de la relación con el otro, con el otro 
en sí, en una ipseidad más originaria que el ego (individual o colectivo), 
una ipseidad con enclaves, una ipseidad divisible o fragmentada9.

8 “Arendt no se interesa en la historia de este concepto como de aquello que lo distingue 
rigurosamente de la prueba o del archivo, aun si de hecho y de manera no fortuita, un equívoco 
siempre enturbia los límites entre estas posibilidades radicalmente heterogéneas”. Derrida, 
“Historia de la mentira: Prolegómenos”.
9 Derrida, “Historia de la mentira: Prolegómenos”.
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¿Qué hubiera dicho? ¿Cómo hubiera respondido Derrida a la época de la posver-
dad, del neofascismo, de los nuevos movimientos sociales y de la pandemia en que 
nos encontramos? ¿Cómo podemos arrimar este envío derridiano a nuestro mo-
mento o, mejor dicho, cómo podemos dejarlo llegar a nuestras manos, a nuestros 
ojos? Ya había empezado a pensar el problema de la verdad en la edad tele-tec-
no-mediática y sus simulacros, que quizás anticipaba desde ya la radicalización de 
las realidades alternativas de los medios sociales y sus algoritmos. ¿Las mentiras 
políticas –o ‘datos alternativos’– de ahora son las mismas que Arendt identificaba 
en el fascismo del siglo XX? Tanto el gobierno chileno como el estadounidense 
han manipulado y mentido sobre las cifras de enfermos y muertos de COVID-19, 
pero, ¿se puede establecer una equivalencia entre estas mentiras políticas y las que 
Arendt tomó como objeto de reflexión? Cuando aparecen noticias confirmando 
la existencia de cifras escondidas por los gobiernos de Piñera y Trump, ¿es una 
simple cuestión de que “sabían la verdad y mintieron”, o tenemos que considerar 
la posibilidad, mucho más compleja, de que se hayan mentido a sí mismos? ¿Las 
figuras neofascistas de nuestro momento –pienso también en Bolsonaro y Boris 
Johnson, cuyos gobiernos han respondido de manera igualmente escandalosa a 
esta crisis de salud pública– simplemente creen en otra ‘verdad’, o nos encontra-
mos frente una versión actualizada del poder soberano, en el que el soberano es el 
que decide entre verdad y mentira? 

Parece que las dos cosas pueden ocurrir de manera simultánea y hasta contradic-
toria. Derrida especifica que no podemos simplemente abandonar los conceptos 
clásicos, que siguen funcionando, que siguen produciendo efectos hasta hoy en 
día. Somos testigos, según parece, del hecho de que “sabían la verdad” –una ver-
dad científica, cuantificable, verificable– y nos mintieron, y que al mismo tiempo 
inventaron o creyeron en verdades ‘alternativas’ que eran productos del mismo 
poder soberano, un poder soberano verdadero con efectos devastadores.



54

Jacques Derrida. Una tarjeta postal a 25 años

Y si es un momento de revueltas –la chilena, pero también la masa brasileña que 
demanda el proceso de destitución de Bolsonaro frente la falta de oxígeno (el 
#ICan’tBreathe brasileño)– también es un momento para insistir en el compromi-
so con la verdad que exhibe Derrida y que es central a la deconstrucción. Es mo-
mento de recordar que la deconstrucción no es equivalente a la relativización total 
de la verdad, ni a la posverdad. Al contrario: la obra de Jacques Derrida insiste en 
la importancia de la verdad, aunque sea una verdad que excede los límites de las 
oposiciones clásicas entre veracidad y mentira. Derrida afirma que la verdad y la 
identidad (la “verdad” de la una, y la “identidad” de la otra) existen, pero siempre 
asediadas por mentiras y errores. (Recordemos que Paul de Man, por su parte, 
enfatiza la importancia del error en la producción crítica de insights o verdades 
literarias). El presente momento político requiere que reconozcamos y digamos, 
con la Internacional Errorista, que todos somos erroristas.
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¿Somos? ¿Cómo afirmar la identidad, hoy, en la estela de la deconstrucción? Ade-
más del errorismo, que afirma el error constitutivo de toda identidad, los movi-
mientos actuales –del estallido social chileno a #NiUnaMenos a #BlackLivesMat-
ter– guardan, en su retórica y sus imágenes, el secreto de su no identidad mucho 
más que sus antecedentes, que se estructuraban en torno a conceptos e identida-
des más estables. En Ni Una Menos, para tomar un ejemplo, la identidad implica, 
pero no se limita a una categoría identitaria: ¿Ni una qué? ¿Hermana, hija, tra-
vesti, embarazada, mujer trans, trabajadora sexual, madre? La identidad aparece 
bajo tachadura, no es el principio organizador de la acción política, aunque el 
grito contra la violencia sexual estructura el movimiento, que responde no solo al 
feminicidio sino también a la interrupción del embarazo, los derechos indígenas 
y la deuda. Black Lives Matter también ha emergido como respuesta a la violencia 
sistemática e institucional contra las vidas negras, pero no se busca una identidad 
esencial para justificar el movimiento y sus demandas: desde la desfinanciación de 
la policía a la abolición del sistema carcelario.

El envío de Derrida, entonces, nos llega con un mensaje y una obligación: nos dice 
que ya no hay que elegir, como nos decían antes, entre deconstrucción y política; 
no hay que desechar cualquier concepto de verdad o identidad, sino ciertos con-
ceptos de verdad o identidad que buscan exorcizar sus espectros. Pero también 
nos presenta con dos obligaciones que derivan de ese mensaje: el de atestiguar 
afirmativa y políticamente, partiendo del secreto marrano que nos ha comunicado 
y que nos excede, en contra del hecho o de los hechos identitarios que las institu-
ciones soberanas (se) imponen; y la de afirmar, estratégicamente, la posibilidad 
de ostentar y de vivir identidades no-identitarias. El Derrida chileno, el Chile 
derridiano, el envío que nos llega hoy como espectro que vuelve, nos ayudan a en-
tender y enfrentar tanto las violencias institucionales como las mentiras ‘tele-tec-
no-mediáticas’ que, aunque no son nuevas, encuentran nuevas formas producidas 
por la “hiperaceleración del desarrollo de [su] condición que transforma el espa-
cio público [y que] nos obliga a pensarlo hoy con más urgencia que nunca”10. La 
deconstrucción en la época de la posverdad nos alienta –nos da aliento, oxígeno y 
energía– a perseguir la justicia, lo único indestructible.

10 Jacques Derrida, “Conversaciones con Jacques Derrida”, Crítica cultural 12 (1996): 16.
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Carlos Contreras Guala

 Comienzo por agradecer la oportunidad que se nos ha brindado de reu-
nirnos con colegas españoles, latinoamericanos y franceses a hablar sobre filosofía 
francesa. Y hacerlo aquí, en Francia. También debo destacar y agradecer el gran 
aporte que constituye la compilación de Laura Llevadot y Jordi Riba para los lec-
tores hispanoparlantes, particularmente, para los latinoamericanos2. Ella facilita 
y provoca un acercamiento a los grandes pensadores franceses de estos últimos 
veinte años. Es un gesto de amabilidad no sólo reunir a estos pensadores, sino 
reunirse, ahora, en torno a esta poderosa convocatoria que es el acento francés del 
momento filosófico contemporáneo. 

Yo me referiré, o más bien, hablaré a partir del apartado dedicado a la “decons-
trucción” y que consagra tres estudios muy bien documentados y muy al día de 
tres pensadores, Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy y Catherine Malabou. Una se-
cuencia muy interesante y provocadora que va desde quien ha forjado el térmi-
no déconstruction, o más bien desde aquel a quien se le ha impuesto el término 
déconstruction, hasta quien es presentada como una crítica del mismo, Catherine 
Malabou.

Llama la atención la pregunta del título de esta Jornada: Barcelone, pense-t-elle en 
français? Uno se pregunta ¿cómo dar con el tono de esta pregunta? ¿Es, lo que se 
dice, una pregunta llana? ¿Se trata de lo que cree entenderse en una pregunta di-
recta? ¿O es una ironía? A propósito, no deja de venir a la memoria una de las res-
puestas polémicas de Martin Heidegger a la revista alemana Spiegel. Allí decía, tal 
vez desde la provincia: “cuando los franceses empiezan a pensar, hablan alemán”. 
Dejo hasta aquí esta senda aunque no creo que nos conduzca a ninguna parte.

Se trata, claro está, del momento español de recepción del momento francés. Los 
compiladores no lo dicen así: “español”, pero hablan de “nuestro país”. Debo creer 
que es España. Desde luego la convocatoria de la jornada dejará muchas cues-

1 El presente texto fue leído en la Jornada Barcelone pense-t-il en français? La lisibilité de la 
philosophie française contemporaine : le moment d’un choix, l’instant d’un repère. Este encuentro se 
realizó en la Maison de l’Amérique latine, Paris, el 20 de junio de 2013. He mantenido el carácter 
circunstancial del escrito. En la mesa de discusión estaban presentes Laura Llevadot (Universidad 
de Barcelona), Ana Paula Penchaszadeh (Conicet/Universidad de Buenos Aires), Begonya Sáez 
(Universidad Autónoma de Barcelona) y Stéphane Douailler (Universidad de París 8). En: Carlos 
Contreras, “Derrida y América latina”, Quadranti 2, n.o 2 (2014): 140-46.
2 Se trata de: Laura Llevadot y Jordi Riba, coords., Filosofías postmetafísicas: 20 años de filosofía 
francesa contemporánea (Barcelona: UOC, 2012).
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tiones pendientes. ¿En qué consiste pensar? ¿Pensar en lengua nacional? ¿Pensar 
en lengua o en lenguas? ¿Cuál es el vínculo entre el pensar y la lengua nacional? 
¿Entre el pensar y la lengua de una ciudad (Barcelona, en este caso)? ¿Qué sucede 
entre el pensar y el traducir?

Como yo hablaré a partir del apartado dedicado a la deconstrucción, las pregun-
tas que he planteado podrían ser abordadas a partir de las lecturas e interroga-
ciones derrideanas. Me refiero en especial a las preguntas por la nacionalidad y 
el nacionalismo filosófico. Podemos pensar que hay una secuencia e interés en 
estas cuestiones desde la apertura de la conferencia “Los fines del hombre” (1968) 
hasta, por lo menos, los seminarios de los años noventa sobre nación, políticas de 
la amistad, etc. Hay una tensión entre el afán universalista de la filosofía y ciertas 
pretensiones de nacionalismos filosóficos. Entre el afán de un discurso universal 
y la diferencia idiomática en filosofía.

Sin embargo, no es mi intención referirme aquí a estos problemas, quisiera más 
bien hacer alusión al acercamiento de Derrida a América latina.

El libro que nos convoca, Las filosofías postmetafísicas, comienza con una referen-
cia a la conferencia de Alain Badiou en Argentina. Fue en la Biblioteca Nacional 
de Buenos Aires y estuvo organizada por la embajada francesa en Argentina. Ba-
diou afirmaba allí que la filosofía contemporánea francesa desea actuar en su pro-
pio nombre3. ¿Es así? ¿Qué es actuar en su propio nombre? ¿Actuar en el nombre 
de? Y en este caso, en el nombre de la filosofía contemporánea francesa. Actuar en 
su propio nombre es actuar en el nombre de sí. Pero actuar en el nombre de… es 
actuar no por sí mismo, sino en representación de algo. Actuar investido por un 
mandato que puede, y tal vez debe, ser externo a mí. Se puede actuar rompiendo 
la ley, pero quebrantándola en nombre de una ley superior. Igualmente Derrida 
habla, como una confesión, de utilizar reiteradamente ciertas fórmulas como “en 
el nombre de”, “digno de ese nombre”. También dice que algún día debería hacerse 
cargo de estas formulaciones. Sea como sea, la cuestión del nombre siempre fue 
motivo de interrogaciones y suspensos en el pensamiento de Derrida.

Todas estas referencias pueden producir reverberaciones: la Biblioteca Nacional 
de Buenos Aires, el pensamiento francés, Alain Badiou, Jacques Derrida, el nom-
bre, en el nombre de... retengamos solamente esto: los franceses en una biblioteca 
argentina.

 Voy hacia Derrida, pues se trata de un trayecto.

3 Alain Badiou, “Panorama de la filosofía francesa contemporánea”, Nómadas 23 (2005): 175-83. 
Corresponde a una conferencia pronunciada el 1° de junio de 2004 en Buenos Aires.
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Derrida alude a Buenos Aires. Por ejemplo, en “Un ver à soie”4. Un escrito datado 
y localizado. O más bien, un texto que tiene la datación de un trayecto: Vers Bue-
nos Aires. Hacia Buenos Aires, 24 de noviembre - 29 de noviembre de 1995. Fue es-
crito hace casi 20 años en el trayecto, en el transcurso del viaje hacia Buenos Aires.

Después de su estadía en Argentina, Derrida viajó a Chile. Fue su primer y, creo, 
único viaje a nuestro país. En los subtítulos de “Un ver à soie”, no hay referencia al 
trayecto, al viaje hacia Chile, sino a la estadía en dos ciudades: Santiago y Valpa-
raíso. Entre dos ciudades. Y las fechas: 29 de noviembre y 4 de diciembre de 1995.

La referencia a la capital argentina está marcada por el “hacia”, por el desplaza-
miento hacia Buenos Aires. En cambio en la referencia a Chile hay dos nombres, 
dos nombres de ciudades. Capital y puerto, Santiago y Valparaíso. Hay desplaza-
miento y estadía.

También hay mención de otros lugares. Por ejemplo las referencias a Tierra del 
Fuego y al Estrecho de Magallanes que aparecen como nombres de lo lejano, lo 
extremo. América Latina, su descubrimiento, la empresa evangelizadora.

Allí se leen referencias al Mesías,

el otro, el ancestro de Belén, el de la primera o de la segunda resurrección, 
el falso-verdadero Mesías que sana los ciegos y se presenta diciendo ‘yo soy 
la verdad y la vida’, ese mismo en nombre del cual las carabelas cristofélicas 
descubrieron América, y todo lo que resultó, lo bueno y lo malo5.

Esto fue escrito en el transcurso del viaje. Por lo menos es lo que deja pensar el 
“hacia Buenos Aires”. Es “en el nombre” del falso-verdadero Mesías que se da el 
viaje de evangelización, es en su nombre que las carabelas descubren América.

También aparece la memoria de la trágica aventura de Hernando de Magallanes. 
Dice Derrida:

No obstante, insistes en escribirle, al hacerlo sin deshacer, desde muy lejos, 
sí, desde muy lejos, como antes de la vida, como después de la vida, para 
escribirle desde la punta inferior del mapa, la más recóndita del mundo, 
con miras a la Tierra del Fuego, en el estrecho de Magallanes, en memoria 

4 Hélène Cixous y Jacques Derrida, Velos (México: Siglo Veintiuno Editores, 2001). Mara Negrón 
traduce el título de este texto como “Un verme de seda”, y no como “Un gusano de seda”, por la 
riqueza homofónica de la palabra francesa ver, que se traduce por gusano, pero cuyo sonido puede 
remitir a vers, “verso”, verre, “cristal”, “vaso”, vers, “hacia”, vert, “verde”. Lo mismo ocurre con la 
palabra francesa soie, que además de traducirse por seda, puede remitir a soi, “sí (mismo)”, “uno 
(mismo). Cfr. Ibíd., nota III, 89. 
5 Ibíd., 40. Hélène Cixous y Jacques Derrida, Voiles (Paris: Galilée, 1998), 30-31: “l’autre, l’ancêtre 
de Bethléem, celui de la première ou de la seconde résurrection, le faux-vrai Messie qui guérit 
les aveugles et se présente en disant “ je suis la vérité et la vie ”, celui-là même au nom de qui les 
caravelles christophéliques découvrirent l’Amérique et tout ce qui s’ensuivit, le bien et le pire”.
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de las carabelas, En memoria de aquel para quien todo terminó tan mal, 
una vez el estrecho cruzado. Pobre Magallanes, me lo dices. Pues todavía 
las veo, las carabelas. Para escribirle desde muy lejos como si, prendido en 
el velamen y empujado hacia lo desconocido, a la punta de esa extremidad, 
como si alguien esperase al nuevo mesías, a saber un ‘feliz-evento’  : 
denominado el veredicto6.

Escrito tan idiomático, tan singular, como si estuviera dirigido a otro, a un otro 
muy singular, un otro que puede ser el mismo que escribe, como si escribiera a 
sí mismo secretando e intercambiando estereotipos como el de la consideración 
de Tierra del Fuego como la punta inferior del mapa o el lugar más recóndito del 
mundo.

Anteriormente Derrida había viajado a México. Fue a fines del mes de julio de 
1982 acompañando a Jack Lang7. Incluso antes ya se había referido a América 
latina en la conferencia inaugural del encuentro franco-latino-americano sobre 
las instituciones y las políticas del psicoanálisis celebrado en París, en febrero de 
1981. Allí se preguntaba “¿qué es América latina hoy?” y se respondía “América 
latina es el nombre de un concepto [psicoanalítico]”8.

Allí también puede leerse, hacia el final del texto, que lo irremplazable, lo incom-
parable de la configuración latinoamericana puede resultar ser ejemplar. Se trata 
de la noción de ejemplaridad y su compleja unión de lo irremplazable, lo único y 
a la vez lo repetible: “lo sin-ejemplo puede tener un valor ejemplar”9.

Más tarde, en 1985, viaja a Montevideo y Buenos Aires. Viajes con claras motiva-
ciones políticas. Derrida dice en La Contre-allée:

A menudo no he ido a un país sino después de un comienzo de 
‘democratización. Pienso así en todos los países del Este donde he ido sólo 
después de 1990 […]. Otras ‘primeras veces’ a una democracia ‘totalmente 
joven’: Grecia, España, Portugal, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, 
Sudáfrica10.

6 Ibíd., 37. Voiles, 27 : “Tu insistes néanmoins pour lui écrire, ce faisant sans défaire, de très loin, 
oui, de très loin, comme avant la vie, comme après la vie, pour lui écrire depuis une pointe de la 
carte, tout en bas du monde, en vue de la Tierra del Fuego, dans le détroit de Magellan, en mémoires 
des caravelles. En mémoire de celui pour qui tout finit si mal, une fois le détroit passé. Pauvre 
Magellan, tu parles. Car je les vois encore, les caravelles. Pour lui écrire de très loin comme si, 
pris dans les voilures et poussé vers l’inconnue, à la pointe de cette extrémité, comme si quelqu’un 
attendait le nouveau messie, à savoir un “Heureux-événement”: surnommé le verdict”.
7 Cfr. Geoffrey Bennington y Jacques Derrida, Jacques Derrida (Madrid: Cátedra, 1994), 333. 
Benoît Peeters, Derrida (Paris: Flammarion, 2010), 424.
8 Jacques Derrida, “Géopsychanalyse “and the rest of the world”, en Psyché. Inventions de l’autre 
(Paris: Galilée, 1987), 327.
9 Ibíd., 351.
10 Catherine Malabou y Jacques Derrida, Jacques Derrida: la contre-allée (Paris: Quinzaine 
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Me interesa emplazar en medio de estas fechas, en 1983, el viaje de su firma en la 
carta de invitación del Colegio Internacional de Filosofía. Nos llegó su invitación 
y su firma como, probablemente, a muchos otros lugares no sólo latinoameri-
canos, sino del mundo entero. Su firma atravesó el Atlántico y arribó a nuestras 
tierras, como se dice, invitando a participar de las actividades del Colegio.

En nombre de Jacques Derrida viajó su firma y se plasmó en el panel mural del 
Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile. Un Departamento escin-
dido, al interior de una universidad mutilada y condenada al autofinanciamiento. 
Una disciplina menos que magra: desnutrida, mal nutrida.

Así recuerdo el arribo del nombre de Derrida. Por mi parte, puedo datar la prime-
ra llegada de un escrito de Derrida a mis manos. Se trataba de una traducción al 
español, al español argentino, del escrito sobre el teatro de la crueldad de Antonin 
Artaud. (Entre paréntesis: era una traducción que fue publicada en 1968. Puede 
ser considerada como un testimonio de la temprana recepción en América del Sur 
de la escritura de Derrida. Más aún si el texto, en su versión francesa, fue publica-
do en la revista Critique en 1966). Ese escrito me llegó el año 1983.

Lo que me atrajo de ese artículo, más que la comprensión del texto mismo, muy 
complejo y provocador para mí, fue la osadía de pensamiento que se anunciaba 
en algunas notas a pié de página. Se trataba del anuncio de una relación entre Ar-
taud y Nietzsche. En aquel año, en Chile, era muy difícil imaginar tales relaciones 
o más bien encontrar la validación, el apoyo y el incentivo ante la ocurrencia de 
tales relaciones.

Ese mismo año 83, entonces, vuelvo a repetir, apareció publicada, en el panel 
mural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile, una carta que 
daba cuenta de la inauguración del Colegio Internacional de Filosofía. Institución 
recientemente creada en París y cuyo primer director electo fue Jacques Derrida. 
Fue una noticia alentadora y refrescante para la asfixiante y precaria existencia de 
la actividad filosófica académica de aquellos años. Y más aún viniendo firmada 
por el autor de tan osadas relaciones. A la abismal distancia geográfico-política 
que se encontraba Chile, era reconfortante recibir tal generosa misiva que invita-
ba a participar en las actividades del Colegio. Aunque, claro está, dada la distancia 
era imposible participar en ellas.

Recuerdo también su posterior estadía en Chile. La de fines de 1995. La que da 
título a uno de los apartados de Velos. Su presencia acarreó multitudes, por lo 
menos en la Casa Central de la Universidad de Chile, en la Universidad Católica 

littéraire-Louis Vuitton, 1999), 233. Citado por Benoît Peteers, op. cit., 596: “Souvent je ne suis 
allé dans un pays qu’après un début de ‘démocratisation’. Je pense ainsi à tous les pays de l’Est où 
je ne me suis rendu, pour la première fois, qu’après 1990 […]. Autres ‘premières fois’ dans une 
démocratie ‘toute jeune’ : la Grèce, l’Espagne, le Portugal, l’Uruguay, l’Argentine, le Chili, le Brésil, 
l’Afrique du Sud”.
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de Valparaíso, en la Feria del Libro de la estación Mapocho. Su paso por la Uni-
versidad ARCIS y por la Universidad Católica de Santiago que, a pesar de todo, a 
pesar de las multitudes, pasó casi inadvertido para gran parte de los intelectuales 
y académicos de nuestros centros de estudios. No podemos dejar de agradecer en 
todo caso la entrevista sostenida entre Derrida y algunos profesores chilenos en la 
Universidad ARCIS y publicada posteriormente por la Revista de Crítica Cultural. 
Tampoco hay que olvidar las entrevistas concedidas por Derrida a algunos perió-
dicos nacionales. Y menos aún, olvidar el seminario maratónico sobre la obra de 
Jacques Derrida emprendido a iniciativa de nuestro colega Iván Trujillo durante 
el año 1995 y que culminó con la realización de un Coloquio Sudamericano de 
Filosofía y con la visita de Derrida a fines del mismo año.

Debo recordar aquí, conmemorar también aquí, a otro desaparecido nuestro, el 
profesor Patricio Marchant, recordado por Derrida en una de sus alocuciones he-
chas en Santiago. Si no el primero, Marchant fue uno de los primeros en traducir 
a Derrida al castellano en Chile, con una muy buena acogida, por lo menos en el 
ámbito internacional (me refiero a la recensión que apareció en uno de los Suple-
mentos Anthropos11). No sólo realizó esa traducción, sino que asimismo ella estaba 
precedida por un muy acertado y riguroso estudio introductorio. Además, Mar-
chant dedicó a Derrida su provocador y convocador libro Sobre árboles y madres12.

Trato de pensar en el momento de recepción en “mi país”. Una recepción de lo 
extranjero para pensar lo “propio”. Vieja preocupación de un país que sigue cre-
yéndose joven. Laura Llevadot y Jordi Riba dicen muy acertadamente que la re-
cepción de Derrida se destila en la docencia y la investigación. En Chile también 
ha sido así: Patricio Marchant, Pablo Oyarzún, Willy Thayer, René Baeza, Iván 
Trujillo, Sergio Rojas, Alejandro Madrid, entre otros. A la fecha de hoy, hay mu-
chas tesis de pregrado y postgrado realizadas en diversas universidades chilenas 
en torno al pensamiento de Jacques Derrida. También hay varios libros publica-
dos sobre diversos aspectos de su pensamiento.

En el caso de Patricio Marchant, su investigación quedó reflejada en su libro Sobre 
árboles y madres y en la compilación Escritura y temblor13. En relación a la docen-
cia, sólo conocí y asistí a algunas de sus sesiones privadas sobre Antonin Artaud 
en 1983, en lo que fue un antiguo templo positivista de la zona de Santiago centro. 
Mucho de lo que allí oí tenía relación con la desconstrucción derrideana de la 
escena de enseñanza. Especialmente con lo que queda reflejado en el texto sobre 
el cuerpo docente.

11 Patricio Peñalver, coord., Jacques Derrida “¿Cómo no hablar?” y otros textos, Boletín de 
información y documentación 13 (Barcelona: Anthropos, 1989), 143. La traducción de Ousia 
y gramme y la introducción de Patricio Marchant aparecieron en Jacques Derrida, Tiempo y 
presencia, trad. Patricio Marchant (Santiago: Universitaria, 1971).
12 Patricio Marchant, Sobre árboles y madres (Santiago: Gato Murr, 1984).
13 Patricio Marchant, Escritura y temblor (Santiago: Cuarto propio, 2000).
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He querido referirme de un modo muy aproximativo, superficial, incluso de un 
modo personal, a la relación de Derrida con América Latina y con Chile, en espe-
cial. La recepción de sus escritos y de su pensamiento en Chile está marcada por 
la temprana acogida de Patricio Marchant. Acogida que significó, también, una 
traducción y una preocupación por los nombres y su ausencia.
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La preferencia por el sí y el por venir de la democracia

Ariel Lugo 

Preferir decir que sí

Jacques Derrida
“Cuestionario Proust”, El País.

 Dos años antes de su visita a Chile, Derrida, al responder un ping pong 
de preguntas en una entrevista, en una última frase –quizás la más reveladora de 
su personalidad– deja abierto lo que se transformará, en especial en sus últimas 
obras, en un tema recurrente que no lo abandonará hasta su muerte. Esta entre-
vista, que permaneció inédita en los archivos IMEC, Benoît Peeters la reproduce 
en su voluminoso Derrida: “Preferir decir que sí”1. En esta pequeña frase se puede 
ver contenida la vida entera de Derrida, sus compromisos, su fuerza de infatigable 
conferencista, de escritor prolífico, de militante político. A lo largo de la biografía 
escrita por Peeters se pueden recoger referencias a las innumerables actividades 
que prefería decir que sí. Un Bartleby a la inversa, que no deja de pensar sobre ese 
“prefería no hacerlo”2. Quizá, en oposición a ese, su personaje favorito, Derrida 
prefiere siempre hacerlo. A eso le debemos que aún, y por muchos años más, se 
sigan editando sus seminarios y sigan apareciendo textos de sus archivos. 

Pero, como decíamos, no es una mera expresión de su personalidad sino que en 
esa frase –tal vez exageremos– se contiene toda deconstrucción. Allí se puede 
ver cómo está funcionando el por venir de la democracia, lo incondicional de la 
justicia y la hospitalidad, etc. En esa frase se resume el desarrollo teórico de la de-
construcción que realiza Derrida. En este texto nos centraremos en esa apertura 
de la preferencia de decir siempre que sí, que no está exenta de oposiciones y de 
“negatividad”, es decir, preferir decir sí siempre, no implica un desconocimiento 
o la ausencia de puntos que vayan en contra de ello; es más, los incluye. Para ello, 
nos abocaremos a los primeros textos de Derrida para rastrear el surgimiento de 
lo por venir y su vinculación con la democracia. 

El por venir de la democracia

 La democracia por venir es un tópico que se ha tornado recursivo en los 
textos derridianos, en especial en sus últimas publicaciones3. El seguimiento de la 

1 Benoît Peeters, Derrida (Buenos Aires: F.C.E., 2013), 503 
2 Jacques Derrida, Dar la muerte (Barcelona: Paidós, 2006), 75-7.
3 Jacques Derrida, “La démocratie à venir: droit de la langue, droit à la langue”, en Du droit à la 
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cuestión en los últimos textos se puede realizar con relativa facilidad, ya que es 
un tema que ha interesado a muchos lectores y detractores de la obra derridiana4. 
Desde la perspectiva del presente artículo, se considera que dicho tópico no ha 
sido rastreado en las obras tempranas, donde ya se encontraba in nuce la cuestión 
que años posteriores se desarrollaría y presentaría con más fuerza en los textos de 
Derrida, aunque con un cambio de acento o tono, como sostiene Biset5. De allí, 
que el cometido de este texto sea indagar, sucintamente, en esos primeros escritos 
para profundizar la cuestión de la política y de lo por venir.

Al final del Exergo en De la gramatología de 1967, Derrida realiza una apertura de 
lo que está por venir y el porvenir, sosteniendo que lo que vendrá, si es que viene, 
traerá el aspecto de lo monstruoso y de lo desconocido: “… vagabundeo de un 
pensamiento fiel y atento al mundo irreductiblemente por venir que se anuncia en 
el presente, más allá de la clausura del saber”6. Se manifiesta en el presente, pero 
sólo como anticipo de lo que vendrá, sin embargo, no es en el futuro próximo o le-
jano que se dará, porque entonces, no se mostraría como lo monstruoso por venir. 
Sortea la clausura que impone el saber, porque no se puede saber lo por venir, no 
se puede anticipar, ni conocer. Derrida se expresa en futuro anterior, ya que para 
que ese mundo que vendrá tenga lugar debe darse como condición de posibilidad 
que las bases en las cuales se sustentan los valores de la escritura, hayan sido alte-
rados y hayan sido rotas las estructuras en las que se sustentaban estos conceptos. 

philosophie. (Paris: Galilée, 1990), 41-54; El otro cabo. La democracia, para otro día (Barcelona: 
Ediciones del Serbal, 1992); Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva 
internacional (Madrid: Trotta, 1998); Políticas de la amistad. (Madrid: Trotta, 1998); “Notas sobre 
desconstrucción y pragmatismo”, en Desconstrucción y pragmatismo (Buenos Aires: Paidós, 1998); 
Canallas. Dos ensayos sobre la razón. (Madrid: Trotta, 2005); Fuerza de ley. El “fundamento místico 
de la autoridad” (Madrid: Tecnos, 2008); Seminario La bestia y el soberano: volumen I: 2001-2002 
(Buenos Aires: Manantial, 2010); Seminario La bestia y el soberano: volumen II: 2002-2003 (Buenos 
Aires: Manantial, 2011); entre otras obras.
4 Patrice Vermeren, “La aporía de la democracia por venir y la reafirmación de la filosofía”, en 
Por amor a Derrida, comp. Mónica Cragnolini (Buenos Aires: La Cebra, 2008), 171-181; Carlos 
Contreras Guala, Jacques Derrida: Márgenes ético-políticos (Santiago de Chile: Universitaria, 2010), 
153- 177; Jacques Rancière, “¿La democracia está por venir? (Ética y política en Derrida)”, en 
Derrida político, comps. Ana Paula Penchaszadeh y Emmanuel Biset (Buenos Aires: Colihue, 2013), 
207-219; Sebastián Chun, “La democracia por venir como política aporética de la deconstrucción” 
en Derrida político, comps. Ana Paula Penchaszadeh y Emmanuel Biset (Buenos Aires: Colihue, 
2013), 53-67; Ana Paula Penchaszadeh, Política y hospitalidad. Disquisiciones urgentes sobre la 
figura del extranjero (Buenos Aires: Eudeba, 2014), 159-190 / 191-222. Entre otras obras.
5 “Una serie de escritos que no transforman su filosofía, no dan un vuelco radical a sus primeros 
textos, pero que sí producen un desplazamiento de acento. Un desplazamiento de acento no es una 
cuestión menor, sino justamente el pequeño desliz que conmueve. Lo significativo, en este caso, es 
que este cambio de tono tiene que ver con el tratamiento directo de cuestiones políticas. La política 
que sólo era trabajada indirectamente en sus primeros textos, adquiere cierta especificidad.” 
Emmanuel Biset, El signo y la hiedra. (Córdoba: Alción Editora, 2012), 34.
6 Jacques Derrida, De la gramatología. (Buenos Aires: Siglo XXI, 2003), 10. (El resaltado es 
nuestro).
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Eso se presentará con el rostro de lo monstruoso, y traerá la incertidumbre de una 
apertura total a lo desconocido, a lo por venir, a eso para lo que aún no hay exergo.

No habrá jamás exergo, porque no se puede anticipar lo por venir, pero tampoco 
estar por fuera de él. Derrida lo plantea como lo que aún no llega, como lo que 
podría llegar, sin llegar jamás. La espera sin espera. En una conferencia, veintiséis 
años después (pronunciada en 1993 y publicada en 1995), Derrida sostiene un 
pensamiento similar al que había postulado en 1967, aunque referido a otro con-
texto: “Espera sin horizonte de espera, espera de lo que no se espera aún o de lo 
que no se espera ya...”7. Pero ese anuncio que abre la espera a lo por venir, ¿no es 
ya una presencia de lo por venir, aunque no sea lo por venir mismo? “No se sabe 
si la espera prepara de la deconstrucción. La venida del por-venir o si recuerda la 
repetición de lo mismo, de la cosa misma como fantasma”8. Aparece aquí, nueva-
mente, el alejamiento del saber respecto a la posibilidad de lo por venir. Ese exer-
go, aunque imposible, a lo por venir, se debe buscar, se debe esperar sin esperar 
nada y es hacia él adonde se dirige.

La huella de lo por venir en la democracia

 Es necesario referirse al tratamiento de la huella, para acercarse a la pro-
blemática de lo por venir y la democracia. Derrida alude a la huella9, al mismo 
tiempo que critica la fenomenología de Husserl, y sostiene que no se puede tener 
consciencia plena del presente, sino que todo presente ha tenido un origen dife-
rido y que la huella es irreductible a la conciencia presente. La huella será inca-
paz de resumirse en el presente, algo de ella permanecerá siempre como pasado. 
“Esta pasividad es también la relación con un pasado, con un allí-desde-siempre 
al que ninguna reactivación del origen podría dominar plenamente y despertar a 
la presencia. Esta imposibilidad de reanimar absolutamente la evidencia de una 
presencia originaria nos remite entonces a un pasado absoluto”10.

Pasado que no remite ni se rige por un presente, pasado que no obtendrá su pre-
sencia gracias a la intervención del presente11. Salvando todas las diferencias, es 
posible trasladar a lo por venir la deconstrucción de la presencia que realiza De-

7 Derrida, Espectros de Marx, 79.
8 Ibíd., 50.
9 Jacques Derrida, La voz y el fenómeno (Valencia: Pre-Textos, 1995), 121, 144.
10 Derrida, De la gramatología, 86.
11 La huella sería la otra cara de lo por venir. Pero se podría preguntar si Derrida, ¿no cae en una 
cierta linealidad y propone “conceptos”, aunque realizan una apertura, siguen teniendo un aire de 
familia con la lógica del tiempo lineal? Es decir, si la huella, ¿no remitiría al pasado y si lo por 
venir, no remitiría al futuro? Aunque dejando a un lado la concepción tradicional del tiempo que 
critica Derrida, ¿no volvería a encerrarse en esa misma lógica, si bien excluyendo al presente, o 
mejor, apartando la exclusividad y prioridad que en la Metafísica de la presencia se lo otorga al 
presente? 
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rrida basándose en la huella, al sostener que esta no puede ser reducida al pre-
sente, que no se puede anticipar, que no arribará en un momento determinado 
haciéndose plenamente presente, como si viniera del futuro. Lo por venir rompe 
con la linealidad de pasado-presente-futuro, pero también con la dependencia 
continua del presente: presente-pasado, presente-futuro. Lo por venir no soporta 
esa dependencia, no puede ser encerrado en ella, no se puede predecir, siempre 
está por venir, sin jamás llegar. Derrida, refiriéndose a la arbitrariedad del signo 
que plantea Saussure, sostiene que, al ser instituciones inmotivadas, como la hue-
lla instituida, debería eliminarse esa pretendida superioridad de uno sobre el otro. 
“Ahora bien, a partir del momento en que se considere la totalidad de los signos 
determinados, hablados y a fortiori escritos, como instituciones inmotivadas, se 
debería excluir toda relación de subordinación natural, toda jerarquía natural en-
tre significantes u órdenes de significantes”12.

No hay naturalidad que lleve a la consideración de la inferioridad o superioridad 
de un signo. La jerarquía basada en lo natural pierde sentido, porque toda la cons-
trucción en derredor de la proximidad de la naturaleza, como superior, y la lejanía 
de ella, como inferior, no puede sostenerse más. No hay filiaciones con lo natural 
que otorguen el poder de subordinar a otro. “La “inmotivación” del signo requie-
re una síntesis en la que lo totalmente otro se anuncia como tal –sin ninguna sim-
plicidad, ninguna identidad, ninguna semejanza o continuidad– dentro de lo que 
no es él”13. In-motivación (que es un movimiento, operación y no una estructura 
dada) del signo que anuncia lo otro, pero sin el requisito de la presencia siempre 
presente, la huella es una ausencia-presencia que marca lo otro, lo que no está, 
lo que no es. La huella marca la diferencia, el diferimiento siempre diferido de sí 
mismo. Por ello, no hay jamás origen o signos puros desde los que se derivarían 
todo lo demás. “No puede pensarse la huella instituida sin pensar la retención de 
la diferencia en una estructura de referencia donde la diferencia aparece como tal 
y permite así una cierta libertad de variación entre los términos plenos”14.

En el origen está la diferencia, no existe la pretendida pureza de origen. Eso po-
sibilita la pluralidad, la diversidad y la diferencia siempre presente, como marca 
que deja la huella, que no remite a la presencia, sino que no está y se presenta au-
sentándose”15. Se ve cómo este “concepto” de huella, relacionándolo con la política 

12 Derrida, De la gramatología, 58.
13 Ibíd., 61.
14 Ibíd., 61.
15 Es interesante marcar, que Derrida refiriéndose a la huella, señala la importancia de un pasado, 
de un allí-desde-siempre que no se puede simplemente traer al presente, marcando que una objeción 
que se le podría realizar es la ausencia de una protensión. La respuesta a su auto-requisitoria, es 
un tanto particular, hasta dubitativa, o al menos, no con la fuerza que luego poseerá, y que en ese 
mismo texto posee, el “concepto” de lo por venir. “Pero al privilegiar la anticipación se correría 
el riesgo de cancelar la irreductibilidad del allí-desde-siempre y la pasividad fundamental que se 
llama tiempo.” Derrida, De la gramatología, 86. Algunas páginas más adelante sostiene: “… ésta 
sólo es inteligible a partir de una historia de las posibilidades de la huella como unidad de un 
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y la democracia, permite tener una visión más amplia, abierta y plural, en donde 
no todo se remite a un único origen, y la “naturalidad” no depende de la mayor 
proximidad con ese origen. La apertura que permite la huella se contrapone al 
sometimiento, expulsión y reducción de lo otro y de toda diferencia (previa a toda 
constitución). En Canallas, Derrida escribe: “... todo reenvío es diferentemente 
diferidor, y si la huella es un sinónimo para ese reenvío, siempre hay entonces 
alguna huella de democracia, toda huella es huella de democracia. De democracia 
lo único que podría haber es huella”16.

La democracia por venir está y estará siempre marcada por la huella de la demo-
cracia, por una democracia que se manifiesta, sola, en su propia huella. Derrida 
sostiene que la no-presencia no es externa o ajena a la presencia, sino que está 
inscrita en el interior del presente; “… la no-presencia de lo otro inscripta en el 
sentido del presente, sin la relación con la muerte como estructura concreta del 
presente viviente”17. Lo no-presente presente en el presente, en una presencia-au-
sencia que marca a la presencialidad del presente a través de la huella. En lo por 
venir, se da una presencia de los por venir en el presente, sin que se dé completa-
mente, sin que se tenga indicio alguno de lo que va a venir.

Ya en su Introducción a El Origen de la geometría de Husserl –publicada en 1962 
pero fechada por Derrida en 1961– aparece por primera vez el concepto de lo por 
venir. Derrida lo coloca en cursivas, marcando la particularidad que encerraba, 
alejándolo del texto, tomando así palabras ya usadas para resignificarlas al interior 
de lo que deconstruye. “Todo este debate sólo es inteligible en el interior de algo 
así como la geometría o la matemática, cuya unidad está por venir a partir de lo 
que se anuncia en su origen”18. En el “origen”, ya se anticipa lo que está por venir, 
pero como se resalta, no es un porvenir, sino lo por venir, lo que se anticipa, sin 
horizonte de espera, pero que está desde siempre allí contenido. Unas líneas más 
adelante, Derrida vuelve sobre la cuestión de lo por venir, al referirse al concepto 
de Trascendental y cómo funciona allí la différance19, que difiere constantemente 
del origen, a la vez que anuncia (ocultándose) lo por venir. “Trascendental sería la 
certeza pura de un Pensamiento que, no pudiendo aguardar el Télos que se anun-
cia ya si no es avanzando sobre el Origen que se reserva indefinidamente, jamás 
debió llegar a saber que estaría siempre por venir”20.

doble movimiento de protensión y de retención.” Ibíd., 111. Aquí se puede ver la igualdad en la 
importancia de lo anterior y lo “que vendrá”. 
16 Derrida, Canallas, 58.
17 Derrida, De la gramatología, 92.
18 Jacques Derrida, Introducción a “El origen de la geometría” de Husserl. (Buenos Aires: Manantial, 
2000), 45.
19 Derrida en ese texto utiliza la palabra Différence con mayúscula y no el término différance, pero 
es evidente que se refiere a las características y al funcionamiento de la différance que en textos 
posteriores tematizará. Jacques Derrida, “La Différance”, en Márgenes de la filosofía. (Madrid: 
Cátedra, 1994), 37-62.
20 Derrida, Introducción a “El origen de la geometría” de Husserl, 162. (El resaltado es nuestro)
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Lo por venir se muestra, ya desde el origen, siempre como por venir, sin con-
cretarse en un presente, siempre en la expectativa de lo que se anuncia sin llegar 
jamás. No es fortuito que en el penúltimo párrafo de la Introducción, como lo hace 
en el último párrafo del exergo en De la gramatología, coloque el concepto de lo 
por venir, como apertura a lo que viene, sin saber qué es ello, pero al final de algo 
que aparentemente se termina. Allí no se termina nada, sino que se posibilita el 
estar atento a lo que viene, que está siempre anunciado en el origen. El origen 
posibilita lo por venir, pero no sería posible aquél sin éste. En las últimas páginas 
de La voz y el fenómeno –que abren más que cierran el texto– Derrida retoma el 
“concepto” de lo por venir como apertura que posibilita un cambio de perspectiva, 
una forma nueva de pensar lo impensable. Un pensar inaudito que tiene “presen-
te” el diferir siempre constante de la différance. Pero no quedaría simplemente en 
un volver a pensar lo originario o lo anterior a él, sino en un pensar-impensable 
de lo que viene.

Para lo que “comienza” entonces, “más allá” del saber absoluto, se requieren 
pensamientos inauditos que se buscan a través de la memoria de los viejos 
signos. En tanto que la différance siga siendo un concepto del que se 
pregunte si debe ser pensado a partir de la presencia o antes de ella, se 
mantiene como uno de esos viejos signos; y nos dice que hay que continuar 
indefinidamente interrogando la presencia en la clausura del saber. Hay que 
entenderlo así, y de otra manera. De otra manera, es decir, en la abertura 
de una cuestión inaudita que no se abre ni sobre un saber ni sobre un no-
saber como saber por venir. En la abertura de esta cuestión, ya no sabemos. 
Lo que no quiere decir que no sepamos nada, sino que estamos más allá 
del saber absoluto (y de su sistema ético, estético o religioso) en dirección 
a aquello a partir de lo que se anuncia y se decide su clausura. Una cuestión 
tal será legítimamente entendida como que no quiere decir nada, como no 
perteneciendo ya al sistema del querer-decir21.

Un abrir que posibilite pensar lo que no está regido por la certeza del saber, pero 
también con respecto a lo que no se sabe, sino que el saber por venir quiebra la 
dicotomía entre ese saber y no-saber, es un saber que está por venir. Se derrum-
baría un saber absoluto y, con él, su sistema ético, estético o religioso. A dicha 
mención se agregaría: político. Se escinde de ese sistema que trae inscripto en sí, 
el origen y el fin, para realizar una apertura a lo por venir. El porvenir como un 
salto al vacío, que no se puede anticipar, saber, controlar; una apertura a la aper-
tura misma, sin posibilidad de algo que la antecede, donde todo cálculo es estéril, 
donde toda decisión es siempre una y única, donde no se puede tener parámetros 
por los cuales regirse. Pero todo por venir está marcado por la iteración: sin ésta 
no habría por venir. Es por eso que no sería lo nuevo por lo nuevo mismo, sino 
que la deconstrucción implica una vigilancia constante y denodada para que lo 
21 Jacques Derrida, La voz y el fenómeno, 165-166. (Traducción ligeramente modificada)
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nuevo, no sea sólo el producto de otras formas de condicionamientos y se preten-
da imponer algo viejo y ya manido con ropajes distintos22. El por venir es abrirse 
a lo desconocido, pero para romper con lo que está bajo control. El por venir es 
quebrantamiento con lo que ya no es viable del pasado y también con lo del futu-
ro, porque desajusta el tiempo, se abre a un tiempo-otro. Un tiempo rasgado por 
la tensión entre el acontecimiento, que no se puede anticipar, y por la iterabilidad, 
que lleva dentro.

En un texto de 1964, donde realiza una introducción sobre la supuesta muerte 
de la filosofía y la necesidad de continuar por otros caminos, Derrida sostiene 
que es necesario realizar una iniciación al pensamiento de lo que viene: “… el 
pensamiento tenga un porvenir o incluso, se dice hoy, esté todo él por venir a 
partir de lo que se reservaba todavía en la filosofía; más extrañamente todavía, 
que el porvenir tenga él mismo así un porvenir…”23, el porvenir de lo por venir, 
pensar el futuro de lo que viene, de lo que no se pensó. Un lugar no limitado a 
los poderes que establecen lo que se debe pensar y lo que no. Lugar de la cuestión 
que se cuestione por ella misma, es allí donde se ubica el por venir de la filosofía. 
El por venir político de la deconstrucción. Se puede apreciar lo problemático de 
la postura derridiana, al proponer el cuestionamiento de lo que estaría fuera de 
cuestión, al pensar lo que no se puede pensar, lo que excede el pensamiento, al 
proponer un por venir inconmensurable, desconocido, incierto, pero que exige 
incansablemente que se tome en cuenta para no caer en el conformismos o sim-
ples elecciones entre opciones.

El futuro anterior de lo por venir

 El tema de lo por venir guiará las lecturas de Derrida, ya que se hará pre-
sente hasta en sus últimos textos, como es el caso de Pensar lo que viene24 pronun-
ciado en el coloquio “La soberanía” (2001), donde aborda la cuestión desde un 
punto de vista político.

Como se verá, no varía el funcionamiento de lo por venir, sino que se explicita las 
“implicancias políticas”25 de la deconstrucción.

… en cuanto a pensar lo que viene, lo que viene de nuevo (“de nuevo”, es 
decir como nuevo, inédito, sin precedente, sin ejemplo, pero también que 

22 Delmiro Rocha, Dinastías en deconstrucción. Leer a Derrida al hilo de la soberanía (Madrid: 
Dykinson, 2011), 111.
23 Jacques Derrida, “Violencia y metafísica”, en La escritura y la diferencia (Barcelona: Anthropos, 
1987), 108. (El resaltado es nuestro)
24 Jacques Derrida, “Pensar lo que viene”, en Derrida. Para los tiempos por venir, comp. René 
Major (Buenos Aires: Waldhuter, 2013), 15-49.
25 Geoffrey Bennington, “Derrida y la política”, en Jacques Derrida y las humanidades, coord. Tom 
Cohen (Buenos Aires: Siglo XXI, 2005), 249-272.
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re-torna de nuevo en la repetición), en cuanto a pensar lo que viene así, a 
saber la venida, el advenimiento, el porvenir de lo que viene y por lo tanto 
la alteridad imprevisible o la singularidad absoluta de eso que llega y de 
quien viene a nosotros, pero también de nosotros, por nosotros, a través 
de nosotros…26.

Lo que viene es imposible de anticiparlo, pero no proviene del futuro, sino que, en 
cierta medida, proviene de la repetición de lo sin-origen, ya que lo por venir no 
es el origen de lo que vendrá y que a partir de allí se dará inicio. Es una apertura 
a lo desconocido, pero al mismo tiempo, una repetición de eso y quien llega hacia 
uno y desde uno. Lo por venir no es totalmente extraño, novedoso y desde donde 
se abriría un origen: es lo ya contenido desde siempre desde el origen diferido. 
Esa relación con lo que viene, con la alteridad, no puede presuponer formas de 
relacionarse previas a ese por venir. Lo que viene estaría del lado de una cierta me-
sianicidad cercana a la razón. “Una mesianicidad que esta vez estaría del lado de la 
razón, de la emancipación (…) y de las Luces de mañana…”27. Una mesianicidad 
sin mesías, una mesianicidad que aspire y aguarde, sin aguardar nada, la razón. La 
razón para re-pensar la revolución y la llamada izquierda, para que puedan venir 
la justicia, la democracia y las revoluciones.

Pensar lo que viene es replantearse la responsabilidad. Por ello, pensar lo por venir 
no es pensar que lo que viene es independiente de uno, y por eso Derrida se refiere 
a dicha repetición. Pensar lo que viene es pensar y hacer que acontezca, que se 
produzcan las grandes movilizaciones que tuvieron lugar en octubre de 2019 en 
Chile, y que derivaron en el llamado a plebiscito para abril de 2020 para consultar 
a la población si aprobaba o rechazaba la redacción de una nueva Constitución 
en reemplazo de la vigente desde 1980, escrita en el gobierno de Pinochet. El 
resultado abrumador, de un 78% a favor de la configuración de una nueva Carta 
Orgánica, es el primer referéndum que se celebra desde el retorno de la demo-
cracia en Chile y, en relación a lo expuesto, podemos decir que lo por venir de la 
democracia estaba contenido –quizás– en el salto de aquellos jóvenes al molinete 
para evitar el pago del subte, aunque no lo sospecharan.

Lo por venir viene sin esperar, irrumpe, llega intempestivamente, siendo “total-
mente” nuevo sin poder saber o esperar lo que va a venir. “Lo que viene no espera 
en la frontera o en la puerta, y por la misma razón no se repite jamás, no se repite 
jamás ningún paradigma (…) pese a que una repetición o una iterabilidad se aloja 
siempre de nuevo en lo nuevo de esta no repetición…28. 

Aunque la repetición habite siempre en lo nuevo de lo nuevo por venir, la deci-
sión ante lo que viene es siempre única, no se puede guiar o regir por nada que le 

26 Derrida, “Pensar lo que viene”, en Derrida. Para los tiempos por venir, 18.
27 Ibíd., 19.
28 Ibíd., 23.
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antecede, ya que no existe lo previo a esa situación que permita encarar de forma 
más fructífera. En relación con lo que viene está la revolución, que es el quiebre 
con lo anterior, con la continuidad histórica, “… la intermisión de lo totalmente 
otro en la trama o en la cadena de lo político”29. Continúa, proponiendo pen-
sar el concepto de revolución, una revolución que no se atenga a los parámetros 
de las pretéritas revoluciones; “… una revolución en el concepto de revolución y 
también en su ingeniería, en su ritmo, en su fenomenalidad, una revolución sin 
barricada…”30. Revolucionar la concepción y pensar el pensamiento sobre la revo-
lución, para que se produzca una nueva revolución que sea una y única cada vez: 
“... un concepto y un esquema simbólico de la revolución son revolucionados para 
siempre, lo que viene no puede ser sino una aceleración y una multiplicación de 
las revoluciones...”31. 

Re-pensar la revolución es proponerse revoluciones que revolucionen la forma 
de pensar las revoluciones, que excedan las revoluciones y también pensar contra 
la Revolución o revoluciones, para poder multiplicarlas a partir de ese re-pensa-
miento. Por ello, lo por venir siempre es revolucionario, incluso con la revolución 
misma. En las citas trabajadas se aprecia una cada vez más marcada acentuación 
en temas políticos, los que estaban presentes en los primeros escritos, aunque des-
de lo no dicho, desde el silencio se movían hacia lo por venir. Es así que, al tratar 
la escritura y la relación con el habla, se aprecia el movimiento deconstructivo 
que lleva a la toma de posicionamiento político. La crítica que realiza Derrida 
a la presencialidad se podría vincular, desde una perspectiva política, a la usual 
no-consideración para los que no están presentes. En ese sentido, solamente par-
ticiparían de ciertas decisiones los que están presente, mientras que los otros no 
serían tomados en cuenta: “La voz se oye a sí misma (…) en lo más próximo de 
sí como la supresión absoluta del significante: auto-afección pura que tiene ne-
cesariamente la forma del tiempo y que no toma fuera de sí, en el mundo o en la 
“realidad”, ningún significante accesorio…”32. 

Aquellos que perdieron la vida y alguna parte de sus cuerpos en las protestas del 
2019 estarán siempre exigiendo en su espectralidad para que se los considere, 
para que no se los olvide, para romper con esa auto-afección idílica que criticaba 
Derrida. Esos otros que son escuchados en ese “Apruebo” imposible de omitir, 
donde ese otro se interpuso y reclamó ser considerado.

Por su parte, la presencia se auto-afecta, no necesita de nada que no sea ella, y lo 
que es accesorio pierde importancia y no es considerado. Esa exclusión es lo que 
va forjando las oposiciones dicotómicas inconciliables entre sí, colocando de un 
lado lo natural, lo bueno, lo originario, etc., y del otro lo artificial, lo malo, lo de-

29 Ibíd., 25.
30 Ibíd., 34.
31 Ibíd., 35.
32 Derrida, De la gramatología, 28.
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rivado, etc. Por ello, lo externo no puede penetrar en el interior –lo contaminaría, 
lo echaría a perder, rompería la relación inmediata del pensamiento con la voz– y 
de allí que el adentro se cuidará bien de alejar lo más posible lo que está afuera. 
“Este logocentrismo, esta época del habla plena, puso siempre entre paréntesis, 
suspendió, reprimió, por razones esenciales, toda libre reflexión sobre el origen y 
el rango de la escritura...”33. 

Se excluye todo lo que pudiese quebrantar la historia “pura” y no-violenta que 
se relata. Una cerrazón que se cierra con fuerza, que lucha por permanecer en la 
interioridad, que excluye todo lo que no está presente; por eso, el trabajo decons-
tructivo incomoda. Por tender a la apertura, incluye el afuera y comprende a los 
que no están presentes. Se puede observar en la siguiente cita cómo Derrida se 
plantea la deconstrucción en términos netamente políticos, los que implican ca-
racterísticas propias que luego se desarrollarán en la democracia por venir.

Aquí como en lo demás plantear el problema en términos de elección, 
obligar o creerse ante todo obligado a responder con un sí o un no, concebir 
la pertenencia como un juramento de fidelidad, o la no-pertenencia 
como una libertad de expresión, es confundir niveles, caminos y estilos 
muy diferentes. En la desconstrucción de la arquía no se procede a una 
elección34.

No caer en la simple elección dicotómica. La deconstrucción moviliza ambas 
“elecciones” a la vez, por sí y no. No conduce a la obligatoriedad de una determi-
nada elección y que la misma se mantenga como una fidelidad inquebrantable, 
porque eso llevaría al rechazo y a la misma postura que se busca deconstruir, sino 
que aspira a la apertura de una visión que someta a crítica cada decisión que se 
tome y en cada caso llevar al límite la decisión. Esta postura logocéntrica que lleva 
a elegir una u otra opción y a la imposibilidad de optar por una, si antes se optó 
por la otra; esta lógica de la exclusión que mantiene vivo a todo el pensamiento 
sobre el que se aplica la deconstrucción, se sostiene en un etnocentrismo, es una 
“metafísica etnocéntrica”35, que no atiende a las diferencias, las pluri-decisiones, 
la inclusión de formas de pensar distintas, lo por venir, la democratización, la li-
bertad, etc.

Al final de la primera parte de De la gramatología, Derrida concluye-sin-concluir, 
abriendo el “campo” a lo por venir, a la tarea que queda por realizar, a lo que sola-
mente se marca como un posible camino por el cual continuar o no. Esa apertura 
que amenaza, que se muestra en su ocultarse, ese trabajo de deconstrucción es el 
que queda por venir, es el que siempre estará por venir. Pero para ello, es necesario 

33 Ibíd., 56-7.
34 Ibíd., 81.
35 Ibíd., 104.
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que se piense a partir de lo que todavía no se ha pensado o desde lo que se ha re-
primido como pensamiento. Entonces, es desde el interior que se debe pensar en 
el límite. Un pensamiento que no pesa, que no viene con la carga de pensar lo que 
se debe pensar (sin pensar). Un pensamiento que no pesa porque no es una carga 
que retiene y reprime, pero también un pensamiento que no pesa los pensamien-
tos. Un pensamiento que, siempre, estará por venir. 

Pero llegado a estos límites y repitiéndolos sin descanso, un pensamiento 
de la huella, de la différance o de la reserva, debe avanzar también más 
allá del campo de la episteme (...) pensamiento es aquí, para nosotros, un 
nombre perfectamente neutro, un blanco textual, el índice necesariamente 
indeterminado de una futura época de la différance. De una cierta manera, 
“el pensamiento” no quiere decir nada. Como toda apertura este índice 
pertenece, por la cara que se deja ver, al adentro de una época pasada. 
Este pensamiento no pesa nada. Es, en el juego del sistema, aquello que 
nunca pesa nada. Pensar es lo que sabemos que todavía no comenzamos a 
hacer: aquello que, medido sobre la talla de la escritura, se inicia sólo en la 
episteme36.

Esta exigencia y responsabilidad de pensar es siempre por el otro. En La voz y 
el fenómeno al analizar el signo en Husserl, Derrida critica la idealidad y exalta 
las dificultades que presenta, en especial en la comunicación, ya que la supuesta 
pureza de la voz en el querer-decir se quebraría en la relación con el otro, por lo 
que para que la auto-afección se mantenga se tendría que excluir al otro, o el otro 
sería prescindible, ya que no tendría una función en la realización de uno mis-
mo en la auto-realización. Criticando el innecesario “paso” por lo mundano para 
auto-realizarse, Derrida realiza una crítica a todo el sistema en el que se sustenta 
la historia de la filosofía de Occidente, señalando que es una no-relación con lo 
otro, con lo exterior, reducida a una auto-complementación que excluye y elimina 
al otro, por ser, justamente, otro. Esta auto-afección de la voz, deja al margen toda 
intervención del mundo y el otro; éste estaría, si es que está –porque no se podría 
saber– de más37.

36 Ibíd., 126. (Traducción ligeramente modificada).
37 “El bedeuten enfoca un afuera que es el de un objetivo ideal. Este afuera es entonces ex-presado, 
pasa fuera de sí dentro de otro afuera, que está siempre “dentro de” la consciencia: el discurso 
expresivo, vamos a verlo, no tiene necesidad, en tanto que tal y en su esencia, de ser efectivamente 
proferido en el mundo. La expresión como signo que-quiere-decir es, pues, una doble salida fuera 
de sí del sentido (Sinn) en sí, dentro de la consciencia, dentro del con-sigo o del cerca-de-sí, que 
Husserl comienza determinando como “vida solitaria del alma”.” Derrida, La voz y el fenómeno, 
77-78. “En la expresión, la intención es absolutamente expresa puesto que anima una voz que 
puede permanecer completamente interior, y puesto que lo expresado es una Bedeutung, es decir, 
una idealidad que no “existe” en el mundo.” Derrida, La voz y el fenómeno, 78-79. El resaltado es 
nuestro.
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Para esta salida, sin salir de la conciencia y como un afuera que es un objetivo 
ideal, sin que tenga que ser pronunciado en el mundo, no es necesaria la exte-
riorización, ya que se produciría una auto-afección, donde todo lo externo del 
mundo, al menos no como idealidad, quedaría excluido de una intervención. Lo 
que se plantea aquí con respecto al signo, es extensivo –con ciertos recaudos– a 
la política, más precisamente, a la democracia por venir, que no es una idea, ni un 
horizonte al cual se arribará: ella está en el mundo, no puede mantenerse “pura”, 
no puede auto-afectarse, porque se produce en la relación y comunicación con el 
otro.

Podríamos relacionar lo que venimos desarrollando con la falta de apertura a la 
consideración del otro, a la negación y minimización del estallido social a fines 
de 2019 en Chile por parte del presidente Sebastián Piñera, que sólo buscó la au-
to-afección de su voz. Una interioridad no contaminada y una idealidad que no 
llega al mundo, cuestiones que habrán sido el blanco de las críticas de Derrida a la 
hora de abordar la democracia. Por ello, exaltó la importancia del acontecimiento 
y lo por venir, criticando la idealidad, la cual no deja lugar a lo acontecimental.

... en todas partes donde hay horizonte y donde se ve venir desde una 
teleología y desde el horizonte ideal, es decir, desde el ver o el saber de 
un eidos, en todas partes donde la idealidad sea posible… en todas partes 
donde esa idealidad horizontal, donde el horizonte de esa idealidad haya 
neutralizado de antemano el acontecimiento y, por consiguiente, todo lo 
que, en una historicidad digna de ese nombre, requiere la acontecibilidad 
del acontecimiento38.

Y, con respecto a la relación con el otro, que será fundamental en su propuesta 
de la democracia por venir, Derrida critica a Husserl y sostiene que: “la relación 
con lo otro como no-presencia es, pues, la impureza de la expresión. Para reducir 
la indicación en el lenguaje y volver a ganar finalmente la pura expresividad hace 
falta, pues, suspender la relación con el otro”39.

Lo otro, el otro, rompe con la presencia plena, la relación inmediata con la voz, 
con la autoafección; se interpone en esa inmediatez, y por ello es necesario excluir, 
ocultar al otro que entorpece la pureza. La no-relación es a lo que se aspiraría en 
esa presencia siempre presente que es quebrantada por el otro. Derrida va a in-
sistir en la importancia de la relación con el otro –desde la influencia de Lévinas, 
pero más allá de él–. quien se tornará cada vez más presente en sus textos.

En lo hasta aquí tratado se puede ver cómo lo por venir es introducido por Derri-
da desde el año 1961, y no cesará de recurrir a él para trabajar distintos tópicos 
a lo largo de sus investigaciones. Lo por venir, aún “alejado” de la democracia en 

38 Derrida, Canallas, 171.
39 Derrida, La voz y el fenómeno, 86.
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esos escritos primigenios, ya evidencia una postura marcadamente política, que 
pone en cuestión los poderes, las hegemonías, las soberanías y la ipseidad, dando 
lugar a un tiempo-otro en política que permite pensar más allá del futuro, pasado 
y presente. La conjunción de lo por venir y la democracia en esas primeras elabo-
raciones ya se mostraba inevitable o mejor aún, se daba bajo otros ropajes y que 
en años posteriores se profundizará cada vez más. Años en los que visitará Chile, 
allá por el 1995, apenas a cinco años de la vuelta a la democracia en ese país, y con 
la democracia por venir adquiriendo robustez como no la dejará de abordar hasta 
sus últimas investigaciones —pero presente ya en sus textos tempranos, como 
intentamos mostrar en el presente escrito, para tomar en toda su potencialidad la 
obra derridiana y su injerencia política. 

En ese decir siempre que sí, en esa actitud que señalábamos al principio, no sólo 
se deja ver la postura de la Deconstrucción, sino la propuesta política de la De-
mocracia-por-venir, en el por venir de ella, que es abierto por ese siempre sí. Una 
apertura a lo desconocido, a lo acontecimental, a una espera sin horizonte de 
espera, a una democratización permanente y sin fin de la democracia. Un decir 
que sí que podría leerse en un gesto, que es más que un gesto, que acarrea una 
responsabilidad infinita con aquella visita que realizó Derrida a Chile en 1995, a 
sólo cinco años –reiteramos– de haber recuperado la democracia. Ese sí en el que 
se entrecruzan la democracia, el por venir, la responsabilidad y la militancia. Un 
sí que abre a una democracia que siempre estará por venir y que reclama nuestro 
sí para poder sostenerse. 
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Diego Pérez Pezoa

 La escena es la siguiente: Derrida, antes de morir, habría escrito, en un 
papel cualquiera –como cuando uno anota el número telefónico de alguien sobre 
una servilleta–, las palabras que deberían ser leídas en el sepelio de sus propios 
funerales, por un amigo que desconozco. Esas palabras fueron las siguientes:

Jacques no quiso ni ritual ni oración. Sabe por experiencia qué prueba 
supone para el amigo que se hace cargo. Me pide que os agradezca haber 
venido, que os bendiga, os ruega que no estéis tristes, que no penséis más 
que en los numerosos momentos dichosos que le habéis dado la posibilidad 
de compartir con él. 

Sonreídme, dice, como yo os habré sonreído hasta el final.

Preferid la vida y afirmad sin descanso la sobrevida…

Os amo y os sonrío desde donde quiera que esté1.
 
El gesto emociona. Conserva el privilegio de hacer co-responder el ‘momento pre-
ciso’ de la voluntad para morir, ya que mantuvo cohesionado los pilares dramá-
ticos de su tiempo. Alinea temporalidades y pasividades, pues Derrida no murió 
a des-tiempo. La intención demuestra –hasta el último– la ‘sobrevida’ filosófica. 
La deconstrucción y su performatividad; o, tal vez, el gesto simbólico y material 
de que la deconstrucción nunca podría haberse llevado cabo si no fuese por el 
gesto final, ese que pretende sobrevivir en el mundo de los vivos como ‘mundo 
de muertos’. Independiente de cuales hayan sido las palabras ‘encargadas’ –éstas, 
quizás, no hayan sido las precisas–, la voluntad derridiana mostraba una faceta 
que viene a reposicionar la filosofía deconstructiva dentro de un nuevo parámetro 
filosófico y ontológico: el pensamiento de la inmortalidad. No pretendo aquí, sin 
embargo, llevar a cabo una lectura estricta y empedernida de la obra derridiana. 
En absoluto —no tengo tiempo (ni vida) para esa tremenda labor. Sólo pretendo 
elaborar una hipótesis de lectura que considere la filosofía derridiana como ‘una 
más’ dentro de la institución filosófica occidental: esto es, la exigencia de una 
materialidad en el horizonte deconstructivo que permita comprender los límites, 
reales, de la ‘alteridad infinita’ dentro de un proyecto autónomo de tiempo y espa-
cio. De ese modo, podremos enlazar –espero que sin mucho esfuerzo– la paradoja 

1 Carta leída durante el sepelio de Jacques Derrida, y escrita por él mismo ‘antes de morir’. Derrida 
en Castellano, consultado en diciembre del 2020, https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/
textos/carta.htm 
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material de la deconstrucción con el nacimiento de la ‘política de la inmortalidad’ 
que estructura la sabiduría crítica y cultural del horizonte democrático contem-
poráneo: a saber, una democratización de la potencia imaginaria hacia una dise-
minación no simulada. 

En los últimos años, ha sido Boris Groys quien ha colocado los acentos y atencio-
nes en detectar una radicalización de la sospecha en el preguntar crítico-artístico 
y filosófico contemporáneo. Sin embargo, su proyecto de la sospecha submedial 
como reconfiguración del pensamiento colectivo –o, “comunista”, tal como él lo 
percibe–, se constituye radicalizando los presupuestos y bases materiales de todo 
pensamiento, reflexión e idea; pues, éstas necesitan crear sus propios sarcófagos 
de inmortalidad en el mercado de las intervenciones filosóficas. Por esa razón –
para Groys–, todo proyecto filosófico o artístico posee dimensiones efectivas que 
articulan las dimensiones inmateriales y reflexivas con elementos materiales de 
perdurabilidad expositiva que cuestionan directamente la importancia del con-
texto histórico en la determinación del sentido de la ‘obra’. Es decir, tanto el arte 
como la filosofía han ingresado en una especie de inversión o volcamiento del 
pensamiento ‘contextual’ determinista de las Ciencias y la Filosofía, en general, 
aflojando las lecturas conservadoras del pensamiento filosófico y estético. Esta 
voltereta filosófica es lo que podemos entender como ‘metanoia’ positiva; el vira-
je establecido por quienes ejercitan una determinada práctica perdurable –cuya 
máquina se ejercita sobre la marcha misma de su negación o desaparición– y em-
pieza, inevitablemente, “a practicar una política de la inmortalidad o, al menos, la 
política de la larga duración. Empieza a procurar que ciertos discursos –sean éstos 
los discursos acerca de Dios o del inconsciente– se posicionen estratégicamente, 
se preserven, se asienten en las instituciones”2. La diferencia que posee quien ha 
podido escoger en qué cansarse, es haber podido escoger en qué topos (in)ma-
terial y temporal descargará su fluidez energética infinita. O más precisamente: 
el artista y el filósofo son quienes han podido escoger dosificar y retardar dicha 
descarga energética, independiente de su observación sobre la garantía ontológica 
que los sostiene: la elección del momentum optimus para inmortalizar su presen-
cia histórica, más allá de un simple acto de fe. Los contextos, tanto para filósofos/
as como para artistas, se posicionan como irrelevantes marcos de sentido, y fun-
cionan, más bien, como organizadores autónomos de marcos de descarga creativa 
o reflexiva. 

Posterior a la ‘muerte de Dios’, continúa la versión postestructuralista de la ‘muer-
te del autor’ —aunque haya sido el mismo Foucault el que desconociera esta fi-
guración de ‘postestructuralista’, atribuida a su obra, cuando fue consultado por 
el origen del término propiamente tal, precisamente por advertir la inquietud 

2 Boris Groys, Política de la inmortalidad. Cuatro conversaciones con Thomas Knoefel (Buenos 
Aires: Katz, 2008), 12.
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trascendental de su propia figura autoral3. Estas dos escenas mortuorias han sido 
divulgadas como escenas de la imposibilidad de una reposición individual en el 
cosmos. La muerte del sujeto –como una tercera parte de esta historia de la muer-
te del centro– ha sido asimilada como una fuerte tendencia a la inoperatividad de 
la individuación hacia formas concretas de supresión de centralizaciones sígnicas. 
“¿Quién viene después del sujeto?” Conocemos la respuesta general a esta consul-
ta ya famosa en el léxico derridiano: “Cómo tú has dicho un día, hay un deber en 
la deconstrucción. Así debe ser, si es que hay, si debe haber, un deber en ella. El 
sujeto, si debe haberlo, viene después”4. Al parecer, el ritual mortuorio necrofilo-
sófico que tiene como lógica temporal (histórica) de sustitución entre un ancestro 
por otro, es el nombre (im)propio de la deconstrucción: el nombre de un ritual 
develado como profanación necesaria para la sobrevivencia. ¿Es ‘deconstrucción’ 
la sustitución del espacio vacío del pensamiento? Quizá, la lectura más promisoria 
para un alcance democrático –realizable por cualquiera– de la deconstrucción, 
sea aquella que la concibe como ejercicio estético del pensar que se guía por los 
materiales que toda trayectoria vital va montando y desmontando para su expo-
sición postegológica. —Yecto sin-sujeto. Así, cabe la cuestión: ¿Hay un programa 
derridiano, ‘de’ Derrida? 

El proyecto ‘Derrida’ adoptado por el arte y la filosofía deconstructiva actual, 
viene de la mano de una crítica postmetafísica que intentó, sin mediaciones y 
reflexiones, instrumentalizar la deconstrucción, vía catástrofe de la experiencia 
estética-cultural posdictatorial y posthumana, como un cuestionamiento radical 
del archivo cultural oficial y del tratamiento de las relaciones humanas y afecti-
vas. La compleja relación entre deconstrucción y arte crítico se aloja en las ina-
propiables aclaraciones y declaraciones de J. Derrida respecto a las utilidades y 
economías de la ‘deconstrucción’; en los ‘envíos’ y ‘re-envíos’ de las formaciones y 
de-formaciones de la fuerza deconstructiva, el nombre propio ‘derridiano’ convir-
tiéndose en plataforma de algunas realizaciones epocales o individuales. Sin caer 
en la fascinación dialéctica, podemos identificar el problema central de la mate-
rialidad de la deconstrucción de las siguientes maneras: por un lado, tenemos el 
ejercicio de la deconstrucción que, necesariamente, exige “pasar por la pregunta 
por el ser tal como es planteada por Heidegger y sólo por él, en y más allá de la 
onto-teología, para acceder al pensamiento riguroso de esta extraña no-diferencia 
y determinarla correctamente”5. Este paso por las lecturas y escrituras en la obra 
de Heidegger Sein und Zeit, permiten a Derrida exponer su hipótesis ‘deconstruc-
tiva’ como movimiento de la diferencia ontológica arraigada a un tipo de historia 
que es la ‘re-presentación’ del Ser como historicidad, pero, al mismo tiempo, a la 
Historia del ser como reducción del sentido propio, junto al trasfondo metafísico 
que lo sostiene –una historia necesaria por la que hay que pasar: pues, “la disi-

3 Michel Foucault, El Yo minimalista y otras conversaciones (Buenos Aires: La marca editora, 2012).
4 Jacques Derrida, “Hay que comer o el cálculo del sujeto. Entrevista con Jean-Luc Nancy”, Confines 
17 (2005): 160.
5 Jacques Derrida, De la gramatología (Madrid: Siglo XXI, 2008), 31.
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mulación necesaria, originaria e irreductible del sentido del ser, su ocultamien-
to en la eclosión misma de la presencia, este retiro sin el que no habría incluso 
historia del ser que fuera totalmente historia e historia del ser, la insistencia de 
Heidegger en señalar que el ser no se produce como historia sino por el logos y 
que no es nada fuera de él, la diferencia entre el ser y el ente”6. De este modo, las 
primeras nociones de deconstrucción que podemos obtener en palabras ‘propias’ 
de Derrida, se esgrimen entre un principio histórico trascendental que es atri-
buible a Heidegger –‘sólo por él’– y una disimulación que no se encuentra sub-
sumido al ritmo presencial de la temporalidad metafísica del ser de Heidegger; 
pues, es un “pensamiento discreto y difícil que, a través de tantas mediaciones 
desapercibidas, tendrá que llevar todo el peso de nuestro problema, problemas 
que todavía denominados, provisoriamente, historial”7. Una primera noción de 
deconstrucción (¿acaso la única?) se despliega sobre la necesaria presencia del ser 
ante su materialidad, su escenografía, ya que, sin ella, la diferencia originaria no 
manifestaría su ‘diferencia’. Esto implica, a la vez, que las primeras definiciones 
de deconstrucción entregadas por Derrida se mueven entre un constante delirio 
material de los movimientos de la diferencia del ser y la alteridad infinita de su 
elipsis —co-pertenencia. El propio Derrida inicia su argumentación filosófica por 
dentro de la historia de la metafísica de la presencia (de la Filosofía/escritura), y 
lo hace desde la declaración heideggeriana del fin de la metafísica –es decir, des-
de afuera. ¿Cómo es posible hablar sobre la diferencia de la onto-teología si su 
rasgo metafísico ya fue declarado fallecido por Heidegger? Bueno, esto es posible 
porque, sencillamente, la lectura y escritura de un texto como Sein und Zeit es 
independiente de las ficciones y puestas en escenas del teatro heideggeriano. En 
otras palabras, esto quiere decir que Derrida, observador y admirador del teatro 
heideggeriano, que actúa por fuera de la puesta en escena del Dasein, hace como 
si hubiera acontecido la realización del ser en el fin de la metafísica, adoptando la 
continuidad del movimiento del ser sincronizado a su marcha ontocinética, para 
después declarar la profunda contradicción de su realización en una diferencia 
originaria abismante, desde dentro –en la escena. Es así como 

… los movimientos de desconstrucción no afectan a las estructuras 
desde afuera. Sólo son posibles y eficaces y pueden adecuar sus golpes 
habitando estas estructuras. Habitándolas de una determinada manera, 
puesto que se habita siempre y más aún cuando no se lo advierte. Obrando 
necesariamente desde el interior, extrayendo de la antigua estructura todos 
los recursos estratégicos y económicos de la subversión, extrayéndoselos 
estructuralmente, vale decir sin poder aislar en ellos elementos y átomos, 
la empresa de desconstrucción siempre es cierto modo arrastrada por su 
propio trabajo8. 

6 Ibíd., 30.
7 Ibíd., 32.
8 Ibíd., 32-3.
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Este movimiento lúdico de interiores y exteriores, de ingresos y salidas al drama 
filosófico heideggeriano, crea un efecto de indistinción de la escena, transforman-
do la deconstrucción en un ejercicio del pensamiento flotante movido por fuerzas 
submediales, es decir, por elementos materiales no expuestos, o bien, no declara-
dos. Ahora bien, ¿qué ‘eficacia’ tiene la deconstrucción si no permite instalar el 
teatro de una nueva empresa deconstructiva por fuera de la historia del Ser? Des-
mantelar todo el teatro heideggeriano, para luego quedar pasmado entre ruinas 
escenográficas, es un tipo de re-inscripción privilegiada del teatro de la alteridad: 
el teatro de las ruinas piramidales de la habitación heideggeriana, donde la des-
trucción siempre tomará la forma de una presencia, de un vestigio, de otro tipo de 
acontecimiento, de una ‘pirámide’9. 

Ya por otro lado, las delimitaciones de la deconstrucción –junto a su horizonte 
pragmático– se resuelven en una especie de estrategia imaginaria de la diferencia 
y la pluralidad –la ‘democracia por-venir’– que, en ningún caso, se conjugan con 
la realidad de cualquiera. Las cautelas derridianas con la exterioridad se refieren, 
precisamente, al paso atribuible a una realización de la deconstrucción. El pensa-
miento del afuera que gravita en el corazón de la deconstrucción –desde adentro–, 
¿cómo es posible de ser identificado, si justamente la fuerza de la ‘empresa’ de 
deconstrucción se ejerce, generalmente, inadvertidamente? La lógica contradic-
toria de la deconstrucción, convertida en un ímpetu provocador filosófico, es la 
de ‘hacer el des-hacer’. La deconstrucción no proviene de un des-hacer efectivo, 
puro, sin mediaciones, sino que posee una exterioridad cuya ficción es la de un 
adentro absoluto. Pasar por Heidegger es, en realidad, un ingresar a la filosofía. Y 
la deconstrucción no es más que la recolección del viejo teatro de la filosofía en 
la forma de un testimonio privado derridiano, para así volver a decorar el gran 
teatro filosófico de la humanidad, ahora, en la forma de un nuevo nombre. 

Así y todo, las adopciones que la filosofía y el arte contemporáneo realizan sobre 
la deconstrucción se gestan en este último espacio que reconoce que la decons-
trucción, antes de ser un gesto realizable por cualquiera, es, más bien, la realiza-
ción de un proyecto filosófico cuyo afuera es el material de abono de las virtudes 
y vicios de las almas ajenas a la tradición metafísica del Ser. Quizás, inadverti-
damente, el arte crítico contemporáneo –por ejemplo– lleva a cabo el final del 
proyecto derridiano de la materialización poética de lo efímero, sin consultar mi-
nuciosamente las cautelas del proyecto derridiano. Tras la destrucción del sujeto 
metafísico como elemento argumental y objetivo de las humanidades, sus ma-
teriales y soportes utilizados en sus prácticas y escrituras artísticas se hallaban, 
extrañamente, en “registros intermedios, desenfatizados, como, por ejemplo, lo 
doméstico o lo urbano”10 que son realizables por cualquiera. De estos ‘registros’, 
9 Peter Sloterdijk, Derrida, un egipcio. El problema de la pirámide judía (Buenos Aires: Amorrortu, 
2008).
10 Nelly Richard, La insubordinación de los signos (Cambio político, transformaciones culturales y 
poéticas de la crisis) (Santiago de Chile: Cuarto Propio, 1994), 63.
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pocos daban cuenta testimonialmente del fin de la metafísica del ser, o bien, de la 
caducidad de “la identidad profunda y verdadera de la moral humanista”11. Pero 
todos se erguían como materiales artísticos de elaborados proyectos de radicaliza-
ción crítica y cuestionamientos profundos a las estructuras sociales. Nuevas figu-
ras des-centradas salían de sus sombras estructurales de la cultura y la sociedad. 
La estructura secretada. No obstante, la esencia del secreto no radica sólo ‘porque 
es otro’, también lo es debido a que no ha conseguido entrar en escena; el secreto 
adquiere sentido sólo ante la exposición filosófica. El secreto se mantiene como tal 
debido a que habita las butacas de los espectadores que aguantan el grito de sus 
dramas interiores, donde ocurren las comunicaciones anónimas entre los aven-
tureros inspiradores de la deconstrucción y los sujetos que han deconstruido el 
mundo silenciosamente. ¿Ante qué ojos el secreto se vuelve infrapolítico? El arte 
crítico contemporáneo, junto a la filosofía deconstructiva, en tanto, son presen-
tados como aquella experiencia del arte y la crítica radicalizada que se manifiesta 
para anunciar la catástrofe que ha llegado, y de cuyo trauma no podremos recu-
perarnos —excepto los encargados culturales enviados desde los criaderos derri-
dianos que poseen una especie de traje autoinmune a las violencias compartidas, y 
que les permiten realizar sus expresiones de arte o sus alocuciones filosóficas sólo 
como suicidios simbólicos y desastres perfectamente organizados. 

A pesar de estos reparos, la estrategia crítica, esta radicalización de la crítica –o, 
por lo menos, de su ‘actitud’ más que de su artefacto–, estaría acondicionada so-
bre materiales de conversión metafilosóficas, exclusivos de prácticas artísticas que 
confeccionan y re-utilizan la catástrofe y el trauma como modos de producción 
general. La radicalización de la crítica contemporánea se reposiciona a partir de 
una ecología del trauma. A propósito de este punto de conversión y reposiciona-
miento filosófico, Groys dice sobre Derrida, que éste “declara la finitud radical de 
toda experiencia al mismo tiempo que se reserva el derecho a recibir mensajes 
desde lo infinito”12. El apocalipsis derridiano, donde la experiencia viviente se 
encuentra sometida a las infamias de la guerra y las dependencias tecnológicas, 
encuentra un socavón que le permite respirar el aire tradicional de la filosofía. 
Este aire, este respiro dentro de una realidad catastrófica, es un tipo de archivo 
intelectual que, en vista de buscar sus elementos de negación multitudinaria, lo 
desnuda –o ‘deconstruye’– para que tome la forma de una concientización ilustra-
da decadente abierta a lo infinitamente ‘otro’, y así poder reposicionarse en la lin-
güística filosófica como discurso del ‘duelo’ de la catástrofe del archivo universal. 
Esta potencia significativa de la interferencia textual, no implica que el propio dis-
curso filosófico de la deconstrucción adquiera la formulación de una materialidad 
exclusiva de la institución filosófica, y sea, así mismo, la pura obertura de una cul-
tura gramatológica del movimiento incesante e infinito de la escritura y los signos. 
De este modo, la deconstrucción se ve enfrentada a un double blind significativo: 
11 Ibíd., 63.
12 Boris Groys, Introducción a la Antifilosofía (Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2016), 111.
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por un lado, la materialidad de los signos, la letra impregnada con una tintura li-
bresca en el papel de la cultura, el papel máquina, y, por otro lado, la espectralidad 
del juego incesante e infinito de los signos, la deconstrucción que entrega alas a 
los signos restantes y desplazados. Esta doble exigencia deja un único resultado 
político posible: la deconstrucción se ve circunscrita a afinidades metafilosóficas 
y mesiánicas, ya que, la propia materialidad de los signos no permite comprender 
la deconstrucción como operación que no sea susceptible de que sea manipulable 
externamente por cualquiera. En palabras más sencillas: “en el instante en que 
escribimos sobre papel un trozo de escritura, hemos quitado algo del juego de los 
signos —antes incluso de cualquier posible destrucción”13. La deconstrucción, en 
su fase democrática, no es más que la puesta en escena del pensamiento filosófico 
bajo la máscara de la multitud. 

Michel Onfray, en su Contrahistoria de la Filosofía, reconstituye la historia de la 
‘pérdida’ como opción de una filosofía herética del reposicionamiento cristiano y 
hedonista: esta historiografía hedonista, que se asoma 

… de lo que ha quedado en los rincones, tras salvarse de saqueos, 
terremotos, incendios, pillaje, el vandalismo humano y los tormentos del 
tiempo, nadie se ocupa. No siempre es muy valiosa…Puesto que a veces 
escasean –el manuscrito más antiguo de la Vulgata latina requirió mil 
quinientas cincuenta pieles de ternero–, los pergaminos son raspados 
para ponerlos al servicio de otros autores, y es así como La República de 
Cicerón, por ejemplo, desaparece bajo los Comentarios a los salmos, de San 
Agustín… A veces se borra la huella antigua a favor de la que está de moda. 
Y la moda es cristiana…14 

Con estas palabras, Onfray pretende iniciar una contrahistoria de la filosofía si-
guiendo la pista de una ausencia; la contrahistoria de una elipsis metafórica de 
las formas de sabiduría hereje omitidas por las regulaciones de los placeres y los 
erotismos de la nueva religión. La materialidad de una ausencia, la articulación 
metafórica del placer textual de los libros olvidados de los hedonistas cristianos, 
se recupera mediante una poética de los tiempos pretéritos supeditadas a ritos 
conjurados e intensas sesiones de espiritismos revalidados por el autor. Su tele-
mática con las experiencias vitales del hedonismo pre-imperial del cristianismo 
bizantino, es la reconfiguración constante de los nuevos campos contextuales e 
históricos de significación emanadas desde las ruinas materiales de los papeles 
ocultados por la violencia de un imperio cristiano postconfesional. A los cristia-
nos posteriores, no les quedó más que diagramar los diálogos consensuales con 
aquellas formas de vida autoinmune a los placeres y las intensidades escépticas, 

13 Ibíd., 115.
14 Michel Onfray, Contrahistoria de la Filosofía II (Cristianismo hedonista) (Barcelona: Anagrama, 
2007), 15.
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para así sobrevivir en un mundo donde la crucifixión aún era demasiado extraña 
a los ojos de los nuevos profetas y los nuevos herejes.

Cada cual debe cuidar a sus propios muertos. Y la deconstrucción posee esa expe-
rimentación exclusiva de la filosofía con los juegos de los signos: un diálogo infi-
nito con los ‘ya muertos’. La deconstrucción y su relación con el ‘papel’ –con el so-
porte medial– se traduce en una aventura intelectual filosófica para-normal como 
médium de vitalismos remotos: la deconstrucción del ‘Libro’, el ‘archivo’, las posi-
ciones de signos culturales que reproducen un apocalipsis anticipado, ya vencido, 
‘ya muerto’. La relación que la deconstrucción mantiene con el ‘libro’, es el tipo de 
relaciones que abre la materialidad del soporte a una negación de la irreductibili-
dad de los elementos virtuales del ‘libro’. La sola atribución del ‘libro’ como mero 
soporte medial de escrituras, imágenes, texturas, colores, etc., opaca las memorias 
escriturales que existían mucho antes de la elaboración y perfeccionamiento de la 
imprenta materializada del ‘libro’. Por lo tanto, la relación que la deconstrucción 
mantiene con el libro –y, así también, con la escritura, las inscripciones, la letra, 
la grafía, el signo-carne– es la de su incipiente liberación a formas multimediales 
irreductibles a un compacto de hojas elaboradas metonímicamente. Una reflexión 
constante, a sabiendas de la deconstrucción, que inicia el pensamiento del proce-
so de desacralización del ‘libro’: el acabamiento de una religión del ‘libro’ rituali-
zada, milenariamente, por filósofos y teólogos. En general, la deconstrucción es 
la traslación de un tipo de religiosidad ‘divina’ a una religiosidad enciclopédica: 
la religión de la razón incubadora de aufklarers, así, generó sus soportes librescos 
para difundir esta nueva era ejercitante de seres domesticados con el nuevo hu-
manismo deconstruido.

 De este modo, la deconstrucción, que en vista de problematizar el monopolio de 
las formas de inscripción escriturales y gráficas del ‘libro’, busca demostrar, o más 
estrictamente, desnudar, la articulación tensada entre dos puntos de organización 
y des-organización de la presencia, es decir, “la tensión entre la reunión y la disper-
sión, tensión que, por otra parte, sin resolverse, se inicia con la forma del círculo, 
de la circulación del círculo”15. Derrida, trata de advertir el grado de dispersión 
que contiene toda forma de circulación, un asunto contenido en el devenir hege-
liano de lo circular, el espiral del Espíritu. De ahí, a la vez, que podamos relacionar 
la deconstrucción con la liberación del juego; la puesta en escena de formas crea-
tivas, multi-soportes, multi-mediales, impregnadas de la huella desestabilizadora 
del homo ludens. Ritual, escritura; ocio, escritura: cuando en las primeras páginas 
de De la gramatología Derrida anuncia “El fin del Libro”, la metáfora –que muchos 
no entendieron, o que bien, caricaturizaron su ‘literalidad’ y su materialidad de la 
letra como muerte del libro–, invitaba a desorganizar el ‘saber absoluto’ del Libro, 
su modelo ‘ontológico-enciclopédico’, más que anunciar la muerte de las formas 

15 Jacques Derrida, Papel máquina. La cinta de máquina de escribir y otras respuestas (Madrid: 
Trotta, 2003), 24.
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de inscripción material. No obstante, el proyecto libresco –tal como Derrida lo 
reconoce– siempre re-aparece. Y re-aparece casi como un fetichismo del material. 
Fue inevitable, incluso para su ‘diseminación’ —“Este (pues) no habrá sido un 
libro”16, mencionaba al principio de su apartado sobre ‘Fuera del libro’. Gracias a 
las nuevas formas de circulación de la escritura que lentamente van aniquilando 
la forma tradicional del libro, la reaparición del material compacto fetichizado 
sobrevalora el mercado del libro: pues, sin ir más allá, toda la cultura contemporá-
nea se ve mermada por las nuevas formas de escritura y publicación multimedial. 
La fantasmagoría del libro y de la Cultura surge epocalmente. Pero, ¿en qué puede 
incidir, o afectar, esta materialidad libresca a la deconstrucción? La respuesta de-
rridiana, su tentativa, fue la siguiente: “la verdad del libro, por así decirlo, su ne-
cesidad, en todo caso, resiste –y nos dicta (se trata asimismo de la seriedad de 
un ‘es preciso’)– resistir a esas dos fantasías [–libro y liber–] que no son sino el 
reverso una de otra”17. Mediante esta conjetura, la ‘necesidad’ toma la forma de 
una escucha que espera la ‘llamada’ del libro por-venir: es decir, el libro liberado de 
cualquier posible articulación de la articulación, de la reunión y su dispersión. El 
tiempo libre del libro, el libro ocioso. Toda la filosofía de la deconstrucción gira en 
torno a la política de la articulación de esta tensión: lo lúdico del juego, o bien, la 
seriedad del juego. Sea como sea, la deconstrucción construye su propio rumbo, 
comienza la búsqueda de su propia materialidad, reunión o inmortalidad: Derri-
da abandona el proyecto libresco, y comienza su propio proyecto –y que, a falta de 
nombres, lo denominaremos ‘Proyecto Derrida’. Derrida como libro, Derrida en 
la obra, ¿qué es eso sino el gesto llevado a cabo en Glas? ¿no es acaso la solicitud 
de un ‘clamor’? ¿Glas como muerte del libro hecha ‘libro’? ¿acaso Glas no tiene un 
interior, un “en” donde habitar? ¿se puede acabar con la dialéctica hegeliana– en-
tre una materialidad del autor y su envolvimiento espiritual por fuera de un libro?

El nombre de este proyecto tiene ya su doble interrogación –una que ya señalába-
mos, y otra que aparece a propósito de una y de otra–: primero, ¿es posible decons-
truir la deconstrucción? Esta pregunta sólo es posible de ser realizada asumiendo 
un proceso de figuración o modelación de lo que puede ser la ‘deconstrucción’. La 
figura de la deconstrucción es la de la ‘forma’ catastrófica, arruinada, desfigura-
da; la potencia de la metáfora como forma que deforma; metáfora que posee su 
propia deconstrucción. Los libros derridianos tratan de materias (in)materiales, 
fantasmas, espectros; su fin anticipado es habitar el mismo panteón bibliotecario 
que comparten Kant, Hegel o Heidegger, y una vez yaciendo al lado de todos ellos 
–entre otros ejemplares–, evocando un grito inmemorial por la diferencia, consi-
gue desorganizar las materias bibliotecarias entre la literatura, el arte, la filosofía, 
la política, también, la economía. La imagen de la deconstrucción es, precisamen-
te, la de una escritura que ilumina las catástrofes interiores de la subjetividad y la 
cultura. Un nuevo tipo de iluminación –“nosotros, los aufklarer”, dice Derrida–, 
16 Jacques Derrida, La diseminación (España: Fundamentos/Espiral, 1997), 7.
17 Derrida, Papel máquina. La cinta de máquina de escribir y otras respuestas, 28.
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auto-iluminaria. La deconstrucción como radicalización de una actitud crítica 
(crítica de la crítica) que no se objeta a la razón, al logos. Ahora bien, la otra pre-
gunta es la siguiente: ¿uno es heredero de la deconstrucción, o bien, uno coloca 
en escena el deseo, el espíritu de transformación de los lugares institucionales, los 
puntos forzados de la reunión lógica, y de lo que posteriormente nos enteramos es 
que lo que hemos estado haciendo ‘es’ deconstrucción? Lo que no puede negar la 
deconstrucción es que funciona como punto de identificación filosófica, como es-
fera lingüística de organización de una práctica determinada reducida a una ma-
terialidad exclusiva. Es así como, a la vez, la deconstrucción posee dimensiones 
reversas: una dimensión material y una dimensión infinita. No obstante, ¿siempre 
fue así para la deconstrucción?, ¿la deconstrucción nace deconstruyendo? Estas 
preguntan suponen un sujeto (subjectum), anticipan un sujeto deconstructivo, 
por paradójico que suene. Del ‘sujeto’ que hablamos es un punto de solventa-
ción, de fundación, para alguna materia en específico. La muerte del Sujeto que 
augura la deconstrucción es siempre –por decirlo de alguna forma– lo atribuible 
de un sujeto, y nunca sus predicados naturales. No; más bien, más precisamente, 
es la posibilidad de interferir las filiaciones y asociaciones que podamos realizar 
sobre un punto –incluso un punto ‘geométrico’ (Husserl)– naturalizado. Con la 
deconstrucción se desnuda la creación de sujetos ‘de la mano de Dios’, a cambio 
de sujetos creados a partir de otros sujetos a-nudados y des-puntados de los velos 
metafísicos. No seríamos originados, sino desplazades, alterades. 

Sabemos que la deconstrucción, en un principio, tuvo que construir. No fue fácil 
al comienzo. Los círculos más tradicionales de las escuelas francesas de Filosofía 
no veían una verdadera filosofía en los textos derridianos. Fue excluida. Reducida 
al margen. Sin embargo, si tratamos de hacer coincidir la materialidad de la de-
construcción con su velo sígnico inmaterial, podemos ya identificar la problemá-
tica institucional y material de la deconstrucción: si la filosofía de la deconstruc-
ción tiene como proyecto la des-centralización de las formas de saber y el pensar 
concentradas en el ‘logos’, y, al mismo tiempo, busca des-monopolizar una Ins-
titución occidental y cultural como la Filosofía, entonces, ¿cuál es el movimien-
to ‘real’ del desorientado vector de la deconstrucción?, ¿conquistar un ‘centro’, o 
bien, hacer circular las formas de inscripción no-institucionalizables hacia las pe-
riferias del saber? Si atendemos a estas cuestiones y acogemos, al mismo tiempo, 
el cuestionamiento inicial de ‘si es posible deconstruir la deconstrucción, o no’, lo 
más probable es que tengamos que hacer de la deconstrucción ‘un nuevo centro’, y 
obviar el exilio al cual invita. Pero, si adoptamos la deconstrucción como un nue-
vo centro, en tanto, es posible que sea considerada como, o una nueva metodo-
logía de lectura filosófica, o como una novedosa estrategia contemporánea de las 
prácticas artísticas. ¿Es posible este gesto de centralización en la deconstrucción? 
Centro y círculo, elementos y movimientos de la reunión y la dispersión. Habría 
que consultar sobre la existencia de un terreno interior de la deconstrucción, su 
esfera interior. 
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 Para Boris Groys, Derrida hace lo que han hecho todos los filósofos de la tra-
dición metafísica de Occidente, es decir, “ingresar a la tradición: no encontrar 
la salida, sino, la entrada”18. Las formas de inscripción deconstructivas son ver-
daderas poéticas del parto –de desligadura, el desligamiento, desmembramien-
to–, donde la deconstrucción tuvo que entrar a la tradición para salir; tuvo que 
conversar con los muertos que habitan esa pirámide para ritualizar y neg-ociar 
su “salida”. ¿Por qué Derrida no se quedó afuera?, ¿por qué no armó su propio 
campamento indigente de la filosofía? La indecisión verdadera es, por tanto, ha-
bitar o no la pirámide filosófica. Esta metáfora piramidal es amplia y poderosa. 
Pues la Filosofía y el Arte no son espacios disciplinarios distintos. Es un mismo 
espacio diagramado en el reparto de la acción y el pensamiento, que nos enseña 
la posibilidad de experimentar o economizar con materiales culturales disponi-
bles para cualquiera. La inquietud, en ese caso, es: la deconstrucción ¿posee en 
sí misma la manifestación de su indiferencia, su esencia escéptica, su liberación 
material?, o, en cambio, ¿somos herederos de la deconstrucción, efectos de ella, 
por poseer de ésta la ausencia de su contraefecto? El juego infinito de la alteridad 
de los signos no puede moverse solamente a través del propio juego de liberación 
del sentido hegemónico, necesita de un soporte medial –y muchas veces, es un 
soporte inmaterial. La deconstrucción no encuentra su límite en los procesos de 
institucionalización de la palabra derridiana, sino en las formas de tratamiento 
tecnológico de la confiscación escritural –o de ‘inscripción’. Esto quiere decir, que 
la posibilidad de que la deconstrucción se vuelva, efectivamente, deconstructiva 
no pasa por la desnaturalización de la palabra en escritura tecnológica, más bien 
pasa por las capacidades de cualquiera por conseguir la auto-inscripción mediante 
un “textualismo débil” por fuera-del-texto (filosófico). El concepto “textualismo 
débil” pertenece al filósofo Maurizio Ferraris, y apunta en cuestionar, directa-
mente, la proposición derridiana según la cual “nada existe fuera del texto” —“il 
n’y a pas de hors-texte”19. Hemos comprendido que Derrida no se refería a que 
‘nada existiera fuera del libro’, descartando la errónea analogía entre Texto y Li-
bro. La textualidad estaría diseminada en las formas conjugadas de significación 
que son irreductibles a la materialidad de la escritura —de ahí que por ‘escritura’ 
habría que comprender, en vez del grafema que acompaña a la forma escritural, el 
significado de una ‘inscripción’ o una ‘huella’ (o bien, una ‘escritura pre-literal’). 
Sobre este punto, Ferraris, comenta que este ‘textualismo débil’ “admite un cons-
truccionismo pero, precisamente, un construccionismo moderado, que no choca 
con la intuición realista. Además de reconocer una esfera ontológica positiva, este 
giro permite evitar las inconsecuencias que derivan de la falta de distingo entre 
objetos y confrontación entre ontología y epistemología”20. Consecuentemente, lo 
que Ferraris denomina ‘falta de distingo’, restituye todo el trabajo realizado por la 

18 Groys, Política de la inmortalidad. Cuatro conversaciones con Thomas Knoefel, 53.
19 Cfr. Derrida, De la gramatología.
20 Maurizio Ferraris, Manifiesto del nuevo realismo (Santiago de Chile: Ariadna, 2012), 79.
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deconstrucción; a ese gesto restituyente lo denomina “Reconstrucción”: es decir, 

… la necesidad de salvaguardar dos exigencias esenciales para el realismo, 
al punto de superar la falacia del ser-saber, la colisión entre objetos y el 
conocimiento que tenemos de ellos […] se mantiene a firme el hecho de 
que haya un meollo inenmendable del ser y de la experiencia que se da 
independientemente de los esquemas conceptuales y del saber, dejando 
abierta la posibilidad de construir, en este nivel, el saber como actividad 
conceptual, lingüística, deliberada y sobre todo, emancipadora21.

Esto último sí lo consiguió Derrida, pues, la deconstrucción es su obra, y es sig-
no de su capacidad por escribir(se) –y no, necesariamente, su autobiografía– por 
fuera de determinada ‘oficialidad’ filosófica. Es su presentación. Pero, los libros, 
los papers y las múltiples formas de reproducción de su pensamiento, nos indican 
que su huella no sólo le pertenece a su muerte, como la muerte no le pertenece a 
‘él’, sino que les pertenece a los vivos –o, sobrevivientes. De ese modo, la decons-
trucción ‘reconstituye’ un centro, una escena (skené). Ahora bien, la palabra peri-
férica de la deconstrucción no ha destapado la válvula de la escritura errante, sino 
que ha iniciado el proyecto filosófico del autor Derrida sacrificado. El sacrificio 
derridiano imita el sacrificio socrático, lo vincula con el teatro de los muertos22. 
¿Qué le queda al resto? O bien, auto-inscribirse con los elementos de una ‘vida 
no-filosófica’, o bien, repetir el gesto del autor-Derrida, donde la ‘vida filosófica’ 
tuvo la suerte de habitar la esfera de experimentación para ‘otras’ vidas; adscri-
birse, de algún modo, al proyecto del gesto portátil de sobrevivencia. Si Nietzsche 
fue el viajero intempestivo de occidente que trajo al presente las virtudes de la 
cultura helénica, convirtiéndose en un médium, tal como un dispositivo de las 
sensibilidades y dramas de la cultura griega, entonces, Derrida es el ‘médium’, o 
el dispositivo, de un más allá delirante de los ‘afueras profanos’ de la Filosofía, del 
impoder de la ‘realidad’. El asunto, por tanto, se refiere y se concentra en tratar de 
meditar las programaciones de las acciones: es decir, reflexionar sobre la distancia 
(en la realidad) entre quiénes –mediante ejercitaciones escriturales, insolencias 
teóricas e inversiones teológicas– han podido escoger en qué cansarse, y quiénes 
no han escogido en qué cansarse —o sea, aquellos y aquellas que siguen proyectos 
temporales y ambientales (programados) que no les pertenecen. En tanto, ¿po-
demos abandonar el espacio filosófico sin sacrificio (Sócrates) o sin superación 
(Hegel)?, ¿se puede abandonar la filosofía sin las mímicas y rectitudes platóni-
cas-socráticas de la degradación, o bien, sin las acrobacias espirituales hegelianas 
de los absolutos cosmológicos? En fin, ¿se puede abandonar la filosofía sin pasar 
por la filosofía; sin hacer del gesto último del filosofar una recomposición del 
filosofar mismo?

21 Ibíd., 82.
22 Jacques Derrida, “Le sacrifice”, La Métaphore 1 (1993): 51-65.
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Este cuestionamiento es adoptado a partir de la observación planteada por P. Slo-
terdijk, a propósito del arte y los artistas contemporáneos: “¿Pueden los artistas 
salir del arte sin exhibir su salida como una obra de arte?”23. Su rápida respuesta es 
la eterna necesidad del Arte de la aventura y experiencia de la exposición. Bien po-
dría ser ésta una pregunta pueril ante tan anhelado discurso que pretende conti-
nuar sublimando las ‘obras de arte’ —y su intrínseco ‘valor de cambio’. Sin embar-
go, la pregunta esconde una gran reflexión de la experiencia estética transversal 
como una actividad funcional a la existencia de la ‘felicidad’ humana. De hecho, el 
arte moderno –por lo menos– existiría gracias a la potencia de la ‘felicidad’: el arte 
le demuestra a la propia humanidad de que se es posible ser feliz creando, y que el 
padecimiento de la obra es, más bien, una falacia emocional que busca organizar 
su inscripción en la red sígnica de los valores perdidos de la sociedad. No obstan-
te, esta felicidad que expresa el arte no es cualquier felicidad, no es un tipo de éx-
tasis descontrolado de la creatividad. Tampoco es una experiencia de la felicidad 
reducida sólo para la práctica artística. La felicidad planteada por el arte es el fin 
de una experiencia del deseo; es la experiencia del deseo de ‘obrar’. Los poderes 
creativos expuestos en las obras de arte o en los textos filosóficos, no son resulta-
dos finales reflejados en la materialidad de los objetos o los libros, son huellas, a la 
vez, de un deseo por ser feliz —ser reconocido, ser visualizado, etc. Una felicidad 
arraigada a la posibilidad de crear y ser visto —‘ser-imagen-de-sí-mismo(a)’. Esta 
posibilidad, por su puesto, establece diferentes maneras de lo expuesto: el arte ha 
dejado de ser visto y la filosofía es su campo de visualización. La filosofía, por su 
parte, es la expresión de la nostalgia. Al arte la filosofía lo detiene, lo insufla; a la 
filosofía el arte lo estimula, lo reconvierte. Esta interacción deconstructiva entre 
afectos intensivos psicoinmunitarios, es la lógica de la escena que eleva o decae 
las formas humanas: la nostalgia por haber nacido, la felicidad de existir ante la 
muerte (en la infelicidad). 

Ahora, los que siempre han sido espectadores, quieren ser vistos: ¿qué sucede 
cuando cada uno o cada una se convierte en un drama filosófico?, ¿quién nos ve? 
La relación entre filosofía y exposición decae lentamente. ¿A quiénes queremos 
proteger? ¿protegerlos/as de qué? ¿quiénes necesitan del arte y la filosofía? ¿qué 
ofrece ese arte que ha dejado las galerías, los museos, las bibliotecas, los salo-
nes, para re-localizar la exposición? ¿qué ofrece esa filosofía que deseosa anuncia 
el abandono generalizado de los espacios académicos y las retóricas tecnicistas 
sobre la diferencia, la realidad o el absoluto? ¿hacia dónde va ‘ese’ arte extra-te-
rritorial de la exposición? ¿en busca de quién o qué, ‘ese’ arte sale de sus lugares 
tradicionales de exposición? ¿tiene propósito el arte que abandona las tradiciona-
les localizaciones de exposición? ¿posee potencia la filosofía que denuncia las es-
trategias existenciales de la humanidad? La filosofía, gracias a la deconstrucción, 
ha comprendido su vinculación con las artes a propósito de la exposición. Arte y 
deconstrucción comparten su necesidad de estar-expuestos. No nos referimos a la 
23 Peter Sloterdijk, El imperativo estético (Madrid: Akal, 2020), 351.
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simple exposición en un museo o un simposio filosófico (¿cómo podríamos col-
gar en una muralla de un museo una fuerza filosófica o una reflexión metafísica?), 
más bien pensemos en dónde la filosofía se expone de la manera más expuesta; 
siempre en el lugar más abierto. Pensemos en época, pensemos en la inmortalidad 
como el lugar de mayor exposición al mundo: exponernos para siempre ser-vistos; 
donde el mundo se abre no sólo por un instante, sino eternamente. La eternidad, 
con la deconstrucción, se vuelve hereje, se vuelve secular, circular, siempre más 
acá, y nunca más allá. 
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Sobre un tono heideggeriano no tan recientemente adoptado en 
filosofía. Pensar la Universidad en Chile1

Alejandro Fielbaum S.

Al querer sustraer la Universidad de los programas “útiles” 
y de la finalidad profesional se puede siempre, quiérase o 
no, servir a finalidades inaparentes, reconstruir poderes de 
casta, de clase o de corporación. Estamos en una topografía 
política implacable: un paso de más con vistas a la profun-
dización o a la radicalización, incluso más allá de lo pro-
fundo y de lo radical, de lo principal, de la arkhè, un paso de 
más hacia una especie de anarquía original corre el riesgo 
de producir o de reproducir la jerarquía. El “pensamiento” 
requiere el principio de razón y el más allá del principio de 
razón, tanto la arkhè como la an-arquía. Entre ambos, di-
ferencia de un hálito o de un acento, sólo la puesta en prác-
tica de este “pensamiento” puede decidir. Esta decisión es 
siempre arriesgada, se arriesga siempre a lo peor. Pretender 
borrar dicho riesgo a través de un programa institucional 
es parapetarse sin más contra un porvenir. La decisión del 
pensamiento no puede ser un acontecimiento intra-institu-
cional, un momento académico.

Jacques Derrida 
Les pupilles de l’Université. Le principe de raison et l’idée de l’Université

Redoblar un doble vínculo

 Las posiciones de Jacques Derrida ante la obra de Martin Heidegger nunca 
dejan de estar atravesadas por una tensa ambivalencia. Ya en De la Gramatología, 
Derrida asume la imposibilidad de deconstruir la metafísica de la presencia sin la 
reflexión de Heidegger, a la vez que remarca la implicación de la ontología heide-
ggeriana en el logocentrismo que busca deconstruir2. Se trata entonces de recorrer 
la imposible tarea que Heidegger dona al pensar, la que a Heidegger excede. Es 
decir, se trata de pensar simultáneamente con y contra Heidegger, como habrá de 

1 La primera sección del trabajo sintetiza algunas partes del prólogo y de un ensayo sobre Grassi 
que forman parte del libro Las razones y las fuerzas. Ensayos sobre filosofía en Chile, a publicarse 
por la editorial Doble Ciencia. Agradezco al comité editorial de la revista Rizoma por la invitación 
a colaborar con este necesario dossier.
2 Jacques Derrida, De la Grammatologie (París: Minuit, 1967), 23.
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hacerlo Derrida a lo largo de todo su trabajo3.

Es claro que la posición doblevinculante que allí ensaya Derrida se repite frente 
a muchas otras firmas que revisita a lo largo de su trabajo. La deconstrucción, 
en efecto, podría leerse como la apertura a esa forma ambivalente de leer. Sin 
embargo, es plausible pensar que la ambivalencia de Derrida con Heidegger es más 
intensa que ante otras figuras, dado el intento derridiano de pensar en Heidegger 
a la vez la fenomenología y el fascismo. Según afirma en una de sus tantas inter-
venciones sobre el tema, Derrida busca comprender tempranamente en qué punto 
la filosofía heideggeriana se articulaba con su compromiso político4.

Esa posición distancia a Derrida de cualquier estrategia que se limite a resaltar el 
nazismo en la biografía de Heidegger. La consideración política de la filosofía que 
atraviesa el trabajo de Derrida se juega, entre otros momentos, en su lectura de 
los textos de Heidegger. Ella puede rastrearse desde los primeros trabajos y semi-
narios de Derrida, y posteriormente reaparece en varios de los textos que alguna 
vez se han caracterizado como sus “textos políticos”, que marcamos entre comillas 
debido a la dificultad de asumir cierto quiebre en la filosofía derridiana, o cierto 
ejercicio de la deconstrucción que no estuviese atravesado por la intervención 
política.

Uno de los hilos que abre esa intervención pasa por la toma de posición en filoso-
fía, contra el discurso institucional que supone que la filosofía puede desanudarse 
de la política. No está de más aclarar que el posicionamiento en filosofía no pasa 
por instalar en la supuesta unidad de la filosofía alguna posición ya dada de algún 
tipo de partido, sino por cuestionar esa unidad, mostrando cómo ella está ya atra-
vesada, de formas siempre indirectas, por los conflictos que la rodean. 

Los distintos discursos de la filosofía elaboran así ciertas posiciones que pueden 
incluso no calzar con sus posiciones partidistas. De ahí que la fenomenología 
de Heidegger pueda haber sido, en ciertas coyunturas, más interesante para el 
pensamiento de izquierda que, por ejemplo, la de Sartre. La discusión política en 
filosofía se juega entonces en la elaboración misma de la ontología, como busca 
mostrarlo Derrida al recorrer en la filosofía de Heidegger sus compromisos con 
algunas figuras de la presencia: el espíritu, la diferencia sexual, la mano, el animal, 
entre otras tantas. Ellas configuran una comprensión de la filosofía que traza en 
la filosofía política de Heidegger cierta figura de la Universidad5, coherentemente 
distante de los esquemas y temas tradicionales de la filosofía política.

La pregunta por la Universidad resulta crucial para pensar cómo la filosofía, no 

3 Evidentemente, estamos muy lejos de poder hacernos cargo adecuadamente de la relación entre 
Derrida y Heidegger. Nos limitamos entonces a sugerir la lectura de textos que la abordan, por 
ejemplo el de Dastur (2016).
4 Jacques Derrida, “El silencio de Heidegger”, trad. Diego Tatián, Nombres 22 (2008): 41.
5 Cfr. Jacques Derrida, De l’esprit. Heidegger et la question (París: Galilée, 1987), 55 y ss.
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solo con Heidegger, se emplaza ante los otros discursos. Por no decir, de manera 
más directa, que expresa la política de la filosofía y sus eventuales formas de re-
producción y crítica de la hegemonía. De ahí que nos parezca un hilo interesante 
para pensar las políticas de lectura y no lectura de Derrida en Chile, país en el que, 
como intentaremos mostrar, las posiciones dominantes de la institucionalidad fi-
losófica no han dejado de pensarse con cierta lectura de Heidegger que buscan 
desanudar filosofía y política.

En lo que sigue intentaremos recorrer tales defensas de la presencia de la filosofía 
en la Universidad. La extensión de este trabajo nos obliga a presentar distintas 
posiciones de manera algo esquemática, pero que puede ser decidora a la hora 
de graficar cierto tono sobre la filosofía que, no sin inflexiones, impera desde la 
institucionalización de los estudios universitarios de filosofía en Chile.

La filosofía contra la política

 Después de haber militado en el fascismo y haber logrado cierta cercanía 
con Martin Heidegger, después también de algunos problemas con las autorida-
des italianas y alemanas que lo habían apoyado, el filósofo italiano Ernesto Grassi 
llega a Chile en 1951. En el insólito texto en el que narra su viaje, Viajar sin llegar 
describe el continente al que llega como falto de mundo. Y Chile no es la excep-
ción a la falta de proyección temporal que acusa el continente. Al contrario, según 
los lamentos de su discípulo y traductor Joaquín Barceló, ni siquiera existe un pa-
sado con el cual comenzar a proyectarse históricamente: “Tal vez sea de lamentar 
que haya adquirido sus experiencias más familiares en Chile y no, por ejemplo, en 
México o Perú, ya que Chile no conservaba restos de una gran tradición cultural 
precolombina, simplemente porque nunca la había tenido”6.

En su libro de viajes, que no podemos comentar acá, Grassi intenta contraponer 
filosóficamente esa supuesta falta de mundo con la presencia de la historia que 
quiere rescatar en Europa. Antes que como una paradoja, habría que saber leer 
como un síntoma el hecho de que quien asume que en Chile no existe la historia 
propiamente humana en la que se emplaza la filosofía, sea quien marcará la ins-
titucionalización de los estudios de la filosofía. Según se ha documentado, Grassi 
instala una nueva manera de enseñar filosofía7.

Se trata de lo que Cecilia Sánchez ha llamado el método Grassi, consistente en una 
lectura directa de algunas partes de los textos canónicos de la historia de la filo-
sofía europea. Según explica Sánchez, el método adquiere prestigio, entre otros 
motivos, porque se supone que replicaba el método docente de Heidegger en Ale-

6 Joaquín Barceló, “Ernesto Grassi y su experiencia sudamericana”, Revista de Filosofía 43-44 
(1994): 22.
7 José Santos, “Visitantes europeos. El eurocentrismo del desarrollo institucional de la filosofía 
chilena”, Intus-Legere 6 (2012): 18.
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mania8. Esa forma de leer los textos de manera pausada y directa puede parecer 
hoy en día obvia, pero en su época contrastó de modo decisivo con la mirada más 
genérica de los autores con la que antes se leía filosofía. Grassi instala así un viraje 
radical en la enseñanza de la filosofía en Chile, y con ello una nueva figura del 
profesor. Barceló recuerda la impresión que en el aula produce su palabra llena de 
profundidad y neologismos, así como el aspecto físico del profesor que carga un 
monóculo9.

A través de Grassi y su lectura humanista de Heidegger10, se instala una nueva 
comprensión de la filosofía que marca las primeras décadas de su institucionali-
zación universitaria. De acuerdo con el rastreo realizado por Luciano Allende, es 
con Francisco Soler con quien se consolida cierta despolitización institucional de 
la filosofía en Chile11. Esto es, cierta imagen de la filosofía, autorizada por Heide-
gger, como un saber disciplinario, al margen de la política, la cual podría acaso 
encarar quien enseña filosofía una vez que termina su lección, pero jamás dentro 
de ella; jamás tampoco imaginar que la filosofía pudiera no ligarse exclusivamente 
a la realización de clases, ojalá universitarias, destinadas a un análisis pausado del 
texto estudiado.

“Los alemanes entraban y los franceses se iban”, recuerda al respecto Juan Rivano, 
con su particular retórica12. Es obvio que lo que se juega allí no es una discusión 
entre nacionalidades, sino entre formas de comprender la filosofía. A través de 
cierta lectura de Heidegger, el ejercicio de la filosofía, según Rivano, pasa a com-
prenderse como filología (Una filología, no está de más añadir, muy distante a la 
relación destructiva, y por ello creativa, que Heidegger establece con lo que lee).

En un testimonio publicado durante su exilio en Francia, Osvaldo Fernández re-
cuerda el vuelco que toma entonces la enseñanza de la filosofía en Chile. Junto 
con otra versión de la historia de la filosofía, con Heidegger se emplaza de otro 
modo el trabajo filosófico: como un saber algo elitista, propio de un grupo de ini-
ciados renuentes a la discusión política de coyuntura, o a cualquier discusión que 
pareciera ajena a la altura filosófica.

Es claro que Fernández no asume que el ejercicio de la filosofía en las décadas 

8 Cecilia Sánchez, Una disciplina de la distancia. Institucionalización universitaria de los estudios 
filosóficos en Chile (Santiago: CERC-CESOC, 1982), 116.
9 Joaquín Barceló, “La experiencia iberoamericana de Ernesto Grassi”, en Viajar sin llegar: un 
encuentro filosófico con Iberoamérica, de Ernesto Grassi, trad. Joaquín Barceló (Barcelona: 
Anthropos, 2008), xii.
10 Ernesto Grassi, Vico y el humanismo. Ensayos sobre Vico, Heidegger y la retórica, trad. Jorge 
Navarro (Barcelona: Anthropos, 1999), 125.
11 Allende, Luciano. “Institución y despolitización de la Filosofía en Chile: habitar en la traducción 
(de Heidegger)”, ponencia presentada en las IV Jornadas Internacionales de Hermenéutica, Buenos 
Aires, 2-4 de julio de 2015, 12
12 Juan Rivano, Largo Contrapunto (Santiago: Bravo y Allende, 1995), 205.
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previas pueda caracterizarse como masivo, democrático, militante o algo por el 
estilo. Sin embargo, deja entrever que allí se alojaba cierta tensión, cierto deseo de 
escribir, de cuando en cuando, sobre temas no del todo especializados, mediante 
una escritura tampoco tan especializada. Esa tensión se pierde ante la nueva es-
cena privilegiada de la filosofía descrita por Fernández, a saber, el seminario de 
estudio detenido de distintos pasajes del canon, con una organización jerárquica 
y un lenguaje especializado.

De hecho, Fernández describe un Seminario desarrollado en la Universidad Ca-
tólica de Valparaíso sobre Ser y Tiempo como una misa, en la que el público solo 
podía transmitir sus preguntas por escrito, las que se realizaban si eran autoriza-
das por el grupo que comandaba la lectura línea a línea. El seguimiento lineal del 
texto era tal que Fernández recuerda que se rumoreaba que, frente una pregunta 
acerca del último capítulo, se había respondido que nada podía aún decirse sobre 
esa parte aún no leída en el Seminario. Sea o no cierta la anécdota, su testimonio 
se vale de ese retrato para describir una nueva forma de producir filosofía, en es-
pacios cerrados, reverente en la lectura al punto de ya no escribir mucho más que 
el protocolo del respectivo seminario:

Mientras la generación anterior es prolífica y publica libro tras libro, y sus 
representantes ocupan funciones importantes ya sea en la gestión de la 
Universidad o del Estado –pienso en este caso en Mario Ciudad o Jorge 
Millas—los otros realmente no escriben. Una suerte de agrafía gana a 
toda esta generación. Uno de ellos me confió un día, que para él, escribir 
significaba hacerlo mejor que Heidegger, y que mientras esto no ocurriera 
no lo haría. Esto que, dicho así, pudiera resultar divertido, no lo es mirado 
desde la lógica del método. Porque el momento de la realización suprema 
de la función de profesor o de intelectual está en este encuentro frente al 
texto. Lo demás es añadidura o quehacer de laico13.

Para superar la agrafía, Fernández ha de apelar a otra concepción de la escritura. 
En una nueva versión del texto publicada tres décadas después, Fernández con-
trapone esa concepción cuasi litúrgica de la filosofía con la que abre José Gaos en 
México14, la que posibilita la posterior elaboración de ciertos trabajos en torno a 
la filosofía latinoamericana. Con cierta lectura humanista de la fenomenología, la 
filosofía latinoamericana busca posicionar el ejercicio filosófico en el marco de las 
discusiones políticas y culturales que atraviesan el continente.

Quien encara esa reflexión de manera más decidida en Chile, en la época que 

13 Osvaldo Fernández, “Chile: ¿Qué enseñanza filosófica?”, Araucaria de Chile 10 (1980): 132–33.
14 Osvaldo Fernández, “Una experiencia docente. Algo acerca de Heidegger en Chile”, La Cañada 
2 (2011): 118.
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describe Fernández, es el ya mencionado Rivano, aunque desde una filosofía más 
bien marxista. Con ella, se distancia de la concepción de la filosofía que Fernán-
dez retrata. De hecho, años más adelante apunta que el Golpe de Estado frustra 
los intentos de transformar esa concepción de la filosofía15. El Golpe restituye así 
en las Universidades cierta comprensión de la filosofía distante de cualquier re-
flexión sobre la coyuntura.

En esa línea, Cecilia Sánchez subraya la sintonía entre la lectura de Heidegger y un 
cierre institucional, deseoso de separar el trabajo filosófico de cualquier confusión 
con la literatura o las ciencias sociales16. En su cierre, la política puede ser consi-
derada como un tema determinado conscientemente por la filosofía, no como su 
inconsciente, y por ello siempre plástica, determinación. 

Heidegger en otra dictadura

 No es casual entonces que durante la dictadura cívico-militar que inter-
viene también los Departamentos de Filosofía, expulsando a Fernández, Rivano y 
otros personajes que intentan instalar alguna mirada crítica ante la relación entre 
filosofía y política, el estudio de Heidegger adquiera particular importancia. Jak-
sic informa que en ese momento la obra de Heidegger, junto con la de Ortega y 
Gasset, son las más estudiadas17. Describe que se las lee en conjunto, como si el 
filósofo español brindase la posibilidad de una ausente filosofía en español. Así, 
por ejemplo, Vial Larraín celebra que Ortega y Gasset abriese una inédita filosofía 
que piense de acuerdo con la capacidad de nombrar de la lengua española18.

Para que esa tentativa pueda separarse de la izquierda, ha de distanciarse de Gaos, 
de su proyección filosófica y de su traducción de Heidegger. Como es sabido, du-
rante esos años Jorge Eduardo Rivera encara otra traducción de Ser y Tiempo, con 
una posición muy distinta a la de Gaos. Sin problemas ni críticas, Rivera señala en 
entrevistas que debe a Pinochet su celebrada traducción de Ser y Tiempo19.

Esa gratitud no se explica porque al dictador le haya importado la filosofía, ni al 
filósofo la política. Es el toque de queda, aclara sin decir más al respecto, lo que 
le da el tiempo para realizar su traducción, que quizá no tan casualmente gráfica 
como un interrogatorio que fuerza al texto20. 

15 Rivano, Largo Contrapunto, 110.
16 Sánchez, Una disciplina de la distancia. Institucionalización universitaria de los estudios 
filosóficos en Chile, 135.
17 Iván Jaksić, Rebeldes académicos: la filosofía chilena desde la independencia hasta 1989, (Santiago: 
Universidad Diego Portales, 2013), 298.
18 Juan de Dios Vial Larraín, Ortega y Gasset: Filosofía, sociedad, lenguaje (Santiago, Chile: 
Ediciones Universidad Católica de Chile, 1984), 22
19 Jorge Eduardo Rivera, “Ser y Tiempo en castellano”, La lámpara de Diógenes 10-11 (2005): 127.
20 Jorge Eduardo Rivera, “La aventura de la traducción”, en De asombros y nostalgias. Ensayos 
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La imagen es algo ominosa: un trabajo tan destacado como la traducción de Ri-
vera emerge en la denegación de asesinatos, desapariciones y otras violaciones de 
derechos humanos, al punto de que puede graficar su trabajo con una imagen que 
recuerda a la tortura. El tiempo de la filosofía y su traducción nace gracias a su 
posibilidad de interrogar una coyuntura que parece accidental, ajena a la profun-
didad de Rivera. De acuerdo con un estudioso de su obra, habita esos años como 
un Sócrates retirado en la soledad21.

Curioso socratismo, por cierto, el que olvida toda interrogación sobre los asun-
tos humanos que lo circundan. Demasiado mundanos, hacen parte de la ruidosa 
bulla de palabrerías de la que se sustrae Rivera al dedicarse a la formación y con-
ducción espiritual, según destaca con entusiasmo el mismo lector22 —a su voca-
ción de seguir siendo, después de haberse retirado del sacerdocio, un pastor de 
almas, según recuerda otro de sus estudiantes, con una posición por cierto no tan 
reverente23. 

La conducción del filósofo, entonces, no pasa por la dirección de los asuntos mun-
danos y sus coyunturas. Ante ellas, el filósofo poco puede interesarse, mucho me-
nos intervenir. Si le toca hacerlo, no se puede suponer que mantenga el saber que 
tiene ante asuntos más profundos. Cuando Heidegger pronuncia el discurso de 
asunción del Rectorado, apunta Rivera en otra entrevista, no se sabía lo que iba a 
ser Hitler24.

Es obvio que lo último no es falso. La pregunta, sin embargo, es si esa imposibi-
lidad de anticipar los procesos políticos no interroga el supuesto metafísico de 
la filosofía como un saber capaz de anticipar el sentido de la historia y pastorear 
hacia allí las almas. Para Rivera, sin embargo, el excusable desliz de Heidegger 
puede confirmar la vocación por la filosofía como un saber que no debe instalarse 
en la política. Al situarse espacialmente debajo de la coyuntura, la filosofía logra 
situarse temporalmente sobre ella. En vez de preocuparse por lo que pasa en los 
sótanos cercanos, ha de pensar en la profundidad de otro subsuelo: “Así vive la 
Filosofía y así opera: en las catacumbas, pero con una energía explosiva que a la 
larga transforma el mundo mucho más hondamente que las revoluciones políticas 
y las guerras”25.

filosóficos (Valparaíso: Universidad de Playa Ancha, 1999), 272.
21 Patricio Brickle, Les faces de la philosophie chilienne: Jorge Eduardo Rivera (París: L’Harmattan, 
2017), 107
22 Jorge Acevedo, “Prólogo”, en Heidegger y la existencia propia. Una ética para enfrentar la actual 
crisis planetaria, de Rodrigo Brito (Santiago: RIL, 2018), 12.
23 Rodrigo Brito, “Homenaje a Jorge E. Rivera (1927-2017)”, Aporía 13 (2007): 76.
24 Jorge Eduardo Rivera, En Heidegger surge la angustia por el otro, entrevistado por Pedro 
Gandolfo y José Andrés Murillo, El Mercurio, Artes y Letras, 28 de mayo de 2006, E2, Biblioteca 
Nacional Digital de Chile http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/628/w3-article-353645.
html.
25 Jorge Eduardo Rivera, “La filosofía en la Universidad”, en De asombros y nostalgias. Ensayos 
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Pasadas las guerras y revoluciones, Rivera asume que el saber puede desocultar-
se y comandar la regeneración de lo que la coyuntura destruye. Para ello debe 
volver a la Universidad, dotándola de las verdades imprescindibles para que la 
Universidad pueda dar lo que la sociedad le pide: la colaboración con el bien de 
su religión y del país en general26.

Dada la pérdida de la centralidad pedagógica de la iglesia, Rivera pide a la Uni-
versidad el relleno de ese vacío. Por sobre las disputas políticas y disquisiciones 
teológicas, puede producir efectos virtuosos como los de la religión, y así encami-
nar el país ante las nuevas amenazas, acaso ya menos provenientes del marxismo 
que de los efectos causados por las transformaciones de la dictadura que le da el 
tiempo para traducir: 

¡Quién sabe si algunas de las graves fallas de nuestra sociedad, pienso, 
por ejemplo, en la delincuencia y la drogadicción, no se deben, al menos 
en parte, a que la escuela y la universidad no han asumido su función 
educadora en lo cultural, en lo moral y en lo espiritual, y han permitido, 
por una culpable omisión, que las fuerzas de disolución desmoronen 
nuestra sociedad!27

Farías y el nazismo

 Para Rivera, la tarea de una Universidad pensada desde la filosofía es la 
de corregir las prácticas que amenazan a la supuesta unidad social. Pese a la di-
ferencia de tono, una posición similar es la que despliega Víctor Farías una vez 
que decide no traducir Ser y Tiempo, pese a la solicitud del propio Heidegger. 
Su negativa abre el diálogo que termina llevando a Farías a indagar en la vida de 
quien era su maestro, narrado por el propio Farías, quien cuenta que cuando se 
excusa aludiendo a la necesidad de aprender las lenguas (griego y alemán) en la 
que escriben los autores (Platón y Heidegger) que se desea leer, Heidegger retruca 
con un discurso que parece dejar a su discípulo fuera de la filosofía:

Encuentro admirable su respuesta”, me dijo, “porque yo soy de la opinión 
de que las lenguas latinas carecen de la fuerza espiritual para asir las 
cuestiones esenciales (...) Me doy cuenta de que mis amigos franceses, 
cuando intentan pensar las cosas fundamentales, tienen que hablar en 
alemán y ellos siempre me lo vuelven a confirmar.” Esta afirmación suya, tan 
autoritaria como casi todas las que emitía, tenía sin embargo implicaciones 

filosóficos (Valparaíso: Universidad de Playa Ancha, 1999), 269.
26 Jorge Eduardo Rivera, “Misión de la Universidad”, en Itinerarium Cordis (Santiago: Brickle 
ediciones, 2006), 22.
27 Ibíd., 29.
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abismales que percibí inmediatamente. “Profesor –le dije–, su pensar es 
reflexión sobre el lenguaje; más aún, su trabajo es en esencia el intento de 
hacer que el lenguaje hable a través de su pensar, pero lo que usted afirma 
implicaría que siendo el ser humano ante todo ‘lenguaje’, y en tanto tal 
‘casa del ser’, habría seres humanos propiamente tales y otros que no lo son 
tanto”. “¡Oh, no! –replicó–, lo que yo he dicho debe ser entendido desde la 
metafísica”, y cambió el tema28.

Ante la respuesta de Heidegger, también Farías cambia de tema y comienza su lar-
go trabajo detectivesco, dejando de lado su previa dedicación a la filosofía para in-
tentar explicar el nazismo de Heidegger a partir de la biografía del filósofo. Como 
bien indica Pablo Oyarzún, el volumen de Farías nace en el rechazo a la traduc-
ción29: a pensar la traducción entre posiciones políticas y filosóficas, a pensar el 
rol de la traducción en la construcción de cierta institucionalidad filosófica en 
países que leen y escriben en lenguas secundarias en la geopolítica de las lenguas 
filosóficas.

Al entregar una lectura óntica de la ontología de Heidegger, Farías termina de 
validar el esquema heideggeriano de las lenguas. En español, su trabajo no intenta 
leer la filosofía de Heidegger, como bien lo objetan Derrida30 y otros de los filóso-
fos europeos más importantes de ese entonces, quienes retoman así la posta de la 
dirección filosófica de la que Farías se distancia.

En su respuesta a Derrida, Farías afirma que su documentación permite “verificar 
la condición propiamente filosófica de los textos políticos de Heidegger”31. Con 
ello, ratifica el supuesto de que el carácter filosófico o no filosófico de los textos se 
juega en la relación con los hechos. En este caso, hechos que confirmarían lo que 
en un prólogo que añade a su libro describe como un contubernio entre filosofía 
y delincuencia política32. Farías asume así cierta ley ya dada de la filosofía que 
Heidegger viola, acusa a la política de inmiscuirse en la filosofía que Farías ubica 
al margen de la violencia que asume que introduce Heidegger.

En vez de valerse del escándalo de Heidegger para pensar en las relaciones en-
tre filosofía y política, Farías se escandaliza por una filosofía política que no sea 
la del liberalismo implícito que desea restituir. Frente al fascismo, apela a cierta 
consideración universalista de la filosofía, sin interrogarla con Heidegger u otras 

28 Víctor Farías, “El maestro y su sombra”, Estudios públicos 83 (2001): 12–3.
29 Pablo Oyarzún, “Heidegger: tono y traducción”, Seminarios de Filosofía 2 (1989): 85.
30 Jacques Derrida, Heidegger, l’enfer des philosophes, entrevistado por Didier Éribon, Le Nouvel 
Observateur, 6 de noviembre de 1987, https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/frances/
heidegger.htm.
31 Víctor Farías, “Una respuesta a Jacques Derrida”, El País, 17 de diciembre de 1987, https://
elpais.com/diario/1987/12/17/cultura/566694001_850215.html.
32 Víctor Farías, Heidegger y el nazismo (Santiago: Fondo de Cultura Económica, 1999), 15.
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críticas del siglo XX a la metafísica. La defiende del delito para que recupere su 
autonomía contra los hechos que explican el fascismo, el que parece no dejarse 
explicar con una filosofía que se mantiene intacta ante el fascismo, al punto de 
que puede pensarlo como un objeto ajeno. De acuerdo con Oyarzún, la investi-
gación de Farías parte del supuesto de que ya sabe, filosóficamente, lo que sería el 
fascismo33.

De esta manera, Farías consuma la lectura no política de la obra de Heidegger 
legada por Soler y continuada por Rivera. Mientras este último traduce filosofía 
gracias a la tranquilidad que le da la versión local del fascismo, Farías abandona 
la filosofía para indagar en los hechos del fascismo europeo. Uno y otro asumen 
que la filosofía del siglo XX no ha de pensar el fascismo, mera colección de hechos 
por negar o denunciar. Desde distintas estrategias, Rivera y Farías afirman una 
versión de Heidegger sin la deconstrucción, si es que no contra ella, eludiendo las 
lecturas de Heidegger que buscan desanudarlo de autores como Ortega y Gasset. 
De ese nudo que Marchant tacha de impudicia de los países hispanoparlantes34, 
algunos años antes de presentar sin éxito un proyecto a FONDECYT titulado 
“Espíritu y fascismo”35 para indagar en los vínculos entre ontología y política que 
Farías y Rivera deniegan.

Heidegger en transición

 La pregunta que obsesiona a Marchant continúa siendo desconsiderada 
en un país reacio a pensar las relaciones entre saberes y violencias que produce 
en el nuevo orden, dizque democrático. La reapertura de departamentos y carre-
ras cerradas durante la dictadura instala una progresiva demanda de producti-
vidad que, de manera paulatina, se impone ante cualquier demanda de tiempo 
que imponga un intento de escritura como la de Heidegger, también contra cual-
quier demanda política que permitiese a las instituciones de la filosofía revisar sus 
eventuales continuidades con la dictadura. El ya mencionado Oyarzún, en efecto, 
describe en ese entonces cierta subordinación a la Universidad profesional que 
históricamente la filosofía habría omitido pensar36.

Ante la progresiva subsunción de la Universidad en el orden neoliberal, esa falta 
de reflexión histórica habilita una crítica aristocrática, nostálgica de la Universi-
dad previa en la medida en que no la interroga. Es así como puede volver a un 
Heidegger leído, en general, al margen de las discusiones políticas que suscita. 
Por ejemplo, en el trabajo de Jorge Acevedo, quien se vale de Heidegger y Ortega 

33 Pablo Oyarzún, “Heidegger y la política”, Estudios públicos 83 (2001): 20.
34 Patricio Marchant, Sobre árboles y madres (Buenos Aires: La Cebra, 2009), 106.
35 Agradezco a Miguel Carmona por la posibilidad de haber leído el proyecto.
36 Pablo Oyarzún, “La filosofía como ficción”, Anales de la Universidad de Chile 3 (1996): 91.
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y Gasset37 para pensar en cierta crítica a la época técnica que omite buena parte 
de lo discutido sobre Heidegger, por parte de Derrida y de muchas otras figuras.

En el prólogo reciente de un libro sobre la ética en Heidegger, de hecho, Acevedo 
señala que la preocupación por la ética en Heidegger parece extraña frente a una 
obra que normalmente solo se asociaría a la pregunta por el ser38. La normalidad 
que supone Acevedo solo parece asediada por la investigación de Farías. Una vez 
criticado su trabajo, asume que se puede retornar a la misma posición ante Hei-
degger que podía tener Soler.

Acevedo, en efecto, da alguna señal de esa crítica a Farías en una entrevista en la 
revista Qué Pasa, en la que cuestiona la imagen que brinda Farías de un Heidegger 
apoyado por el profesorado nazi. Acevedo replica indicando que resulta impensa-
ble que la casi totalidad, o incluso la mayoría de los profesores de Friburgo en la 
época, hayan sido nazis39.

Puede que la sospecha de Acevedo acerca de un eventual profesorado nazi se base 
en cierta esperanza de la Universidad como refugio ante la tecnificación del pen-
samiento, ante una época que exigiría a la Universidad pensar de acuerdo con la 
rentabilidad económica o la administración política. El carácter técnico de nues-
tra época, como la llama Acevedo, dificulta la diferencia entre la Universidad y 
una fábrica, complejo industrial o entidad financiera. Con ello, pareciera ame-
nazarse la implícita jerarquía de la filosofía, cuya autonomía, según Acevedo, no 
pasa por la existencia de un espacio de enunciación desde el cual cuestionar ese 
orden económico, sino por poder pensar sin estar condicionada por el modo de 
producción.

Solo así, para Acevedo, la Universidad puede resistir a la era técnica. Tal como 
Rivera, Acevedo asume que así ella puede alojar la filosofía, y acaso también con-
ducir el país contra la técnica. Con un particular discurso edípico, Acevedo critica 
el presente en nombre del antiguo poder del espíritu: “la Universidad va dejando 
de ser un poder espiritual –a veces, decisivo– dentro de la nación. El concepto de 
Universidad como alma mater, madre nutricia, pasa a segundo plano o se desva-
nece por completo”40. 

Ese tipo de reclamos espirituales parece algo inactual ante una política que pre-
fiere pensarse dialógica, acaso mundana. Sintonizan mejor con los años noventa 
otras apelaciones a la fenomenología, también lejanas a cierta lectura de la de-

37 Véanse, por ejemplo, dos textos publicados en fechas harto distantes : Jorge Acevedo, “Hacia la 
idea de libertad en Ortega”, en Filosofía contemporánea, de VVAA (Valparaíso: EDEVAL, 1983), 
20; Jorge Acevedo, Heidegger: existir en la era técnica (Santiago: Universidad Diego Portales, 2014), 
207 y ss.
38 Ibíd., “Prólogo”, 15.
39 Jorge Acevedo, “Heidegger sin sospechas”, Revista Qué Pasa, Santiago de Chile, 10 al 17 de 
enero de 2000.
40 Jorge Acevedo, Heidegger y la época técnica (Santiago: Universitaria, 1999), 140.
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construcción. Para el progresismo41, la deconstrucción aparece como cierta irres-
ponsabilidad política, cierto deseo de destruir los frágiles consensos que la década 
impone42. La de Derrida es leída como una posición algo nihilista, reacio al triste 
diálogo que pide la transición. Así, por ejemplo, Humberto Giannini emplaza la 
deconstrucción dentro de cierto aire sesentayochista que habría querido desligar-
se del “pansexualismo freudiano” (sic) y de la dialéctica, de cualquier imperativo 
moral o idea de trascendencia43, mientras Carla Cordua la lee en continuidad con 
la destrucción heideggeriana, como un deseo de empezar desde cero la socie-
dad, la política y el pensamiento: “Todavía circulan hoy entre nosotros entusiastas 
programas de “deconstrucción”, como se llaman ahora último, que pertenecen al 
mismo impulso de darle un viraje radical a los tiempos históricos que desde sus 
comienzos han dominado a nuestro siglo”44.

Derivas de la deconstrucción en Chile

 Es fácil suponer que tal concepción caricaturesca de la deconstrucción no 
es del todo sorprendente después de una larga dictadura que condiciona, cuando 
no silencia, las lecturas y escrituras universitarias, sin dejar gran espacio para 
otros espacios de reflexión. Pese a destacables excepciones que se dan dentro y 
fuera de espacios académicos45, una discusión más acabada sobre Derrida parece 
entonces imposible. Con buena conciencia y teleología, podrían leerse las citas 
recién graficadas como ejemplos del retardo de la aparición de trabajos ligados a 
la deconstrucción, como los que podían leerse años antes en otros países de Sud-
américa46, que habrían de llegar después. Así quizá lo ratifica la creciente produc-

41 En su crítica de estas posiciones, por cierto, buena parte del discurso de la izquierda académica 
de la época resulta igualmente reacio al ejercicio de la deconstrucción. Así, por ejemplo, Gabriel 
Salazar describe el supuesto ensañamiento con la dialéctica por parte de “los buitres filosóficos de 
la deconstrucción”, a la vez que Carlos Pérez Soto celebra la obra de Farías.
42 Evidentemente, esto no implica que ningún texto en la época haya establecido alguna posición 
crítica del humanismo. Por ejemplo, véanse los textos de Hopenhayn, García de la Huerta o 
Sabrovsky.
43 Humberto Giannini, Breve historia de la filosofía (Santiago: Catalonia, 2006), 415.
44 Carla Cordua, “La carta sobre el humanismo”, en Filosofía a destiempo (Santiago: RIL-
Universidad Nacional Andrés Bello, 1999), 73.
45 Por ejemplo, véase Daniel Fuenzalida (comp.). Enrique Lihn: entrevistas. (Santiago: Noreste, 
2005), 202; Enrique Lihn, El circo en llamas, (Santiago: LOM, 1997), 197; Textos sobre arte (Santiago; 
Universidad Diego Portales, 2008), 284. Nelly Richard . “Latinoamérica y la postmodernidad: la 
crisis de los originales y la revancha de la copia”, en La estratificación de los márgenes (Santiago: F. 
Zegers, 1989), 52 . Mario Rodríguez 
46 Cfr. Analía Gerbaudo, “El Derrida de Josefina Ludmer y otras figuraciones en las clases de los 
críticos (1984–1986)”, en Primer Coloquio de Avances de Investigaciones del Cedintel (Santa Fe: 
Universidad Nacional del Litoral, 2013), 59–67; Natalia Incaminato, “Jacques Derrida en Josefina 
Ludmer. Clases 1985 y El género gauchesco. Un tratado sobre la patria: ley, límite, indecibilidad y 
autorreferencia”, Literatura: teoría, historia, crítica 21-2 (2019): 173–200; Eneida Maria de Souza, 
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ción de textos sobre Derrida en los últimos años en Chile47, si es que no la visita 
del autor que motiva este dossier.

Ahora bien, la producción de tales trabajos no implica más, ni menos, que la 
existencia de cierto espacio de discusión más o menos especializado, por cierto 
necesario, en torno a Derrida. Tal como los había sobre Heidegger y otros autores, 
tal como ha comenzado a haberlos también en los últimos años alrededor de otros 
autores del siglo XX (en concreto, Althusser, Benjamin, Deleuze y Foucault).

De ello no se sigue, por tanto, que la reciente preocupación por Derrida, o la 
existencia de posiciones que pasan por Derrida para pensar la Universidad48, haya 
destronado la consideración heideggeriana de la historia de la filosofía que sigue 
imperando en la enseñanza universitaria de la filosofía en Chile. Es decir, una 
historia basada en autores, en su mayoría varones y europeos, que escriben en las 
lenguas destacadas por Heidegger49. Que la lengua francesa no quede allí en lo alto 
de la jerarquía, o que Derrida haya nacido en Argelia, no son motivos suficientes 
para asegurar que Derrida no termine siendo leído como un autor, alrededor de 
cuyo nombre se instalen reclamos de autoridad, lecturas predecibles u otros tris-
tes hábitos universitarios. 

Cualquier diagnóstico lapidario al respecto resulta, hoy, algo apresurado. Sin em-
bargo, Felipe Larrea acusa al nombre de Derrida, a “cierta recepción”, que lamen-

“A recepção de Jacques Derrida no Brasil”, Ipotesi, Juiz de Fora 9 (2005): 11–18; Paulo Ilich Bacca, 
“Deconstruction from the South: On Bruno Mazzoldi and Jacques Derrida”, Blog of the APA 
(blog), 19 de noviembre de 2018, https://blog.apaonline.org/2018/11/19/deconstruction-from-
the-south-on-bruno-mazzoldi-and-jacques-derrida/; Silviano Santiago (Director). Glossário de 
Derrida (Río de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1976).
47 Si nos limitamos a recordar (probablemente olvidando bastante, como en todo recuerdo) los 
estudios y compilados que se dedican directamente a Derrida en los últimos cinco años bajo una 
forma de libro (véase Aguero & Contreras, Bórquez, Campos, Ibarra & Senatore, Jerade, Potestà, 
Rodríguez, Trujillo), así como las traducciones de su obra realizadas en esa periodo por Javier 
Agüero, Zeto Bórquez, Carlos Contreras, Cristóbal Durán, Alejandro Madrid, Javier Pávez, 
Marcela Rivera y Cristóbal Thayer, podemos aseverar que se trata de una producción destacable 
a nivel hispanoamericano. Más lo sería si hiciéramos un recuento justo que asumiera también los 
artículos, tesis y seminarios dedicados al pensador argelino, así como de otras figuras que dialogan 
con su trabajo. Evidentemente, ello requiere una lectura mucho más extensa que la enumeración 
que realizamos en esta nota.
48 Esa reflexión que inaugurase Marchant, quien de hecho reía del intento de pensar la universidad 
sin política como una reunión de espíritus puros (“o un (político) centro de madres”, (“Sobre 
la necesidad...”, 279) añade con una frase que pese a su larga reflexión sobre la madre, o quizá 
por ella, resuena muy problemáticamente, como bien cuestiona Castillo (129)) es continuada, 
con distintas inflexiones, por textos como los de Thayer o Trujillo. Podemos destacar también 
la traducción realizada por Sergio Villalobos-Ruminott del libro de William Spanos que intenta 
desplegar de manera más extensa una posición de esa índole. Estos textos están lejos, sin embargo, 
de establecerse como el tono dominante en la discusión que intentamos seguir.
49 José Santos, Cartografía crítica. El quehacer de la filosofía profesional en Chile (Santiago: Libros 
de la Cañada, 2015), 50 y ss.
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tablemente no precisa, de continuar el gesto heideggeriano de autoafirmación 
profesionalizante del ejercicio filosófico50. Su texto incluso sugiere que la imbrica-
ción de Derrida con la fenomenología habría servido a escala internacional para 
consolidar un nuevo discurso profesional de la filosofía. Si bien los resguardos de 
Larrea ante el profesionalismo podrían ser válidos para insistir en que la posición 
derridiana no debiese replicar lo que critica, su análisis carece de la necesaria lec-
tura de las correlaciones de fuerza en la cual debe ubicarse, más allá de una u otra 
discusión en particular, el debate que revisa. Creemos que ese análisis habría de 
mostrar que la profesionalización filosófica de carácter neoliberal que objeta pasa 
menos por las lecturas que puedan haberse hecho con Derrida de la Universidad 
que por políticas neoliberales que, de cuando en cuando, se siguen autorizando en 
cierta afirmación de Heidegger sin Derrida51. 

Inutilidad de Heidegger

 En esa línea, nos interesa subrayar cierta persistencia de la consideración 
de la filosofía en Chile que replica la lectura de Heidegger sin la política. Sin el 
espacio para detenernos en una u otra lectura, nos limitamos a remarcar la conti-
nuidad de cierta lectura dominante de Heidegger sin Derrida. Con ello, por cier-
to, no queremos aseverar que no existan en Chile lecturas de Heidegger que hayan 
movilizado las lecturas realizadas por Derrida52. Antes bien, buscamos destacar 
en los debates dominantes sobre el lugar de la filosofía en la Universidad cierta 
dificultad de desplazar los términos que legan las lecturas de Heidegger con las 
que comenzamos.

En ese marco, hace un par de años, Carlos Peña escribió un libro sobre la im-
portancia de la filosofía basado en esa lectura de Heidegger. Asume allí que las 
posiciones de Heidegger son similares a las de Ortega y Gasset53, y por cierto 
también compatibles con buena parte de los autores que Peña rescata, incluyendo 
a Derrida. En poco más de una página, se vale de su filosofía para explicar que la 
concepción que se tenga de la filosofía condiciona su ejercicio54.

De allí Peña no deriva la crítica a una posición delimitada de la filosofía. Por el 

50 Felipe Larrea, “Traducciones-traiciones de la deconstrucción. Escritura, estética o código, 
indexación”, en La Universidad (im)posible, ed. Willy Thayer et  al. (Santiago: Ediciones Macul, 
2020), 330.
51 Es plausible que el análisis cuya ausencia acusamos, que por cierto tampoco realizamos, deba 
considerar en las últimas décadas el crecimiento de cierta justificación de la filosofía en el marco 
de la filosofía analítica. No tenemos ni el conocimiento ni el espacio para indagar en ello.
52 Véase, por ejemplo, Gonzalo Díaz Letelier, “Martin Heidegger, Reiner Schürmann. Destrucción 
de la teo-onto-antropología y post-humanismo”, Resonancias 6 (2019): 1–24; Jean-Paul Grasset, 
“Eine frage stellen. El gesto de la decisión”, Revista de la Academia 13 (2008): 95–119.
53 Carlos Peña, Por qué importa la filosofía (Santiago: Taurus, 2018), 40.
54 Ibíd., 18.
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contrario, busca construir esa posición, defendiendo la inutilidad de la filosofía 
contra los criterios del mercado o del Estado que pudieran amenazar su ejercicio, 
en nombre de algún tipo de interés económico o político. Dada la importancia de 
la distancia de la filosofía frente a la política, poco importa lo que Heidegger haya 
hecho en ella. Siguiendo su argumento, quizá los errores de Heidegger confirman 
la necesidad de una filosofía al margen de la política. Para Peña, es plausible expli-
carse con Heidegger sin desacreditar la investigación de Farías. De hecho, se vale 
de ella para explicar el nazismo en Heidegger 55.

De manera coherente con lo que ha esgrimido en otras discusiones, con una lec-
tura neoliberal de la Universidad bien criticada por raúl rodríguez freire56, para 
Peña la discusión por la autonomía de la filosofía no pasa por el posible carácter 
público o privado de las instituciones, sino por su autonomía ante cualquier exi-
gencia de que aporte a las políticas públicas, la cohesión social o alguna otra fina-
lidad externa al inútil ejercicio mismo del pensamiento. De esta manera, pierde 
la pregunta por los criterios históricos con los que se dictamina la inutilidad que 
celebra. Peña defiende ese ejercicio sin preguntarse cómo esa defensa se inscribe, 
o no, en cierto proyecto de transformación del orden social que demanda saberes 
útiles, que piensa las políticas públicas o la cohesión social con cierta dirección 
tecnocrática que apela a un conocimiento útil. 

Si bien el libro de Peña no se dirige a un público especializado, ha contado con 
cierta recepción en los espacios filosóficos universitarios. El ya mencionado Ace-
vedo le dedica una elogiosa reseña el 201957, mientras que la Universidad Diego 
Portales y la Universidad de Chile le dedican un breve Coloquio y una mesa re-
donda, respectivamente.

Es claro que tales instancias contrastan con el silencio que suelen mantener las 
Universidades a propósito de otros libros, inclusive los que publican quienes for-
man parte de sus departamentos. Podría argumentarse que tal atención se explica 
por el interés transversal, si es que no gremial, que puede generar el libro firmado 
por Peña. Dada la amenaza a la enseñanza de la filosofía en la escuela, brinda ar-
gumentos para ella, celebrados por quienes lo presentan, según puede leerse en la 
transcripción de los textos que después se publican en la Revista de Filosofía Nº 76 
de la Universidad de Chile. Ahí puede leerse, por ejemplo, un texto de Acevedo, 
para quien ni la filosofía ni la poesía tienen su lugar en la era atómica58.

Lo sorprendente es que el ya descrito intento de pensar con Heidegger la filosofía 
al margen de la política puede también leerse en nuevas lecturas de Heidegger. En 

55 Ibíd., 214, nota al pie 12, nota al pie 17.
56 raúl rodríguez freire, “Kant, las facultades de la contienda”, en La Universidad sin Atributos 
(Santiago: Ediciones Macul, 2020), 262 y ss.
57 Jorge Acevedo, “¿Por qué importa la filosofía?. Carlos Peña”, Mapocho, 2019.
58 Jorge Acevedo, “Presentación del libro de Carlos Peña Por qué importa la filosofía”, Revista de 
Filosofía 76 (2019): 235.
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el caso del dossier en cuestión, en el comentario de Diana Aurenque, quien pese 
a haber sido descrita como parte de una nueva generación de estudio de la feno-
menología en Chile59, o quizá por ello mismo, presenta con Heidegger una nueva 
versión no política de la filosofía.

Lo interesante es que Aurenque llega a esa posición sin desconocer los debates 
sobre Heidegger y la política, que revisa en otros artículos. En uno de ellos, en 
efecto, rastrea los “enredos” de la filosofía heideggeriana con la política desde tex-
tos tempranos. Tras recordar la interpretación de Derrida junto a otras tantas, 
caracteriza en Heidegger una política romántico-platónica60, cierta metafísica que 
buscaría sellar en el arte cierto privilegio alemán.

La crítica a Heidegger pasa entonces por desenredar sus nefastos nudos ante la 
política. Al comentar el debate en torno a la publicación de los así llamados Cua-
dernos Negros, Aubenque explica el antisemitismo como un corolario del carác-
ter metafísico que subsiste en Heidegger, quien intentaría explicar la historia con 
categorías binarias, ontológicas. Para pensar la política de manera adecuada, la 
nueva lectura del pensamiento de Heidegger debe depurarse de la metafísica:

Nos queda al menos el consuelo de que la filosofía actual desde hace mucho 
ya no intenta ser metafísica, sino que sabe reconocer sus límites y sus 
fortalezas de mejor manera. Finalmente y para evitar un nuevo mal uso de 
su pensar, me parece que nos queda a los intérpretes distinguir claramente 
entre los maravillosos análisis fenomenológicos y hermenéuticos de 
Heidegger presentes en toda su obra, de la “narrativa” de una historia del 
ser (…) con vertientes escatológicas y con elementos metafísicos que en la 
actualidad son del todo prescindibles61.

Para no recaer en tal metafísica, Aurenque supone el imperativo de pensar la fe-
nomenología de Heidegger contra algunos de sus supuestos y conclusiones. Ca-
recemos del conocimiento y el espacio para preguntarnos en qué medida ese des-
anudamiento es posible. Lo que sí podemos recordar es la sospecha derridiana 
frente a toda filosofía que crea estar ya fuera de la metafísica62. Sería fácil replicar 

59 Enrique Muñoz, “Filosofía y Fenomenología en Chile: una primera descripción”, Eikasia 24 
(2020): 158.
60 Diana Aurenque, “Heidegger y el “enredo” de la filosofía con la política: sobre su origen 
romántico-platónico”, Revista de Filosofia 66 (2010): 208.
61 Diana Aurenque, “Martin Heidegger y los Cuadernos Negros: más que la mera reactivación de 
un viejo debate”, Alpha 42 (2006): 249.
62 En algunas de sus lecturas de Heidegger, en efecto, Derrida muestra la dificultad del 
desanudamiento propuesto por Aurenque, dados los supuestos ontológicos en los que reposa la 
posibilidad de la fenomenología por la que apuesta Heidegger. Derrida recalca que el pensamiento 
heideggeriano del ser sigue siendo un pensamiento del hombre en: Jacques Derrida, “Les fins de 
l’homme”, en Marges de la philosophie (París: Minuit, 1972), 153. 
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a esa sospecha que no toda lectura crítica de Heidegger ha de ser derridiana, lo 
que es evidente, mas es ante estas cuestiones que Derrida se vuelve imprescindi-
ble, pues la ausencia de su lectura muestra la dificultad de pensar la posición de la 
filosofía en Chile sin la herencia heideggeriana que describimos, incluso, si es que 
no especialmente, a la hora de criticar esta cuestión en Heidegger para separar su 
filosofía de su política.

De hecho, la lectura de Peña realizada por Aurenque desliza al cierre la pregunta 
por el eventual carácter político, y no solo señorial, de la filosofía63. Ello parecie-
ra abrir la alternativa de otra comprensión de la filosofía, que ya no cargue las 
pretensiones de superioridad propias de la metafísica ni sus posibles implicacio-
nes con el fascismo. En otro artículo, en el que se vale de Heidegger para pensar 
la importancia pedagógica de la filosofía, Aurenque precisa la dirección de esa 
respuesta: cierta comprensión de la filosofía inserta en lo que la fenomenología 
comprendería como mundo (con plazas, cárceles, playas y academias, entre algu-
nos ejemplos que menciona), el que debiera darle cierta seguridad institucional 
al pensar. Esta vez no con los altos muros que la defendían después de la muerte 
de Sócrates, precisa Aurenque, sino con muros que podrían ser escaleras en doble 
sentido para transitar con la libertad que implica la filosofía64.

Esta defensa de la filosofía permite así abrir los ejercicios de la filosofía, incluso 
pensar con ella en tópicos menos especializados y más mundanos (como lo ha 
hecho Aurenque, por ejemplo, a partir de preguntas ligadas a la salud), mas no 
cuestionar el supuesto mundano de que la filosofía existe, que se ejercita de mane-
ra individual, que reside en la Universidad. La certeza de poder pensar de forma 
ya no metafísica cierra la pregunta por el indeciso límite de la filosofía. A la base 
de la filosofía no se mantiene el espíritu o la nación, sino la libertad individual de 
quien piensa, deja entrever Aurenque.

La política, su eventual construcción de otra forma de libertad, queda al otro lado 
del muro, o de la escalera. Por ella la filosofía puede entrar y salir de la Univer-
sidad, pero el desmontaje de esa arquitectura entre la Universidad y su afuera 
sigue faltando (Desmontaje que, por cierto, impide también una réplica simple 
que pudiera objetar a Aurenque que la filosofía fuera inexistente, colectiva, no 
universitaria).

Indiferencia y neoliberalismo

 Es claro que un abordaje menos delimitado de la filosofía no asegura tam-
poco una posición crítica ante el orden universitario. Ese gesto puede simple-
mente adoptar el discurso neoliberal de la interdisciplina sin que su crítica a la 

63 Diana Aurenque, “¿Por qué importa la filosofía en la Universidad y en la cultura de nuestro 
tiempo?. Comentario a Carlos Peña”, Revista de Filosofía 76 (2019): 250.
64 Diana Aurenque, “Sobre el valor de la filosofía: Reflexiones sobre su praxis educativa con y más 
allá de Heidegger”, Ápeiron. Estudios de Filosofía 9 (2018): 88.
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disciplina vaya acompañada a una crítica al mundo en el que se la ubica. De ahí, 
por cierto, que nos parezca que esa crítica debe pensarse a partir de cierta decons-
trucción, de cierta promesa de justicia que no pase de la crítica del logocentrismo 
al inmanentismo de la producción del saber.

Un ejemplo de esa falta puede hallarse en la última posición que nos interesa su-
mar a este rápido esquema. A saber, el trabajo de Juan Manuel Garrido, quien en 
el libro que dedica a la cuestión del conocimiento deja de explicarse con Derrida 
o Nancy, como lo hace cuando escribe en otras lenguas, para comprender la pro-
ducción de conocimiento como parte de la necesidad de crecimiento que tendría 
toda sociedad, neoliberal o no. Para ello, Garrido recuerda, no sin citas de Lenin, 
la importancia que habría tenido el conocimiento para una posición marxista.

Sin embargo, Garrido no interroga la inflexión que podría instalar el marxismo 
y la deconstrucción a la hora de pensar de forma tan genérica en “la sociedad”, 
como la denomina sin problemas65. Con ello, soslaya la pregunta por la posible 
condición política que podrían tener los saberes que tan indistintamente gene-
rarían crecimiento gracias a su libre despliegue en las instituciones a las que la 
sociedad no debiera exigirle más, ni menos, que generar conocimiento.

De acuerdo con Garrido, sólo liberando a las instituciones de exigencias externas 
puede respetarse el carácter inanticipable de tales procesos. El conocimiento que 
se construye podría incluso criticar al conocimiento, o a las instituciones que per-
miten su producción y reproducción. Esa autonomía es pensada por Garrido con 
Derrida, entre otros autores.

En el libro recién citado, Garrido se vale de Derrida, de hecho, para explicitar 
cierta condición histórica de la verdad y para explicar la noción de contexto insa-
turable, mientras que en otros artículos lo recuerda para defender –junto a Valen-
tina Pinto– cierta incondicionalidad de la Universidad66, o bien para remarcar la 
falta de respuesta en Derrida acerca de las formas de imbricación entre la finitud 
del poder y la infinita resistencia del conocimiento67. Al no delimitar ese lazo, De-
rrida puede afirmar la insistencia de cierta promesa de justicia que Garrido olvida 
a la hora de pensar contextos del saber insaturables con respecto a otras demandas 
de conocimiento, pero cerradas frente a cualquier demanda que no sea la de una 
ya ganada autonomía del saber.

Al olvidar la antinomia pensada por Derrida con respecto a la importancia de 
cuestionar y defender cierta noción de autonomía68, Garrido apuesta por una bús-
65 Juan Manuel Garrido, Producción de conocimiento (Santiago: Metales Pesados, 2018).
66 Juan Manuel Garrido y Valentina Pinto, “Filosofía en la Universidad”, en Ideas para la 
Universidad, ed. Jorge Costadoat y Juan Manuel Garrido (Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 
2018), 115 y ss.
67 Juan Manuel Garrido, “Producción de conocimiento en la Universidad”, Estudios públicos 142 
(otoño de 2016): 161, nota al pie 9.
68 Jacques Derrida, “Les antinomies de la discipline philosophique”, en Du droit à la philosophie 
(París: Galilée, 1990), 519.
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queda de conocimiento concebido en clave de modernización neoliberal, de ins-
tituciones incondicionadas (idealmente, pareciera, incondicionables) que evitan 
cualquier pregunta por su relación con el orden social, el que puede pasar a ser 
otro de sus tantos objetos. La resistencia de la Universidad se transforma enton-
ces, única y exclusivamente, en resistencia universitaria.

Así lo evidencia, por cierto, el discurso del proyecto colectivo que hoy encabeza 
Garrido, bajo el título “Ciencia en Chile Contemporáneo”. En una entrevista que 
da al respecto a La Tercera, señala que la revuelta del 2019 permite poner a prueba 
algunas de las hipótesis del proyecto69. Al margen de la coyuntura, la filosofía (o el 
saber que sea), mantiene así cierto rol de observación que no se implica en lo que 
ocurre. Antes bien, sólo toma posición para demandar una mejor institucionali-
dad para producir conocimiento sobre esos y otros fenómenos.

Así, en un reciente artículo, después de citar a Derrida, Garrido afirma –junto 
a Espinosa y Undurraga– que las propuestas de Nicolás Eyzaguirre son razona-
bles y eficientes, pero que requieren de una base que permita construir, y no solo 
adaptar, el conocimiento70. La crítica a la razón que hace razonable a Eyzaguirre, 
crítica que se podría recorrer con Heidegger, Derrida y otras tantas firmas, no 
forma parte de la discusión. Acaso se trate de la misma razonabilidad con la que 
Garrido, algunos años atrás, había escrito con Svensson y Herrera que el carácter 
pagado de la Universidad le parece razonable a la hora de buscar un sistema edu-
cativo justo71. 

Una promesa pública

 Con unas y otras estrategias, los discursos que de modo tan esquemático 
hemos revisado suponen la Universidad al margen de la lucha de clases. De esta 
forma, defienden una institucionalidad filosófica ajena a cualquier crítica de la 
economía política que sobrepase la pregunta por la defensa de la subsistencia de 
la filosofía (o de otros saberes) en la Universidad, al punto que puede olvidar el 
debate por el posible carácter público o privado, gratuito o pago, de las institucio-
nes que defienden. Se trata de discursos que reproducen un discurso de la Uni-
versidad que se quiere al margen de la política, antes con retórica espiritual y hoy 
neoliberal.

Es obvio que con ello no suponemos que los debates acerca de la defensa, ense-
ñanza y producción en Filosofía se limiten a la cuestión de la Universidad pública 
o su gratuidad, tampoco que el reconocimiento de la condición política de la fi-

69 Juan Manuel Garrido, La ciencia no necesita una ideología para imponer su necesidad, 
entrevistado por Pablo Marín, La Tercera, 28 de septiembre de 2020.
70 Juan Manuel Garrido, Felipe Espinosa, y Tomás Undurraga, “La autonomía de la producción de 
conocimiento como política de la universidad”, Atenea 522 (2020): 94.
71 Juan Manuel Garrido, Hugo Herrera, y Manfred Svensson, La excepción universitaria. 
Reflexiones sobre la educación superior chilena (Santiago: Universidad Diego Portales, 2012), 102.
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losofía asegure alguna posición crítica al neoliberalismo. Al contrario, nos parece 
que recién puede abrirse ese debate en la medida en que se asuma que la eventual 
autonomía de la Filosofía no se limita a la elaboración de instituciones que la se-
paren de la política.

Sin embargo, la reducción de la pregunta por la condición de la filosofía a la de-
fensa de su rol en la Universidad parece tan naturalizada que es difícil imaginar 
otro discurso sobre la Universidad sin que sea tachado de inmediato como una 
injerencia impertinente a la autonomía académica, como si ella se jugase en de-
negar su emplazamiento político. Puede ser de interés, en esa línea, contraponer 
los debates que comentamos con otros debates que han acompañado procesos 
de construcción de nuevas universidades públicas, pensadas en la crítica de sus 
muros. Por ejemplo, Eduardo Rinesi, después de publicar destacados libros en 
teoría política a los que nadie podría acusar de utilitarios, plantea la defensa de las 
humanidades como parte de las luchas por saberes insustituibles para los pueblos 
y sus democracias72.

Esa y cualquier otra apelación al pueblo o la democracia requiere de cierta inte-
rrogación, sin la cual otra fundamentación humanista del ejercicio de la filosofía 
puede acaecer. Sin embargo, abre la chance de otra política en la que la inutilidad 
de la reflexión puede concebirse como un ejercicio perentorio para una demo-
cracia capaz de cuestionarse, de indagar por su pasado y porvenir sin darse ya 
por lograda. Y es por esto que resulta imprescindible una filosofía política de la 
Universidad dispuesta a defenderla y cuestionarla a la vez. Sin ser el único autor 
necesario en esa disputa, Derrida puede ayudar a darla, a pensar una filosofía 
que asuma, sin certezas, la responsabilidad de esa intervención: “No simplemente 
ser filósofo, practicar o enseñar la filosofía de manera pertinente, sino también 
comprometerse, mediante una promesa pública, a dedicarse a ella públicamente, 
a entregarse a la filosofía, a dar testimonio, incluso a pelearse por ella”73.

72 Eduardo Rinesi, “Las Humanidades y la Universidad”, en Las Humanidades por venir. Políticas 
y debates en el siglo XXI, ed. Sandra Contreras y José Goity (Rosario: HyA, 2020), 159. Por cierto, 
otros procesos latinoamericanos recientes también han legado algunos debates que pueden ser de 
interés. No porque estemos necesariamente de acuerdo con todos sus supuestos y conclusiones, 
los que ameritarían otro trabajo, sino porque muestran la posibilidad de partir pensando la 
Universidad y la producción del conocimiento en relación con los debates sobre la transformación 
social. Véanse, por ejemplo, los textos de Sousa Santos, Tapia y Walsh.
73 Jacques Derrida, Université sans condition (París: Galilée, 2001), 36.
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Verónica González Pereira

Sin duda, de este pensamiento no se puede deducir 
ninguna política, ninguna ética ni ningún derecho. Por 
supuesto, no se puede hacer nada con él. No hay nada 
que hacer con él. Pero, ¿cabría incluso concluir que este 
pensamiento no deja ninguna huella sobre lo que hay 
que hacer —por ejemplo, en la política, la ética o el 
derecho por venir?

Jacques Derrida
Canallas. Dos ensayos sobre la razón 

¿Qué deberían hacer la política y la democracia respec-
to de la posibilidad del secreto?

Jacques Derrida
 “Tengo el gusto del secreto” 

I.
 Hace 25 años nos visitó un filósofo argelino-francés. Su nombre: Jacques 
Derrida. Y podríamos decir que nos visitó sin que la mayoría de las chilenas y los 
chilenos nos enterásemos, yo misma no supe de su visita en 1995. Por ese enton-
ces era una adolescente de 13 años que sobre Derrida nada conocía: ni su nombre, 
ni los títulos de sus libros ya publicados, y menos aún sabía algo de su trabajo 
teórico y textual. Trabajo del que, mucho tiempo después, me enteraría que había 
sido tempranamente caracterizado con la extraña palabra deconstrucción –para 
sorpresa del mismo filósofo que la había casi inventado ya en sus escritos de los 
años 60s1–, y del que también me enteraría con posterioridad que se encontraba 
situado en ese extraño lugar liminal entre filosofía y literatura —razón por la que 
algunos filósofos detractores, como Jürgen Habermas, habían acusado a Derrida 
de confundir filosofía y literatura, más precisamente, de reducir la una a la otra2, 
y hasta llegaron a denunciar cierta irresponsabilidad en el trabajo teórico y tex-
tual de Derrida, en la medida en que éste se interesaría más por el lenguaje y la 

1 Cfr. Jacques Derrida, “Carta a un amigo japonés”, trad. Cristina de Peretti, Suplementos Anthropos 
13 (1989): 86; Patricio Peñalver, “El deseo de idioma”, Revista Anthropos 93 (1989): 32.
2 Cfr. Carlos Contreras Guala, Jacques Derrida: márgenes ético-políticos de la deconstrucción 
(Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2010), 128.
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retórica que por el mundo real y el compromiso político3. Cuestiones éstas que en 
mi adolescencia desconocía, como desconocía también que, ya adulta, escribiría 
al menos dos tesis de postgrado impulsadas por la filosofía y la escritura derri-
diana: una, consagrada a la responsabilidad4, la otra, a la democracia5, y ambas 
atravesadas por un pensamiento insistente en torno al motivo del secreto en De-
rrida. Pero, para colmo de ese no saber mío, cabría agregar que hace muy poco 
me enteré de que, en su visita a nuestro país, Derrida dictó una conferencia en la 
Universidad de Chile, y en la que habría hablado sobre el secreto. Por cierto, agra-
dezco este dato a Pablo Oyarzún, filósofo chileno que asistió a dicha conferencia, 
y asimismo agradezco al filósofo Carlos Contreras Guala, quien también asistió al 
evento y me proporcionó, además, la información respecto de cuál habría sido la 
disertación de Derrida en la mencionada universidad, con bastante probabilidad, 
a saber: Histoire du mensonge. Prolégomènes [Historia de la mentira. Prolegóme-
nos]. A partir de este segundo dato, mi curiosidad creció y quise indagar un poco 
más sobre esa conferencia, me dirigí entonces al texto publicado que tenía en mi 
propia biblioteca, en una segunda edición francesa, y en donde se detalla que él 
nace, más bien, de una conferencia impartida por Derrida en el Colegio Inter-
nacional de Filosofía (CIPh), en París y en el año 1997, y que dicha conferencia 
procede de un seminario titulado “Questions de responsabilité IV. Le témoignage” 
[“Cuestiones de responsabilidad IV. El testimonio”], dictado por el filósofo en la 
Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHSS), en París y en el año 
académico 1994-19956. Así, tengo que advertir que no pude comprobar ese ru-
mor que ha llegado hasta mí sobre la conferencia de Derrida en la Universidad de 
Chile; sin embargo, ello no debe conducir a establecer que tal rumor sea un error 
que, por lo demás, habría que rectificar. Y, en realidad, lo que interesa aquí no es 
ni siquiera verificar algo, en cuanto ese rumor respecto de la conferencia pública 
de Derrida permite situarnos en una paradójica experiencia del secreto –algo así 
como un secreto a voces o un secreto que no es secreto para nadie– que no será una 
simple anécdota en este escrito, sino que la experiencia en torno a la cual él girará. 

Considerando lo anterior, subrayemos que, gracias a ese rumor que ha llegado 
hasta hoy, podemos al menos decir que a principios de la década de los 90s, De-
rrida estaba trabajando en torno al secreto y a la responsabilidad, como también 
que el texto Historia de la mentira… surge de su aproximación a tales cuestiones; 
por lo que no sería descabellado pensar que Derrida habría hablado sobre eso 

3 Cfr. Ibíd., 11-2.
4 Verónica González Pereira, “Perdón por (no) querer decir. Derrida: responsabilidad, secreto y 
literatura” (Tesis para optar al grado de Magíster en Filosofía con mención en Axiología y Filosofía 
Política, Universidad de Chile, 2009). 
5 Verónica González Pereira, “Democracia, secreto y literatura. En la huella de Jacques Derrida” 
(Tesis para optar al grado de Doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte, 
Universidad de Chile, 2020). 
6 Cfr. Jacques Derrida, Histoire du mensonge. Prolègomenes (Paris: Éditions Galilée, 2012), 8.
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en su visita a Chile, a un país en el que recién había retornado la democracia o, 
más precisamente, que se encontraba en una “transición a la democracia”. Diva-
gaciones éstas que me impulsaron a hacer algunas preguntas. ¿Por qué Derrida 
habría venido a hablar sobre secreto y responsabilidad? Es decir, ¿por qué hablar 
de ellos en esa conjunción inadmisible para el sentido común y para la razón fi-
losófica? Pues, tal como advierte el mismo Derrida, la responsabilidad, según el 
concepto metafísico más clásico que todo el mundo compartiría, está ligada a la 
“publicidad” y al “no-secreto”, esto es, a la necesidad de rendir cuentas, en nombre 
propio, de los pensamientos, las decisiones y los actos frente a los otros7; lo que 
implica toda una “retórica de la responsabilidad” o un “lenguaje del deber” en tan-
to dicho concepto prescribe al sujeto responsable que responda a una demanda, 
siempre formulada en términos de pensamiento y lenguaje, con una respuesta 
que es y debe ser de orden proposicional, teórico y constatativo8. Y, asimismo, 
tendríamos que interrogar ¿por qué venir a hablar de secreto y democracia? Dado 
que el concepto de responsabilidad antes señalado es el que se encontraría a la 
base de las concepciones de política y de democracia heredadas de Occidente que 
predominan hasta hoy, en cuanto suponen que el sujeto siempre debe responder 
de sus pensamientos, decisiones y actos en el espacio público, y entonces no ad-
miten el secreto más que restringiéndolo a la esfera de lo privado, según obser-
va también Derrida9. Y es preciso recordar, más allá de la referencia derridiana, 
que la democracia establece la censura del secreto en los asuntos públicos –salvo 
bajo situaciones determinadas y limitadas por ley como el secreto de confesión, 
el secreto profesional, el secreto relativo a la seguridad del Estado, el voto secreto, 
etc.–, mientras lo sitúa en el ámbito privado; lo que bien podría ser interpretado 
como cierta oposición de principio entre democracia y secreto. Porque, como ha 
señalado el filósofo y politólogo Norberto Bobbio, todas las ideas de democracia 
heredadas del siglo XVIII se fundan en una exigencia de publicidad de los actos 
de gobierno y de las instituciones10, en donde lo “público” ya no tiene solamente el 
sentido relativo a la “cosa pública”, al Estado, a lo “público” en oposición a lo “pri-
vado” –viejo significado procedente del derecho romano–, sino que también el 
de lo “manifiesto” y lo “visible” en oposición a lo “secreto”11 —sentido este último 
que habría puesto en escena el Iluminismo, en su batalla contra el Estado absoluto 

7 Cfr. Jacques Derrida, Dar la muerte, trad. Cristina de Peretti y Paco Vidarte (Barcelona: Paidós, 
2006), 72.
8 Cfr. Jacques Derrida, Pasiones, trad. Horacio Pons (Buenos Aires: Amorrortu, 2011), 22-30, 41.
9 Cfr. Jacques Derrida y Maurizio Ferraris, “Tengo el gusto del secreto”, en El gusto del secreto, 
trad. Luciano Padilla López (Buenos Aires: Amorrortu, 2009), 41; Jacques Derrida, “7. Notas sobre 
deconstrucción y pragmatismo”, en Deconstrucción y pragmatismo, ed. Chantal Mouffe (Buenos 
Aires: Paidós, 1998), 157.
10 Cfr. Norberto Bobbio, Democracia y secreto, trad. Ariella Aureli y José F. Fernández Santillán 
(México: Fondo de Cultura Económica, 2013), 58.
11 Cfr. Norberto Bobbio, El futuro de la democracia (México: Fondo de Cultura Económica, 2001), 
94-5.
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que usó y abusó del secreto en sus decisiones relativas a los asuntos públicos12. 
Por supuesto, Bobbio precisa también que esta publicidad o visibilidad del poder 
público no excluye toda forma de secreto en democracia, ya que, en lo que con-
cierne a lo público, hay excepciones como el mencionado voto secreto13 y, en lo 
que respecta a los asuntos privados, el secreto debe erigirse como una especie de 
“regla” contra la intromisión de lo público en lo privado14. Sin embargo, estas pre-
cisiones no invalidan necesariamente la afirmación de que la exigencia de publici-
dad que fundaría todo concepto moderno de democracia –con el fin razonable y 
justo de garantizar el derecho a la libre información como mecanismo de control 
por parte de ciudadanas y ciudadanos hacia el poder– sea opuesta, en principio, 
al secreto. De ahí que hablar de secreto y democracia constituya un problema a 
interrogar. Pero sin extendernos más, quisiéramos plantear una última pregunta 
que nos interpelaría en tanto chilenas y chilenos, incluso si no nos enteramos ayer 
de la visita de Derrida a Chile y si poco o nada sabemos hoy de su trabajo filo-
sófico y escritural. ¿Por qué este filósofo argelino-francés habría venido a hablar 
aquí sobre el secreto? Aquí o a ese Chile de hace 25 años que se encontraba en una 
“transición a la democracia”, y del que yo recuerdo que recién estaba revelándo en 
el espacio público y político –y no sin obstáculos ni secretos que aún persisten– 
las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura 
cívico-militar liderada por Pinochet, a través de informes oficiales –entre los que 
cabe destacar el primero denominado Informe Rettig, 199115– que sacaban a la luz 
esas horrorosas violencias perpetradas y ocultadas por el régimen dictatorial, por 
sus organismos de represión secretos, y por una parte de la sociedad civil que fue 
cómplice de aquellas atrocidades. En suma, un Chile postdictatorial de hace 25 
años que, en cierto modo, es todavía el Chile actual.

Frente a tales cuestiones, quisiera ensayar algunas palabras inconclusas siguiendo 
la huella de Derrida: de lo que habló en su visita a Chile y que llegó hasta hoy al 
modo de un rumor, y de lo que dejó en sus textos para hoy y para mañana; más 
precisamente, intentaremos seguir, con Derrida, ese secreto que podría no serlo y 
que es ya la experiencia de lo que él mismo llama “texto” o “huella”. Porque un tex-
to, antes de constituir una cosa de pensamiento y lenguaje, es primeramente una 
huella o una “marca”, como la que puede hacer cualquier animal, que me vincula 
siempre a otro u a otra cosa, vale decir, a una singularidad y una alteridad que no 
pueden ser más que la experiencia de un secreto que, sin embargo, nada oculta ni 
nada disimula, y de la que la literatura será “ejemplar”. Ideas que son algunas de 
las enseñanzas que dejó, justamente, Derrida en sus textos16.
12 Cfr. Ibíd., 103-4.
13 Cfr. Bobbio, Democracia y secreto, 58.
14 Cfr. Ibíd., 68.
15 Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, “Informe de la Comisión Nacional de Verdad 
y Reconciliación”, Instituto Nacional de Derechos Humanos, consultado el 9 de febrero del 2021, 
https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/170. (Nota de los editores).
16 Cfr. Derrida, Pasiones, 63-64; Derrida y Ferraris, “Tengo el gusto del secreto”, 136.
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II.

 Que el motivo del secreto haya aparecido en la conferencia dictada por 
Derrida en la Universidad de Chile, en el año 1995, mientras trabajaba por la mis-
ma época en cuestiones de responsabilidad, no debe llevarnos necesariamente a la 
idea de que el filósofo elaboró un discurso para impugnar el secreto en el espacio 
público, tampoco que una aproximación al secreto y a la responsabilidad sea una 
simple contradicción, y menos aún que tal aproximación conjunta constituya un 
discurso irresponsable pronunciado por Derrida —tal como se pudiese suponer 
considerando el concepto clásico de responsabilidad y su exigencia de publicidad 
y no-secreto. Porque bien podría decirse que en varios textos derridianos se deja 
leer que el secreto estaría ligado, ante todo, a una cuestión de responsabilidad y, 
asimismo, que la responsabilidad tendría la estructura de una custodia del secre-
to. En relación a tales afirmaciones, conviene precisar que, ciertamente, Derrida 
habla de una experiencia del secreto heterogénea a lo que comúnmente llamamos 
“secreto”, pero de ella dice también que es, al mismo tiempo, esencial a lo que 
recibe ese nombre en general17; por lo que si bien ese secreto del que nos habla 
Derrida en sus textos no es exactamente el secreto, no por ello las afirmaciones 
anteriores constituyen un equívoco, más bien ellas expresan una paradoja que 
concierne al secreto mismo y a la misma responsabilidad. 

Primeramente, cabría mencionar que Derrida deconstruye o desmonta los pre-
supuestos que asumimos respecto del secreto sin interrogarlos suficientemente 
–desde el momento en que lo concebimos simplemente como algo que yo sé y 
guardo en mi cabeza para mí o revelo a otro, ocultándoselo a tantos otros–, y entre 
los cuales se encuentra el más básico y de sentido común, a saber: que el secreto 
es “algo que no se dice, pero podría decirse”18. Tal presupuesto, que confiere una 
negatividad fundamental al secreto en tanto él surgiría como una no-manifesta-
ción en el orden de la manifestación en general –ya sea la de un visible oculto, ya 
sea la del silencio inscrito en el ámbito del lenguaje–, será interrogado por Derri-
da para abrir otra posibilidad del secreto no negativa, e inclusive anterior a toda 
negatividad, en la medida en que ella no consistiría en una información oculta, 
disimulada o no dicha, pero susceptible de ser revelada por el poder del lenguaje. 
Otra posibilidad del secreto que constituiría “una experiencia más antigua, más 

17 Cfr. Derrida, Pasiones, 9-10.
18 La cita que hemos traducido pertenece al escrito del seminario inédito de Derrida titulado 
“Répondre du secret” [“Responder del secreto”]. Por motivos de derechos de autor no se pueden 
reproducir citas textuales de tal seminario, así que nos hemos servido de la cita que aparece 
debidamente autorizada para su publicación en el libro Tenir au secret (Derrida, Blanchot) de 
Ginette Michaud, y que he podido cotejar gracias a la consulta que yo misma hice del seminario 
en el Archivo Derrida del Institut de Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC- Abbaye 
d’Ardenne), en Normandía, Francia (Derrida 1991-1992, DRR 177, sesión I, hoja 2. Cit. en 
Michaud 2006, 17. La traducción es mía). 
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originaria, si se quiere, del secreto”19, ajena a lo que solemos llamar “secreto” en 
general y a las múltiples figuras específicas que éste puede tomar –tales como el 
secreto de confesión, el secreto profesional, el secreto de Estado, etc.–, pero que, 
sin embargo, es la experiencia que los vuelve posibles. 

Para anunciar ese secreto más antiguo u originario, Derrida echará mano a la me-
moria de las diversas lenguas, más precisamente, a las etimologías diferenciadas 
al tiempo que relacionadas de la palabra secreto, de las que aquí mencionaremos 
únicamente las etimologías latina y griega. Así, él recuerda que el secreto en su 
origen latino –esto es, como secretum que, a su vez, procede de se cernere– designa 
primeramente lo separado, lo discernido, lo puesto aparte20 —sentido que guarda 
la memoria de nuestra lengua castellana cuando decimos, por ejemplo, que un 
cuerpo secreta una sustancia. Asimismo, Derrida recordará que lo críptico griego 
significa lo secreto en el sentido de lo oculto o lo disimulado, pero también de 
lo ilegible o lo indescifrable, subrayando de este modo que la etimología griega 
extiende el campo de lo secreto más allá de lo visible oculto21 —y piénsese, por 
ejemplo, en un manuscrito expuesto a la mirada de todos y que, no obstante, re-
sulta ilegible o indescifrable, vale decir, críptico y secreto en su exposición. En un 
juego con estas filiaciones etimológico-semánticas de la palabra en cuestión, De-
rrida sostiene entonces que ese secreto más antiguo u originario consiste en una 
experiencia de separación y diferencia primera que nada tiene de negativo, ya que 
no es una no-manifestación que oculte o disimule un contenido, pero, al mismo 
tiempo, ella es lo que posibilita el secreto según lo entiende el sentido común. En 
torno a esto, Derrida observa que para que un secreto sea un secreto, tal y como lo 
solemos concebir y llamar, es necesario lo que denomina “partage du secret”, esto 
es, una “partición del secreto” esencial y originaria que no consiste simplemente 
en compartir un secreto con otro, sino en que el secreto está ya antes partido 
“en sí mismo”, vale decir, dividido en dos sentidos contradictorios e inestables, al 
tiempo que aliados entre sí: “secreto” y “no secreto”22. Pues lo que llamamos “se-
creto” y que asumimos, en principio, como algo que no se dice o algo que no hay 
que divulgar supone la experiencia de comprometerse, explícita o implícitamente, 
a guardar el secreto con otro e incluso con uno mismo, si lo guardo tan sólo para 
mí, haciendo tal compromiso conmigo, en mi interioridad. Y esta experiencia es 
siempre la de una palabra dirigida a otro o a mí mismo, la que, sin embargo, no es 
un medio para transmitir el contenido de un secreto, ni compartirlo con otro en 
virtud del poder del lenguaje, sino, más bien, una palabra que constituye un acto 
de compromiso relativo a resguardar el secreto en tanto secreto. Extraña experien-

19 Jacques Derrida, “Il n’y a pas le narcissisme”, en Points de suspension. Entretiens., ed. Elisabeth 
Weber (Paris: Éditions Galilée, 1992), 215. La traducción es mía.
20 Cfr. Derrida, Dar la muerte, 25.
21 Cfr. Ibíd., 101-2.
22 Jacques Derrida, “Cómo no hablar. Denegaciones”, en Cómo no hablar y otros textos (Barcelona: 
Proyecto A Ediciones, 1997), 16-7.
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cia de una palabra que dice o testimonia que ahí hay secreto sin revelarlo23 y que, 
antes que todo, me compromete y me pone en relación con…: con otro en tanto 
singularidad separada y diferente de mí, o con-migo como si yo fuera desde siem-
pre más de Uno, tanto uno como otro, y difiriera de mí en el momento de prome-
terme guardar un secreto. De esto se sigue que el secreto como lo que no se dice o 
lo que no hay que divulgar no puede más que surgir en una paradoja que divide su 
esencia, ya que un secreto solamente podría aparecer cuando se dice o se divulga 
como secreto24. He ahí el secreto del secreto, la experiencia de separación y diferen-
cia primera sin la cual no hay lo que comúnmente recibe el nombre de “secreto”. 
Pero entre las muchas cuestiones que Derrida anuncia con esta deconstrucción 
del secreto en general –que puede ser más hondamente rastreada en textos como 
Pasiones, Dar la muerte, Cómo no hablar. Denegaciones, El gusto del secreto, o el 
escrito de su seminario inédito “Répondre du secret” [“Responder del secreto”]–, 
quizás lo más importante de explicitar sería que ese secreto más antiguo u origi-
nario es “un secreto coextensivo con la experiencia de la singularidad”25, de cada 
cual y del otro, y también que el secreto, antes de ser una cosa de pensamiento y 
lenguaje, está ligado, en el fondo, a una cuestión de responsabilidad. 

Sostenemos lo anterior, porque lo que muestra el compromiso de guardar un se-
creto es, por una parte, que eso que llamamos tranquilamente “sujeto”, suponien-
do allí una identidad plena o un “yo” entendido como una síntesis coherente, sería 
ya un secreto pues está partido, dividido, separado o segregado en su esencia, así 
como está separado o segregado de los otros, que son otras singularidades igual-
mente secretas. En breves palabras, ese secreto del que habla Derrida sería cons-
titutivo de la singularidad —“El secreto no es sólo algo, un contenido que habría 
que ocultar o guardar para uno mismo. El otro es secreto porque es otro. Yo soy 
secreto, estoy segregado como (un) otro. Una singularidad está por esencia segre-
gada”26. Experiencia de la singularidad común a todos los seres que pueblan este 
mundo, lo que todos compartimos como un secreto que no es secreto para nadie, 
pero, al mismo tiempo, es la experiencia de lo que no se comparte y que permane-
ce incompartible en su puesta en común y, por lo tanto, irreductiblemente secreta; 
pues la singularidad, de cada cual y del otro, es lo que el saber y el lenguaje nunca 
podrán tematizar ni decir suficientemente. De allí que, para Derrida, el secreto 
no sería sólo ni primeramente algo relativo al pensamiento y al lenguaje, antes 
bien es lo que “no responde” a tales instancias27 o lo que responde sin responder28, 
según él precisa para borrar la marca negativa y, sobre todo, marcar el vínculo 

23 v. Derrida y Ferraris, “Tengo el gusto del secreto”, 100.
24 Cfr. Derrida, “Cómo no hablar. Denegaciones”, 16-7.
25 Derrida, “7. Notas sobre deconstrucción y pragmatismo”, 157.
26 Jacques Derrida, “El otro es secreto porque es otro”, en Papel Máquina. La cinta de máquina 
de escribir y otras respuestas, trad. Cristina de Peretti y Paco Vidarte (Madrid: Trotta, 2003), 346.
27 Derrida, Pasiones, 59.
28 v. Derrida 1991-1992, DRR 177, s. I, h. 4; Derrida, Dar muerte, 87.
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fundamental del secreto con una cuestión de responsabilidad. Porque, por otra 
parte, si lo que solemos llamar “secreto” surge en la experiencia de una palabra 
que consiste en un compromiso de resguardar el secreto en tanto secreto, tal pa-
labra no responde respecto de qué sea el secreto, con una respuesta proposicional, 
teórica y constatativa que venga a develarlo en su contenido, sino que responde 
con una respuesta que no es más que lazo que me vincula y me compromete con 
la singularidad, de cada cual y del otro. Así pues, el secreto llevaría a repensar la 
responsabilidad, a relanzar una interrogación exigente sobre qué sea asumir una 
responsabilidad y, deberíamos decir apurando un poco las cosas, hasta replantear 
una cuestión política y democrática fundamental, según Derrida, en donde el se-
creto ya no será simplemente aquello que debe ser censurado en el espacio públi-
co, ni tampoco solamente lo que debe ser delimitado y restringido a lo privado.

Con respecto a la responsabilidad, diríamos que Derrida se aboca a pensarla no 
desde su concepto, sino que a partir de la experiencia que cada uno hace de ella 
cotidianamente o, según la expresión del filósofo, desde “el ‘responder’ de la res-
ponsabilidad”29. Lo que no constituye la decisión arbitraria de un pensamiento, 
puesto que Derrida intenta interrogar responsablemente la responsabilidad, vale 
decir, atendiendo al hecho de que la responsabilidad es siempre algo más que su 
concepto universal y algo más que actuar conforme a normas generales impuestas 
al modo de un “deber ser”; en otras palabras, ella es también, e incluso primera-
mente, una experiencia cada vez única y singular, en la que respondo a otro y, esto 
es, me comprometo con otro cada vez único y singular. De allí que sea necesario 
interrogar si la responsabilidad puede sólo obedecer a un concepto que prescribe 
al sujeto rendir cuentas de todo y ante todos en nombre propio, y que exige de esta 
manera un lenguaje del deber y una publicidad irrestricta de la palabra. Cuestión 
con la que Derrida está apuntando a cierta irresponsabilidad a la que empujaría el 
mismo concepto de responsabilidad, en la medida en que éste violentaría la sin-
gularidad de esa relación y ese compromiso con otro singular30 que, en la línea de 
lo que hemos venido diciendo, implican un secreto. Desde luego, esto no significa 
que Derrida invite a no responder frente a los otros, llamando a un mutismo ante 
lo general cuyas consecuencias, según él mismo observa, pueden ser tan graves e 
irresponsables como exhortar a que se responda de todo y ante todos, pretendien-
do que se puede saber, develar y extirpar el secreto de lo singular y lo otro31. Más 
bien, se trataría aquí del gesto de un pensamiento que asume la experiencia de la 
responsabilidad y la estructura paradójica que la responsabilidad tendría a partir 
de entonces, en cuanto ella implicaría la alianza entre el secreto y el no secreto 
–tal como la paradoja del secreto en general expuesta–, es decir, una transacción 
entre lo singular y lo general, en donde lo primero no sea vea sin más disuelto en 
la instancia general, y ello, justamente, para no ser irresponsables ante el secreto. 
29 Derrida, Pasiones, 29..
30 v. Ibíd., 29-30.
31 v. Ibíd., 42-50.
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Aporía llamará Derrida a esta paradoja, retomando y reinventado otra extraña 
palabra, más precisamente, él dirá: “Aporías de la responsabilidad […]. Pues la 
responsabilidad (no nos atrevemos ya a decir el concepto universal de responsa-
bilidad) exige a la vez rendir cuentas, responder-de-sí en general, de lo general 
y ante la generalidad […] y, de otra parte, la unicidad, la singularidad absoluta, 
por tanto, […] el secreto”32. Dicho de otra forma, para Derrida la responsabilidad 
solamente surge en una negociación que no violente el secreto de lo singular y lo 
otro, y que es pensable a partir de la experiencia de una palabra que responde del 
secreto y, simultáneamente, no responde a las instancias generales del saber, del 
lenguaje y del deber; lo que se traduciría en una palabra que no pretende ser la 
última con respecto a un secreto que, por más que se diga y se exponga, resulta 
irreductible al dominio de lo público, una palabra que abre siempre la discusión y 
que plantea incesantemente cuestiones, dando cabida a la singularidad y a la alte-
ridad. Y sería preciso ya mencionar que la literatura será ejemplar a este respecto 
para Derrida –“Hay en la literatura, en el secreto ejemplar de la literatura, una 
posibilidad de decirlo todo sin afectar al secreto”33–; desde el momento en que la 
escritura literaria se separa de su fuente y no responde a las intenciones finales de 
un autor que hablaría allí, en nombre propio, como si fuera la síntesis coherente 
de un “yo”, sino que da lugar a una multiplicidad y a una dispersión de voces; 
desde el momento en que en literatura está permitido decirlo todo en nombre de 
la ficción, y están permitidas también todas las hipótesis relativas al sentido de un 
texto; desde el momento en que en literatura no hay un sentido oculto a develar 
tras la superficie textual, sino que hay una manifestación textual que se expone a 
un secreto que podría no serlo, y que no remite más que a otro u otra cosa; desde 
el momento en que la experiencia escritural no responde a las convenciones pres-
tablecidas por la misma institución literaria que le concede la legitimación como 
obra de la literatura, sino que nace como un acontecimiento único y singular que 
desplaza las normas generales, a la vez que las reinventa en una negociación con 
la institución de la literatura34. Ejemplaridad de la literatura que, para Derrida, no 
reside en lo que la literatura sea en sí misma, sino que en ese lugar del secreto35 que 
guarda o resguarda en tanto escritura confiada al espacio público que se expone a 
un secreto indiscernible, a la vez que en tanto “extraña institución” que permite, 
en principio, “decirlo todo” o “no decir diciendo” y, esto es, permite cuestionar y 
reinventar los fundamentos jurídico-políticos de su propia institucionalidad, en 
una transacción que da cabida a la cosa singular en su alteridad, reconociendo, así, 
lo que Derrida denominará un “derecho al secreto exhibido” en la cosa pública36. 
De allí que la literatura sea el lugar por excelencia para plantear un “derecho a no 

32 Derrida, Dar la muerte, 73.
33 Derrida, Pasiones, 63.
34 Cfr. Ibíd., 63-4; Derrida y Attridge, “Cette étrange institution qu’on appelle littérature”, 256-7.
35 Cfr. Derrida, Pasiones, 60-1.
36 Cfr. Derrida, “El otro es secreto porque es otro”, 347.
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responder” que ya no podría ser entendido como un silencio irresponsable, sino, 
más bien, como una cuestión fundamental de responsabilidad, de la asunción 
responsable del “responder” de la responsabilidad, e inclusive como una “no-res-
puesta” que constituye una cuestión política y democrática fundamental37.

Y, de hecho, es ese improbable secreto que la literatura reconoce ejemplarmente, 
el que aparece aludido en la conferencia que Derrida habría dictado en la Uni-
versidad de Chile, hace ya 25 años, y que probablemente era, recordemos, aquella 
titulada Historia de la mentira. Prolegómenos. Específicamente, cuando él observa 
en el texto publicado que ha llegado hasta nosotros lo siguiente: 

… considerar que todo secreto es, en principio, una amenaza para la res 
publica, de hecho, para el espacio democrático. Eso es comprensible y se 
ajusta bien a cierta esencia de la politeia como fenomenalidad absoluta. 
Todo debe aparecer en la transparencia del espacio público y bajo sus luces. 
Pero yo me pregunto si la lógica de esta exigencia no anuncia la perversión 
inversa de un politicismo, de una hegemonía absoluta de la razón política, 
de una extensión sin límite de la región de lo político. Rechazando entonces 
todo derecho al secreto [droit au secret], la instancia política, a menudo 
bajo la figura de la soberanía estatal, incluso de la razón de Estado, ordena 
a cualquiera a comportarse, en primer lugar y en todo, como ciudadano 
responsable ante la ley de la polis. ¿No hay allí, en nombre de un tipo de 
verdad objetiva y fenomenal, otra semilla del totalitarismo con aspecto 
democrático?38. 

Con estas palabras que habrían resonado en los oídos de las y los asistentes a la 
conferencia, Derrida instala entonces un derecho al secreto en democracia que 
se deja leer como un derecho a no responder en el espacio público y político que, 
sin embargo, no podría ser interpretado como una desobediencia irresponsable. 
Más bien, en torno a ese derecho al secreto, Derrida despliega una advertencia y 
una pregunta, con las que apunta a la solidaridad entre la concepción meramente 
negativa del secreto en el espacio democrático y una vieja concepción de política, 
procedente de una tradición griega, en la que el espacio público se entiende como 
lugar de una publicidad irrestricta, y donde el sujeto debe siempre responder se-
gún un sentido de responsabilidad que no admite contradicciones ni equívocos, y 
que exige conformarse a la ley general sin dejar lugar a ningún secreto; lo que, en 
consecuencia, se traduce en la censura de todo secreto y, a la luz de lo que hemos 
venido desarrollando con Derrida, en una tendencia a disolver ese secreto de lo 
singular y lo otro. De allí que, bajo el signo de una interrogación, Derrida advierta 
un grave peligro para la misma democracia: aquel de un espacio público y político 
homogéneo y homogeneizante que no admite la heterogeneidad, a riesgo de una 
37 Cfr. Derrida y Ferraris, “Tengo el gusto del secreto”, 41-2.
38 Derrida, Histoire du mensonge. Prolègomenes, 86-7. La traducción es mía.
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totalización de lo político. Y cabe destacar que se trata de un peligro y un ries-
go que se encuentran alojados en los regímenes democráticos actuales como lo 
sostiene implícitamente Derrida en el fragmento citado, y como lo dice explícita-
mente en una entrevista fechada apenas dos años antes de la conferencia en cues-
tión, específicamente el 17 de julio de 1993, cuando señala que en democracia, 
si el sujeto es interpelado en el espacio público y, por ejemplo, si es convocado a 
mostrar su identidad, éste debe responder y si dijera “No respondo”, ciertamente, 
“podría terminar entre rejas”. Por lo que, continúa expresando, las democracias 
no garantizarían, simultáneamente, “el derecho a responder y a no responder”, 
cuando deberían hacerlo39. Asimismo, habría que subrayar que el derecho al se-
creto que enuncia Derrida se dirige contra las interpretaciones más clásicas de la 
política y de la democracia moderna que reducen todo derecho al secreto en ellas 
simplemente a la esfera de lo privado, no reconociendo una heterogeneidad que 
participa del espacio público, al tiempo que resulta irreductible a su dominio, a 
su publicidad y a la politización en general40. En este sentido, el derecho al secreto 
como derecho a no respuesta se sustraería a las oposiciones privado/público, e 
inclusive no dependería de un ordenamiento jurídico-político, en cuanto consti-
tuye, como Derrida precisa en la conferencia que resuena hasta hoy, “un derecho 
incondicional al secreto contra ese fenomenalismo y contra ese politicismo in-
tegral”41. Entonces, derecho que no podría tomar una figura política determina-
da, que no incumbe simplemente al secreto político, ni menos a conspiraciones 
secretas de las que Derrida llama a sospechar manifiestamente en otros textos42, 
pero que tampoco atañe a todos esos secretos delimitados y admitidos condicio-
nalmente en una democracia instalada, y que ni siquiera es identificable a lo que 
en una de “las más respetables tradiciones” de los Estados Unidos se ha llamado 
el derecho a la “civil desobediencia”, aunque el derecho incondicional al secreto 
pueda inspirarla, dice también Derrida en su conferencia43. Porque, en suma, ese 
derecho al secreto no es más ni menos que el derecho infinito a responder al lla-
mado de la singularidad, de una heterogeneidad que se sustrae a la fenomenalidad 

39 Derrida y Ferraris, “Tengo el gusto del secreto”, 41-2. Me permito recordar aquí un hecho 
acontecido mientras escribía este texto, me refiero al homicidio de un artista callejero en la ciudad 
chilena de Panguipulli, un joven malabarista que en un “control preventivo de identidad” termina 
muerto a manos de la fuerza policial, por no exhibir su cédula de identidad que no portaba en ese 
instante, y aun cuando respondió a dicho control diciendo su nombre. Él se llamaba Francisco 
Martínez Romero y no puedo dejar de evocarlo, más no para hacer de él un mero ejemplo, por 
cierto, extremo de lo que dice Derrida –además, un ejemplo nunca es un mero ejemplo en tanto 
pone en escena la singularidad–, sino que, más bien, para contribuir a guardar la memoria de esa 
violencia brutal con que la que le fue arrancada su vida el día 5 de febrero del presente año, en 
un país “democrático”. 
40 v. Derrida, “7. Notas sobre deconstrucción y pragmatismo”, 157-8.
41 Derrida, Histoire du mensonge. Prolègomenes, 87. La traducción es mía.
42 v. Jacques Derrida, “Du mensonge en politique”, en Sur parole. Instantanés philosophiques (Paris: 
Éditions de l’Aube, 2005), 113-4.
43 Cfr. Derrida, Histoire du mensonge. Prolègomenes, 87.
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política como un “secreto absoluto”, “inaccesible” e “invulnerable”44 y que viene 
y no deja de venir, más allá de mi querer y de mi poder, más allá de la soberanía 
de un sujeto que se pretenda capaz de aprehenderlo de algún modo o que se crea 
con algún derecho sobre él. Y, sin embargo, Derrida también precisa en torno a 
este secreto, a esta heterogeneidad que “no significa despolitización, es más bien 
la condición de politización”45, en la medida en que impide la totalización de lo 
político y es por lo que el espacio público y político permanece y puede perma-
necer abierto a lo otro por venir, al por-venir. Secreto éste que la literatura, como 
extraña cosa pública ligada indisociablemente a la democracia –no entendida ésta 
como una mera forma de gobierno–, reconoce con esa posibilidad de decirlo todo 
sin afectar al secreto, interrogando y liberándose de las normas establecidas ins-
titucionalmente para reinventarlas, en una transacción entre lo singular y lo ge-
neral que constituye, para Derrida, la “operación a la vez política, democrática y 
filosófica” por excelencia46. De allí que lo que la literatura hace, y no lo que es o 
sería, sea el lugar privilegiado desde el cual pensar una experiencia del secreto 
que introduce una interrogación exigente e incesante respecto de los conceptos 
de responsabilidad, de política y de democracia heredados de Occidente, con sus 
consecuencias más concretas. Pues, para Derrida, la literatura, antes de ser una 
cosa de pensamiento y lenguaje, constituye una institución que, al reconocer el 
derecho al secreto exhibido, es libre a la manera de una extraña “institución que 
tiende a desbordar la institución” e inclusive como una “institución contra-insti-
tucional”47, por lo que “su libertad es también la que promete una democracia”48

Para finalizar estas palabras inconclusas, quisiéramos expresar que en este breve 
escrito tan sólo intentamos gravitar en torno al secreto y a ese secreto del que 
Derrida habría hablado en su conferencia impartida en la Universidad de Chile, y 
que, por cierto, no podría haber llegado hasta hoy más que al modo de un rumor. 
Porque la experiencia primera del secreto como experiencia de la singularidad y 
la alteridad se resiste a la publicidad, con una resistencia que no consiste en la ne-
gatividad de lo oculto, de lo disimulado y del silencio, ya que lo singular y lo otro 
no se oculta, no se disimula y no se calla, de hecho, es posible hablar de ellos, tal 
como lo hizo Derrida en su conferencia pública. Y, sin embargo, aunque hablemos 
y hablemos, nunca podremos establecer una sola verdad a su respecto, ni nunca 
podremos decirlos suficientemente, ya que no hay nada ahí que el poder del saber 
y del lenguaje en general puedan tematizar y revelar. De allí que la experiencia de 
la singularidad y la alteridad se resista a la publicidad, con una resistencia radi-
cal que consiste en que permanece secreta en su misma exposición, tal como un 
secreto a voces o un secreto que no es secreto para nadie, por lo que toda palabra 
44 Cfr. Ibíd., 87.
45 Derrida, “7. Notas sobre deconstrucción y pragmatismo”, 158.
46 Ibíd., 156.
47 Derrida y Attridge, “Cette étrange institution qu’on appelle littérature”, 256 y 276.
48 Derrida, “El otro es secreto porque es otro”, 347.
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y todo discurso en torno a ella no pueden más que resonar bajo la forma de un 
rumor que, tal como habrá dicho Derrida, es siempre el ruido que hace un secre-
to49. Y esto no es una anécdota de la que un filósofo habría venido a hablar a ese 
Chile postdictatorial y en “transición a la democracia”, más bien esa posibilidad 
fundamental del secreto plantea una cuestión grave a la política y a la democracia, 
puesto que ese secreto que abre infinitamente a otro y a otra cosa es por lo que la 
política ya no puede ser reducida al lugar de negociaciones calculadas y calcula-
bles, ni la democracia simplemente identificada a un régimen político establecido, 
según un concepto determinado e históricamente limitado de democracia. Antes 
bien, ese secreto primero, que la literatura reconoce ejemplarmente, recuerda que 
la democracia siempre ha sido algo más que su concepto y su institucionalidad, 
y que ella nace en una experiencia que la desborda, pero que le sería, al mismo 
tiempo, constitutiva. Porque la democracia es también, e incluso primeramente, 
la libertad de poner en cuestión los fundamentos jurídico-políticos de su propia 
institucionalidad para reinventarlos cada vez, en nombre de una perfectibilidad 
y una apertura infinitas, y de una relación con la singularidad y la alteridad —y 
he ahí el exceso de ese derecho literario al secreto exhibido, que no podría sólo 
circunscribirse al espacio de la libertad de expresión que asegura o aseguraría una 
democracia instalada. Y desde entonces, para Derrida, la política debe ser un es-
pacio abierto a esa heterogeneidad que viene y no deja de venir, se lo quiera o no, 
y debe comprometerse, con el acontecimiento de una promesa que ocurre aquí y 
ahora, a dejar el espacio abierto a lo otro por venir, aun cuando no lo vea ni lo pre-
vea; asumiendo responsablemente, así, la tarea ético-política de una democracia 
para hoy y para mañana50. 

Así pues, quizás aquello que Derrida quiso apuntar, señalar e indicar en su visita a 
Chile, hace ya 25 años, fue la huella de un improbable secreto en el corazón mis-
mo de la democracia, por más contradictorio que ello pueda haber sonado para 
las y los asistentes a su conferencia, recordándonos, en un periodo transicional a 
la democracia, no sólo que ésta no es un hecho seguro y asegurado, lo que era y 
es consabido, sino que tampoco es una mera forma de gobierno determinada y 
establecida, y que entonces ella está desde siempre y debe estar siempre abierta al 
por-venir. Y ello sin la pretensión de un pensamiento y un discurso de filósofo que 
se crea con alguna verdad, algún poder o algún derecho respecto de ese secreto 
de lo otro por venir que resuena hasta hoy en Chile. Hasta hoy y en ese estallido 
social iniciado el 18 de octubre de 2019, en donde muchas y muchos salimos a las 
calles para exigir dignidad y hasta que la dignidad se haga costumbre en este siste-
ma neoliberal indigno implantado por la dictadura cívico-militar de Pinochet, y 
también para exigir una Nueva Constitución que desplazará aquella Constitución 

49 Cfr. Derrida 1991-1992, DRR 177, s. I, h. 9.
50 v. Jacques Derrida, Política y amistad. Entrevistas con Michel Sprinker sobre Marx y Althusser, trad. 
Heber Cardoso (Buenos Aires: Nueva Visión, 2012), 60; Derrida, “7. Notas sobre deconstrucción 
y pragmatismo”, 61.
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dictatorial heredada aún vigente en este régimen que se cree “democrático” per 
se. Acontecimientos que seguimos viviendo en este Chile postdictatorial, entre 
el pasado y el futuro, y de los que siempre se puede hablar y escribir, analizando 
sus causas y sus detonantes, y es necesario hacerlo, ciertamente. Pero que siempre 
serán la experiencia de un secreto que nadie posee, que nadie detenta y contra 
el cual nadie puede, ni siquiera las más despiadadas dictaduras pasadas como 
nuestra dictadura cívico-militar, ni siquiera los regímenes democráticos actuales 
que todavía se sirven de la fuerza de las armas para violar los derechos humanos, 
tal como lo ha hecho el nuestro en el estallido social51, creyendo que por medio 
de la brutalidad se puede extirpar el secreto y coartar el derecho incondicional 
al secreto como derecho a cuestionar los fundamentos jurídico-políticos de una 
democracia, en nombre de esa fuerza del por-venir sin la cual no hay democracia. 
Por supuesto, no hay aquí nada ingenuo, el mismo Derrida advierte que siempre 
existe la posibilidad de confiscar el secreto, se puede mentir y engañar a través de 
él, siempre se lo puede utilizar como un “inexpugnable recurso” —¿y no fue acaso 
lo que hizo gran parte de la clase política cuando pactó el Plebiscito por una Nue-
va Constitución, pensando que de este modo podía controlar el estallido social y 
asegurarse un poder sobre lo otro por venir? Pero incluso esa posibilidad estraté-
gica “da testimonio” de otra posibilidad del secreto que la supera, señala también 
Derrida52, refiriéndose a esa experiencia más antigua u originaria del secreto por 
la cual éste ya no puede ser reducido a algo que se tiene y se posee. Experiencia de 
la que quisimos hablar aquí con Derrida, para no olvidar que: “El secreto, al igual 
que la democracia o el secreto de la democracia, no debe y, por cierto, no puede 
ser confiado en herencia a nadie”53. 

51 Así consta en cuatro informes internacionales elaborados por organizaciones no gubernamentales 
en defensa de los derechos humanos y organismos intergubernamentales especializados en materia 
de derechos humanos, hechos públicos entre los meses de noviembre y diciembre del año 2019. 
Específicamente, nos referimos al informe de Amnistía Internacional (AI) del 21 de noviembre 
de 2019; informe de Human Rights Watch (HRW) del 26 de noviembre de 2019; informe de la 
Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) del 6 de diciembre de 2019; e informe 
de la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) del 13 de diciembre 
de 2019. 
52 Cfr. Derrida, Pasiones, 65.
53 Jacques Derrida, Sauf le nom (Paris: Éditions Galilée, 1993), 109. La traducción es mía.
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Amor-mundo: una aporía política

Javier Agüero Águila1

El relámpago no era más que una luz ordinaria
¿Acaso nada podrá mantenerte aquí, mi amor, mi amor?

 Leonard Cohen

 Este número especial de la Revista Rizoma consagrado a los 25 años de la 
venida de Jacques Derrida a Chile, nos abre a una serie de preguntas que, desde la 
misma idea de venida, pueden ayudarnos a repensar, recordar su visita e intentar 
un texto. ¿Es que Derrida anunció su venida? ¿Cuán programada y digitada fue 
esta llegada? ¿Llegó alguna vez o estamos, en este momento singular del tiempo, 
invocando una metáfora? Acaso, tal como lo escribía Borges en La esfera de Pas-
cal: ¿“la historia no es más que la entonación de algunas metáforas”2? ¿Una metá-
fora ético-política que nos anima a repensar su llegada como la llegada de lo que 
no se anuncia y que nos exige, responsablemente, dar una respuesta en el centro 
de un mundo estremecido?

Buscaremos en las nociones de amor y mundo rememorar esta llegada, asumir 
esta llegada y dejarnos penetrar por la incalculabilidad de su herencia.

“Dejo a los varios porvenires (no a todos) mi jardín de senderos que se bifurcan”3.

Nota 

 ¿Es posible una deconstrucción del amor? O preguntado de otra manera 
¿el amor deconstruido corre el riesgo de ser un amor desaparecido, diluido en su 
desmantelación? Nos referimos aquí al amor a alguien, lo sepa o no, o a un alguien 
que nos ama lo sepamos o no; al amor que se da y que se recibe y, al mismo tiem-
po, al que no daremos nunca y que nos deriva a la espera infinita de su recepción. 
Pero también y como veremos, se trataría del amor al mundo y a la radical posi-
bilidad de amarlo sin mediaciones, prescripciones, así, incondicionalmente. Sin 
embargo, el mundo es también el lugar de las instituciones, de las condiciones que 
no permiten la juntura entre la inconmensurabilidad del amor y el mundo pres-
crito atávicamente por esas instituciones. ¿Es factible entonces amar al mundo en 
esta inyunción? ¿La que se da entre nuestro amor desmesurado y las restricciones 
que aparecen como centinelas de un mundo intocable, articulado al compás de 

1 Académico del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Maule.
2 Jorge Luis Borges, “La esfera de Pascal”, en Otras Inquisiciones (Bs. Aires: Sudamericana, 2018), 
636.
3 Jorge Luis Borges, El jardín de senderos que se bifurcan (Bs. Aires: Sur, 1941).
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reglas que emanan de las instituciones? La inyunción es “… el colocarnos allí 
donde la disparidad misma mantiene la unión, sin perjudicar la dis-yunción, la 
dispersión o la diferencia, sin borrar la heterogeneidad del otro”4.

A través de la noción de amor-mundo intentaremos dar algunas pistas, no para 
ensayar resolver lo que se presenta, singularmente, como un espacio aporético 
que nos abre a la indeterminación de lo in-solucionable, sino para hacer circular 
algunas consideraciones sobre el amor, el mundo y lo político.

El amor-mundo

 A partir de lo anterior vale preguntarse ¿y si el mundo fuera el amor? ¿El 
amor de alguien hacia un otro que en búsqueda de una cierta justicia termina por 
abrazar al mundo, se recoge en él, se acoge y se confunde con él? Nos referimos a 
todo el amor del mundo que es el mundo; un mundo que contiene la promesa de 
amar incondicionalmente, más allá de toda muerte, de toda vida y en la sobrevi-
da5, a ella, a él y a nosotros (en latín del pronombre personal “nos” y del adjetivo 
en plural “otros”; en latín, también, con el sufijo “ter” se forma el posesivo noster, 
nostra, nostrum. Puntualmente se entiende en su etimología como “yo y otros 
más”, es decir amar en singular y en plural tanto como se pueda, por lo tanto, amar 
a la vez todo lo que sea posible amar). Pero este amor que es el mundo ¿es una 
posibilidad para ir, directamente, al amor mismo? En el sentido de la rectitud –
droiture6–, en otras palabras, a esa zona donde se juega sin condiciones la justicia, 
la responsabilidad, la hospitalidad, la herencia, el otro, en fin, todas ellas formas 
de amor en el mundo y a partir de las cuales se nos exige una respuesta también 
política (iremos a esto más adelante).

Quisiera no dirigirme derecho, directamente, sin correo, sino a ti, pero no 
lo logro y eso es lo más profundo de la desgracia. Una tragedia, amor mío, 
de la destinación. Todo se torna una vez más tarjeta postal (…) Quisiera 

4 Jacques Derrida, Spectres de Marx (Paris: Galilée, 2006), 58.
5 La sobrevida no es resurrección, no se trata de morir para volver a vivir, se trata de permanecer 
vivos en el corazón de la vida, dejando que la latencia de la muerte, que todo lo acaba, venga cuando 
el tiempo, definitivamente, se termine. Derrida escribe en relación a esta sobrevida que no es más 
que la celebración de la vida misma: “… uno mismo se espera (en) la muerte esperándose el uno al 
otro hasta la edad más avanzada en una vida que, de todos modos, habrá sido tan corta”. Jacques 
Derrida, Aporías (Bs. Aires: Amorrortu, 1998), 123. Para profundizar: “Siempre me interesé por 
esa temática de la sobrevida, en la cual el sentido no se ajusta al vivir o al morir. Es originario: la 
vida es sobrevida. Sobrevivir en sentido corriente quiere decir continuar viviendo, pero también 
vivir  tras  la muerte…”. Jacques Derrida, Aprender por fin al vivir (Bs. Aires: Amorrortu, 2006), 
23-4.
6 “…la ley entendida como rectitud [droiture]: hablar directamente, dirigirse al otro, hablar para el 
otro, hablar al que uno ama y admira antes de hablar de él”. Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel 
Lévinas (Paris: Galilée, 1997), 12.
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llegarte, llegar hasta ti, mi único destino, y corro corro y caigo todo el 
tiempo7. 

En este sentido nuestro amor al mundo que es el mundo ¿debe ser confesado, re-
velado? Pero hasta qué punto podemos confesar este amor, es decir, una confesión 
de amor ¿es necesariamente la verdad, contiene la verdad misma de esa confe-
sión? Para Derrida la confesión en esta línea debería ir más allá de lo confesable, 
de lo que se puede atestiguar y constatar y, más aún, de lo que no nos atrevemos a 
revelar; una confesión que implique, a la vez, un llamado al desasosiego de vernos 
y sentirnos al límite de la confesión misma, esto es, al borde de lo inconfesable o 
en lo inconfesable propiamente tal. Confesar entonces no es el decir resuelto de 
un relato organizado en torno a lo que se testimonia como verdad, sino que en la 
confesión aparece un exceso, deslizándonos a la zona donde todo lo que podría 
implicar amar al mundo se revela ahora en contra del amor y el mundo mismos: 

Confesémoslo. La confesión, si la hay, debe confesar lo inconfesable, y en 
consecuencia, declararlo. La confesión tendría que declarar, si fuese posible, 
lo inconfesable, es decir, lo injusto, lo injustificable, lo imperdonable, hasta 
la imposibilidad de confesar8.

Ahora bien, amar al mundo es también traicionarlo; traicionarlo tanto como se 
pueda, en sus verdades y en sus promesas; traicionar al punto de que no se pueda 
traicionar más, hasta que se revele lo in-traicionable o hasta que la traición misma 
no resista más. Nos referimos aquí a una traición al amor y por lo tanto al mundo, 
a sus contenidos ciertos, a sus infinitas certezas que gestionan y monitorean nues-
tro amor haciéndolo ahora condicionado, fijo, sedentario en relación a sus poten-
ciales significaciones y ajustado a una verdad. Sin embargo, esta traición al mundo 
y al amor, que son una sola y misma cosa, es una traición ética, necesaria y urgente 
para entender la incondicionalidad absoluta que está contenida en ellos. Siempre 
que se traiciona se revela(n) otra verdad(es), la(s) que estaba(n) oculta(s) en la 
redacción teleológica de la promesa9; nuestro amor y el mundo se nos muestran 
ahora traicionados, pero al mismo tiempo liberados, extendidos, emancipados 
del yugo de la verdad y las clasificaciones del amor y de lo que se ama. Traiciono 

7 Jacques Derrida, La carte postale. De Socrate à Freud et au-delà (Paris: Flammarion, 1980), 27-8.
8 Jacques Derrida, “Confesar-Lo imposible. Retornos, arrepentimiento y reconciliación”, en 
Isegoría 23 (2000), 18.
9 Para Derrida la condición de la promesa, si esta tiene alguna posibilidad, ésta siempre tiene que 
ver con la posibilidad de sobrepasarla. Si no se vislumbra en el horizonte una posibilidad para 
transgredir la promesa entonces ésta queda fijada, condicionada y sin posibilidad de proyectarse 
como emancipación. La verdad de la promesa es también su mentira: “alguien ya miente, él 
ya perjura, en el momento del juramento y la promesa”. Jacques Derrida, Le parjure, peut-être 
(Brusques sautes de syntaxe) (Paris: Galilée, 2017), 47.



149

Amor-mundo: una aporía política

infinitamente para amar lo imposible, y lo imposible aquí es el mundo, el mismo 
que es posible aquí y ahora en el instante que amo. Hablamos entonces de una 
traición justa, liberadora. 

Por una parte, la simplificación desfigura siempre, nunca se está a la altura 
de una promesa, siempre se traiciona. Pero, al traicionar así, el discurso 
traiciona a pesar suyo una verdad: infiel a una cierta verdad, la deja pasar, 
exhibe otra, al menos a título de síntoma incontrolable10.

A modo de interrupción con lo que se ha venido sosteniendo, pero al mismo 
tiempo en la línea, no podemos dejar pasar en un texto que habla sobre el amor, el 
mundo y la deconstrucción, una hermosa y estremecedora noción que expande la 
idea de amor a zonas desconocidas, quizás, fuera del mundo —pero en él a la vez.

Sobre una interrupción

 Quisiera en este texto que ha querido referirse al amor y el mundo (preten-
didos como lo mismo), recordar una palabra, casi a modo de una interrupción, de 
una intensa y necesaria interrupción, de un paréntesis que parece ser urgente toda 
vez que hablamos del amor —y antes de intentar un desenlace que se comprometa 
con una cierta lectura política. Nos referimos a una palabra que estremece y que 
nos habla de un amor más allá de la vida y más allá del mundo; más allá de lo 
puramente vivo y de lo puramente mundano: amancia (aimance) o la posibilidad 
de amar a un muerto. ¿Puede el amor estar dirigido –en el sentido de la droiture 
a la que hacíamos referencia– a un muerto? ¿Es necesario que aquel que recibe 
nuestro amor, lo sepa o no, esté vivo? 

La pregunta es, finalmente, si el amor se da sólo entre dos vivos o si es posible que 
un vivo y un muerto se amen. Esta es la amancia y no es la relación entre vivos o 
sobrevivientes. Es un amor con y hacia el muerto. Amancia quiere decir que am-
bos se encuentran en un lugar intermedio, más allá y más acá de las palabras y del 
silencio; un diálogo que se revela ininterrumpido11. Vivo y muerto se interceptan 
en una lengua bizarra, anti-fonética y disimétrica. La amancia es un espacio sin 
tiempo ni lugar que tiende a configurar en una sola dimensión dos experiencias 
absolutamente irreductibles la una con la otra. Hablamos de un diálogo entre el 
que está sepultado y el que mira su tumba; entre el que no es y el que es en el 
mundo de los vivos12.

10 Jacques Derrida, “El otro (autrui) es secreto porque es otro (autre)”, Entrevista con Antoine 
Spire, en Le Monde de l’Éducation 284, (Paris, 2000).
11 Sobre este diálogo sin interrupciones entre los vivos y los muertos ver: Jacques Derrida, Béliers. 
Le dialogue ininterrompu: entre deux infinis, le poème (Paris: Galilée, 2003), 22.
12 Derrida recuerda que la palabra amancia –aimance– (“palabra que buscaba para “nombrar esa 
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Todo esto nos importa para pensar las formas que el amor toma cuando se refiere 
al mundo, cuando se mimetiza con él. El amor entre un vivo y un muerto, el si-
lencio que se adhiere a este amor, también tiene lugar en el mundo, por lo mismo 
se implica con lo que en el mundo está en juego, apareciendo de esta manera un 
llamado a la responsabilidad, a aquello que se nos exige cuando decidimos amar 
al mundo, es decir al otro, a lo imposible, al acontecimiento y la herencia de to-
dos los que han amado13. Entendemos en este sentido que el mundo es el espacio 
donde todo ocurre y cualquier forma de amar tiene un lugar: amar desde la deso-
lación y desde el desgarro de una pérdida; amar en la dislocación de la simetría o 
amar incluso antes de la lengua y en un plano donde no sabemos lo que amamos; 
donde nos entregamos a la incondicionalidad de una venida sin rostro, de un 
acontecer sin nombre. Afirmar el amar es, entonces, afirmar la venida del otro. 
Esto exige decir sí y una responsabilidad de cara al acontecimiento. 

Entonces el amor y el mundo se recuperan en lo político.

La aporía política

 Volviendo al inicio de este escrito, insistimos:

La abyecta literatura está en el camino, te acecha, agazapada en la lengua, 
y en cuanto abres la boca te despoja de todo, sin dejarte siquiera gozar de 
haber retomado tu camino, completamente desnudo, hacia la que amas, 
vivo, viva, viva, allá, ajena al asunto. La condición para que no renuncie a 
nada y que mi amor me pertenezca, y sea por mí escuchado, es que estés 
allí, allá, perfectamente viva fuera de mí14. 

Así como Derrida cae en la imposibilidad de dirigirse derechamente a un amor 
que se ve siempre mediatizado, condicionado y codificado por la literatura, por 
una carta postal, la misma que inhabilita el amor cara a cara, desnudo, a la in-
temperie, puro y sin literatura, igualmente nosotros caemos en la grieta abierta 
por una realidad que no nos deja fundirnos con el mundo y el amor que le es 

tercera o primera voz, llamada media, más allá o el más acá del amar (de amistad o de amor), de 
la actividad y de la pasividad, de la decisión y de la pasión”. Derrida, Béliers, 23) la encuentra en 
el texto del poeta Abdelkebir Khatibi, Dédicace à l’année qui vient. Abdelkebir Khatibi, Dédicace à 
l’année qui vient (Paris: Fata Morgana, 1986).
13 “Solamente tengo el derecho sobre algo cuando ese algo aún no me pertenece, cuando está 
pendiente y en permanente envío. El derecho de propiedad sobre una herencia muere cuando esa 
misma herencia se termina por poseer. Es la Carte postale derrideana que se envía sin dirección 
y sin remitente, siempre en tránsito y resistente a cualquier destinación; Es el trafic d´héritage 
que iría desde Sócrates a Freud sin dejarse consumar en un esquema de apropiación específico 
y definitivo. Tráfico de herencia del cual, por cierto, Derrida será siempre un infiel heredero en 
espera. Javier Agüero Águila, “A pesar de la herencia: sobre lo pendiente entre Freud y Derrida” en 
Nombres revista de filosofía 28 (Córdoba: 2014), 58.
14 Derrida, La carte postale, 35.
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consubstancial; caemos, en este sentido, en esa fractura intencionada por la insti-
tucionalidad que digita nuestro amor al mundo y que no nos permite ir directo, en 
aquella droiture tan necesaria, tan propia, tan radical a la que hacíamos mención 
anteriormente.

Lo anterior implicaría, primero, ir derecho a ese amor que es el mundo, pero, a 
la vez, encontrar la ruta para blufear la institucionalidad, siempre presente, siem-
pre ahí. No obstante, al mismo tiempo, sabemos que esto es imposible ya que el 
mundo es, igualmente, el de las instituciones, del Estado, de las condiciones, de lo 
prescriptivo, del derecho, de las leyes y de todo aquello que nos separa de nuestro 
encuentro cara a cara con el amor incondicional al mundo. Si bien podemos intuir 
que el mundo se abre para nosotros como la posibilidad de fundirnos con él, sin 
condicionales, también sabemos, a la vez (à la fois), que este encuentro es impo-
sible en su posibilidad más extrema, por lo mismo, abierto a toda posibilidad15. 

“Demasiado amor separa, interrumpe, amenaza el lazo social”16.

Esta fuerte e intensa aseveración derrideana nos deriva a la posibilidad siempre 
cierta de que se desactive toda posibilidad de comunidad, de lo político en el 
sentido amplio de la palabra. Sin embargo, todo esto es posible porque el amor es 
político y su lugar es el mundo, un mundo que está preparado para acoger todo 
el amor (in)imaginable. Pero al mismo tiempo para que las instituciones alcancen 
una forma, una determinación frente al amor desatado que, tal como parece indi-
carlo Derrida, de ser (im)posible en su incalculabilidad, desarma todo lazo social 
posible.

Esta es la aporía que emerge, la que podría ser pensada de la siguiente manera: 
en la imposibilidad de amar al mundo totalmente, incalculablemente, sin medida 
por la presencia y acción de las instituciones, se revela a la vez la posibilidad de 
amar al mundo en toda su plenitud, sin reserva y sin prescripciones. Solo se pue-
de amar al mundo incondicionalmente ahí donde es imposible amarlo, cuando 
dispositivos como el Estado, las leyes, el derecho, etc., activan sus restricciones. 

El amor es político porque en su darse al mundo es reflejo al mismo tiempo de 
todo lo que en el mundo ocurre, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, la benevo-
lencia, la crueldad.

Aquí entonces un pensamiento de la aporía no puede sino ser político, ajustado 
desde su absoluta dislocación a los asuntos del mundo y, a la vez, donde la decons-
15 Nos detenemos para recordar que lo posible no es lo contrario de lo imposible. Una reflexión 
sobre estas nociones que implique al mismo tiempo un llamado a la deconstrucción debería, 
radicalmente, evitar cualquier partición lógica del análisis. En Derrida lo posible y lo imposible 
quieren decir lo mismo. Hay, entre ellos, un vínculo esencial de realización que exilia toda 
consideración analítica de los conceptos. Véase, por ejemplo: Jacques Derrida, Alexis Nouss, Gad 
Soussana (eds.): “Une certaine possibilité impossible de dire l´événement”, in Dire l’événement, 
est-ce possible? (Paris: L’Harmattan, 2001), 86.
16 Jacques Derrida, Politiques de l’amitié suivi de L’oreille de Heidegger (Paris: Galilée, 1994), 287.
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trucción misma se recupera en la historia, en la cultura y en los asuntos huma-
nos17. La aporía del amor al mundo es política porque desde el exceso adherido a 
un amor incondicional es que es posible presionar al amor condicional, ese que 
está definido por lo institucional, por lo institucionalizante y por lo instituciona-
lizable. 

En este sentido la aporía, aunque no puede ser rebajada al ámbito de lo posible, de 
lo solucionable aquí y ahora, y que se disemina más bien en una zona de radical 
indeterminación, afecta al mundo, lo impacta. El mundo siente su aliento desesta-
bilizador y entonces lo político se ve trastocado, alterado por la influencia siempre 
espectral de lo no constituido, de lo aporético resguardado en una dimensión 
inabarcable para el tiempo y la presencia. No obstante y al mismo tiempo, como 
lo hemos dicho, implicado en el devenir político de toda cultura, sociedad o co-
lectividad humana. La aporía es política. 

Ahora bien, ¿qué se puede hacer ante esta aporía? ¿O ante la aporía sin 
más? ¿No nos paraliza acaso? ¿No nos vuelve escépticos, nihilistas, 
apolíticos, amorales, irresolutos? La respuesta que podemos articular es 
que la experiencia de la aporía es la condición de posibilidad de la moral y 
de la política18.

Si esto es así, tal como lo señala Contreras, es decir, si solo atravesando el paso 
sin paso de la experiencia aporética es que se llega a introducir una posibilidad 
para la moral y la política, entonces la experiencia aporética del amor desplegado 
en el mundo, en su doble significación –esto es: el amor-mundo como una sola y 
misma cosa que se funden en la hipérbole de lo imponderable y, por otro lado, el 
amor en un mundo programado y condicionado por las instituciones– tiene, aquí 
y en el ahora, temporalidad, consecuencias políticas. La imposibilidad de la apo-
ría produce todas las posibilidades para que el amor y el mundo se conjuguen, al 
tiempo que se ven determinados por todo lo que en ese mismo mundo pertenece 
al ámbito de las interdicciones.

Nota final

 Con todo, la aporía parece indicar un camino hacia la responsabilidad de 
lo indecidible y lo impracticable como condición irreductible frente a los proble-

17 La aporía se estabiliza entonces e inicialmente, como la imposibilidad de movimiento, de 
tránsito y desplazamiento hacia zonas ulteriores, dejando instalada a la idea de frontera sólo 
como una promesa del más allá, pero con la cierta improbabilidad de experimentar su paso y 
comprometer una experiencia. A fin de cuentas, una configuración que anula toda presencia, 
presente y forma. cfr. Jaques Derrida, “Aporías” (morir-esperarse (en) “los límites de la Verdad”) 
(Barcelona: Paidós, 1996), 16. 
18 Carlos Contreras, Jacques Derrida. Márgenes ético-políticos de la desconstrucción (Santiago: 
Universitaria, 2010), 86.
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mas que la deconstrucción ha identificado como urgentes: la justicia, la política, 
la democracia, la escritura, la herencia, en fin. A través de ella se establecen ciertas 
direcciones para considerar la alteridad que se escapa a la historia, al logocentris-
mo y la metafísica de la presencia, y que, a juicio de Derrida, deben incorporarse 
como disposiciones éticas frente al ejercicio mismo de la decisión. 

Solo para resumir, en el texto derrideano es posible leer que la aporía no es solo 
una posibilidad para el pensamiento, sino que además para la ética y la moral. En 
esta línea, el pensamiento aporético representa una oportunidad para reinstalar 
una reflexión de acuerdo a la imposibilidad de direccionar –y arbitrar sobre– los 
acontecimientos anteriormente señalados. Particularmente en este caso, sobre el 
imposible amor-mundo que nos llega desde alguna zona indeterminada, pero que 
se refleja políticamente en el mundo de las instituciones presionando, acechando, 
siempre en disposición a desajustar lo propio del mundo y la política, abriendo, 
desde su lugar espectral, toda forma que el amor pueda tomar en el mundo pro-
piamente tal.

Esto es lo que se ha querido presentar en estas pocas páginas, una idea del amor 
que se confunde con el mundo y en donde todo el amor del mundo puede ser pen-
sado, re-sentido como lo que no tiene lugar más que en la incondicionalidad de su 
desmesura. Amor total, infinito, sin forma a la vista, despuntando siempre hacia 
lo que no tiene medida; amor de amar lo que no se sabe que es posible amar al 
tiempo que dirigido siempre a un mundo llano a recibir toda esa radical incondi-
cionalidad; amor a un mundo desajustado, que no se precisa; amor im-programa-
ble, inédito, resuelto en su pura y excesiva indeterminación pero que, no obstante, 
se abre a lo político afectando su condicionalidad.

Amor-mundo: sin presencia y sin tiempo, pero, también, aquí y ahora. 
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Soberanía y envite. 
Jacques Derrida y la razón del más fuerte

Javier Pavez

 En travesía por parte de Lati-
noamérica, como envíos en diálogo 
de un diario de viaje, en 1995 Derri-
da escribe “Un ver à soie: points de vue 
piqué sur l’autre voile”, en traducción 
de Mara Negrón, “Un verme de seda. 
Puntos de vista pespunteados sobre 
el otro velo”. El texto –datado textil, 
“Hacia Buenos Aires, 24 de noviembre 
- 29 de noviembre de 1995”, “Santiago 
de Chile - Valparaíso, 29 de noviem-
bre - 4 de diciembre de 1995” y “São 
Paulo 4 de diciembre - 8 de diciembre 
de 1995”– toca al tocar, al veredicto, al 
testimonio, al talit, al secreto, al saber, 
a la verdad, al velo, a la mortaja, al due-
lo, a la soberanía. Un ver à soie hace 
resonar –sigo a Negrón– a ver, verso, a 
verre, cristal, lente o vaso, a vers, hacia, 
a vert, verde, tanto como soie, seda, a 
soi, sí. Soie, pues, en “tr–”, sin horizonte 
unitario de la polisemia, en travesía, en 
traslación y en diferencia consigo, avec 
soi, en traducción a “sí”. Ahí donde se 
pone en escena “la cosa misma, meís-
mo, con el fantasma de la posibilidad, 
el fantasma de poder y de posesión que 
se esconde en su raíz, metipse, de la 
ipseidad misma”, Derrida anota: “Ha-
cia dónde encaminar mis pasos hoy, 
ésa es la pregunta de este viaje” (50). 
En 1995 Derrida visita Bordeaux, Ate-
nas, Londres, Madrid, Cosenza, Turin, 
Vienna, Trento, Londres, Luton, Lou-
vain-la-Neuve, New York, Alabama, 

[…] Ah, the world! Oh, the world!

Until the whale fishery rounded Cape Horn, 
no commerce but colonial, scarcely any in-
tercourse but colonial, was carried on be-
tween Europe and the long line of the opu-
lent Spanish provinces on the Pacific coast. 
It was the whaleman who first broke throu-
gh the jealous policy of the Spanish crown, 
touching those colonies; and, if space per-
mitted, it might be distinctly shown how 
from those whalemen at last eventuated the 
liberation of Peru, Chili, and Bolivia from 
the yoke of Old Spain, and the establishment 
of the eternal democracy in those parts […] 
Nor is this the end. Desecrated as the body 
is, a vengeful ghost survives and hovers over 
it to scare…. Thus, while in life the great 
whale’s body may have been a real terror to 
his foes, in his death his ghost becomes a 
powerless panic to a world.

Are you a believer in ghosts, my friend? The-
re are other ghosts than the Cock-Lane one, 
and far deeper men than Doctor Johnson 
who believe in them […]

(Herman Melville, Moby Dick; or, The Wha-
le. New York: Harper & Brothers, 1851pp. 
121-345)

***

[…] J’ai oublié les raisons qui, à douze ans, 
m’ont fait choisir la Terre de Feu pour y ins-
taller W  : les fascistes de Pinochet se sont 
chargés de donner à mon fantasme une ulti-
me résonnance : plusieurs îlots de la Terre de 
Feu sont aujourd’hui des camps de déporta-
tion […]
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Tuscaloosa, Milan, Kingston, Friburgo 
de Brisgovia, Buenos Aires, São Paulo, 
Santiago. Ya en el Cabo Sunion, cerca 
de Atenas, Derrida no puede evitar 
pensar en Sócrates, en el veredicto de 
su muerte inminente, en su sentencia 
de muerte (Cfr., Catherine Malabou y 
Jacques Derrida, Counterpath. Trave-
ling with Jacques Derrida. California: 
Standford University Press, 2004, pp. 
203-293). De Bordeaux y Cabo Su-
nion a –casi– Cabo de Hornos, la pun-
ta inferior del mapa, la más recóndita 
del mundo, la parte más recóndita del 
mapa del mundo, como dice Armando 
Uribe, “donde la tierra se acaba, donde 
el fuego se acaba, el último cabo, Cabo 
de Hornos en que se disgrega la Tie-
rra del Fuego”. Mas, cabe apuntar que 
Alexander Selkirk habría naufragado 
en “Más Afuera”, isla (también llamada 
“Isla de los perros”) en el archipiélago 
de Juan Fernández en la zona central 
de Chile –palabra, a su vez, cuya eti-
mología significa “Donde acaba la tie-
rra”–, y es este naufragio el que inspiró 
a Daniel Defoe para escribir su Robin-
son Crusoe, el relato que está en el cen-
tro de La bestia y el soberano. De cabo a 
cabo, entonces, podríamos encaminar 
nuestros pasos desde el veredicto hacia 
la cuestión de la soberanía —ahí donde 
la dictadura es siempre la esencia de la 
soberanía, según se afirma en La bestia 
y el soberano.

La travesía de un viaje sin retorno al 
mundo, su tarea, su tentación como 
la trenza de un tejido, pues, nos toca; 
nos toca e instala la cuestión de cierta 
complicación en la soberanía. Prótesis, 
por tanto, como complicación de la 
posicionalidad –thesis, posición, set-

(Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance. 
Paris : Gallimard, 1993, p. 222)

***

 […] Antes de que sea demasiado tarde, 
alejarse, irse al otro lado del mundo como 
un animal herido. Ayuno, retiro, partida, lo 
más lejos posible, encerrarse consigo en sí, 
intentar comprenderse por fin, solo y consi-
go mismo. No escribir aquí, sino desde muy 
lejos desafiar un tejido, si, desde muy lejos 
[…] sin estar seguro del textil por venir, si 
hay, si hay un resto y sin saber si lo que que-
da por venir merece aún el nombre de texto, 
sobre todo de texto en la figura de lo textil. 
No obstante, insistes en escribirle, al hacerlo 
sin deshacer, desde muy lejos, sí, desde muy 
lejos, como antes de la vida, como después 
de la vida, para escribirle desde la punta in-
ferior del mapa, la más recóndita del mun-
do, con miras a la Tierra del Fuego […] Para 
escribirle desde muy lejos como si, prendido 
en el velamen y empujado hacia lo descono-
cido, a la punta de esa extremidad, como si 
alguien esperase el nuevo mesías, a saber un 
‘feliz-evento’: denominado el veredicto […] 
para alguien como yo, en este momento en 
que sueña con escribirlo en español, una de 
sus lenguas ancestrales olvidadas, desde la 
parte más recóndita del mapa del mundo, lo 
que quiere decir estar fatigado, sí, fatigado 
de la verdad, eso es, fatigado como la verdad, 
agotado de conocerla, desde hace mucho 
tiempo, esta historia de velo y todos sus plie-
gues, explicaciones, complicaciones, explici-
taciones de sus revelaciones o develamientos 
[…] Romper con ese Uno sin dejar rastro, 
ni siquiera un rastro de partida, ni siquiera 
la marca de una ruptura, ésa es la única de-
cisión posible, ése es el suicidio absoluto y 
el sentido primero que puede haber en dejar 
vivir al otro, dejarlo ser, sin ni siquiera con-
tar con el más mínimo beneficio de ese retiro 
del velo o de la mortaja. Ni siquiera querer 
una desaparición sin mortaja y por fuego, no 
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zung– soberana. Con todo, en Buenos 
Aires y Santiago-Valparaíso, Derrida 
ofrece las conferencias “Historia de la 
mentira” y “Hablar por el otro” –que 
se tocan, al menos, con sus semina-
rios “Questions de responsabilité III: 
le témoignage” (1993-94), “Questions 
de responsabilité IV: le témoignage” 
(1994-95), “Questions de responsabi-
lité V: hostilité/hospitalité” (1995-96). 
En Santiago, también sostuvo dos con-
versaciones públicas en Universidad 
Arcis y en la Feria del Libro (Véase, 
“Conversaciones con Jacques Derrida” 
en Revista de Crítica Cultural, N°12, 
1996, pp. 14-21). Así como no podría-
mos tener la certeza clara y distinta de 
que la Galeria Becche del Ulises sea la 
Galería Beeche –actual Galería Espa-
ña– de Huérfanos con Estado –inter-
sección que compone un nombre que 
cela y da el paso– esta especie de Jour-
nal de bord, en sus bordes, podría leer-
se como tarjeta(s) postal(es) a un des-
tinatario ficticio, cuyo sello y dirección 
están parcialmente borrados. “Hacia 
dónde encaminar mis pasos hoy, ésa 
es la pregunta de este viaje”. Un ver à 
soie, como envíos de un vers à soi, no se 
inscribe aquí como un recurso –medio 
y exhorto– sino como la composición 
expuesta de un diálogo, como una in-
terpelación remembrante al presente 
que arriesga el porvenir como por-ve-
nir, riesgo y amenaza cuyo índice es 
la promesa. Envite: apuesta y envío. 
Seguimos, pues, trazas, cuyo énfasis 
compositivo responde a una inclina-
ción que no podría sino ir a tientas, y 
que pretende reconocer algunas pistas 
que sin embargo encadena, inventa, a 
la vez que reconoce que un tembloroso 

lejos de la Tierra del Fuego. Ni siquiera de-
jarles mis cenizas. Bendición de aquel que se 
va sin dejar una dirección. Ya no serse más 
ni tenerse, ésa es la verdad sin verdad que 
me busca en las sínsoras del mundo. Hacer 
su luto de la verdad, no hacer de la verdad su 
luto, y el luto de la ipseidad misma, pero (o 
por lo tanto) sin llevar ni tampoco hacer lle-
var a nadie el luto, y sin que la verdad misma 
nunca sufra por ello, quiero decir, la verdad 
en sí, si la hubiera […] Gracias al duelo, por 
fin el fuego del Nuevo Mundo y tocar tierra 
[…] Lejos de Europa, de un océano al otro, 
sobre la Cordillera de los Andes, semanas de 
viaje alucinante durante las cuales soñaba 
con la interrupción del sueño, la sentencia 
de vida o de muerte, el golpe final dado por 
un veredicto que no termina de suspender 
su moratoria y de estirar su inminencia […]

(Jacques Derrida, “Un verme de seda. Pun-
tos de vista pespunteados sobre el otro velo”, 
en Velos. Trad. Mara Negrón. México D. F.: 
Siglo XXI, 2001, pp. 37-85)

***

 
[…] se trataba del lugar más lejano de Euro-
pa en todo el continente; y también el más 
lejano para los que entraron al continente 
desde el estrecho que hoy tiene el nombre de 
Behring, en el extremo norte de lo que déca-
das de milenios después fue llamado Amé-
rica. La palabra Chile tiene incluso como 
etimología en lengua indígena la siguiente: 
«Donde se acaba la tierra». Mucho más que 
una «última Thule» europea, Chile ha sido, 
para los aborígenes del continente y los ex-
tranjeros llegados con el descubrimiento, la 
Conquista y la inmigración, una «finis te-
rrae».

Donde la tierra se acaba, donde el fuego se 
acaba, el último cabo, Cabo de Hornos en 
que se disgrega la Tierra del Fuego.

Quienes llegaron a Chile lo hicieron para 
quedarse ahí; no tenían a dónde más ir. Eso, 
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suspenso la condiciona. “No podemos 
hacer otra cosa que partir de los textos, 
y de los textos en tanto que, de partida, 
parten (que se separan de sí mismos y 
de su origen, de nosotros)” (Derrida, J. 
Dar (el) tiempo. Trad. Cristina de Pe-
retti. Barcelona: Paidós, 1995, p. 101). 
Los envíos, podemos decir remitien-
do a Marchant, “se encuentran en un 
trayecto que no es lineal ni circular, 
sino que constituye una multiplicidad 
de cruzamientos, de intersecciones y 
de intercepciones” (Marchant, P., “La 
operación de una tarjeta postal” en 
Escritura y temblor. Santiago: Cuarto 
Propio, 2000, p. 287). La apuesta radi-
ca en componer una multiplicidad de 
cruces, como si desde muy lejos desa-
fiasen un tejido; en trazar una suerte de 
mapa sin cartografía, sin un código re-
suelto de seguridad, sin sujeto, centro, 
guía o factor productor-fiscalizador de 
sujeción de saber. Ahora bien, ¿Cómo 
rastrear aquello que, en su equivo-
cación escritural, no se reduce a una 
originariedad arqueológica? ¿Cómo 
rastrear –desde y hacia la parte más 
recóndita del mapa del mundo, desde 
muy lejos, desde la punta inferior del 
mapa, la más recóndita del mundo– sin 
producir el rastro, ahí donde, incluso, 
no hay el mundo? ¿Cómo rastrear, sin 
sellar, lo que nos toca y se sustrae en 
una relación de proximidad y lejanía, 
lo que llega y llaga tarde –lo que aún 
nos llaga? ¿Qué textos seguir como un 
cuerpo de citas –aquí nuestro envite– 
en las sínsoras del mundo? 

En “Mochlos, l’oeil de l’Université”, 
por caso, Derrida –no sin deja caer 
el nombre Pinochet– recuerda la car-
ta que Federico Guillermo le enviase 

desde hace milenios, y 450 años más.

(Armando Uribe, El fantasma pinochet. Bar-
celona: Galaxia Gutenberg, 2005, p. 14)

***

[…] Mr Bloom, without evincing surprise, 
unostentatiously turned over the card to 
peruse the partially obliterated address and 
postmark. It ran as follows: Tarjeta Postal. 
Senor A. Boudin, Galeria Becche, Santiago, 
Chile. There was no message evidently, as he 
took particular notice […]

(James Joyce, Ulysses. London: Penguin 
Classics, 1992, p. 722)

***

[…] toda tesis es (empalma) una prótesis; lo 
que se deja leer se deja leer mediante citas 
(necesariamente truncadas, cortes, repeti-
ciones, succiones, secciones, suspensiones, 
selecciones, costuras, injertos, postizos, ór-
ganos sin cuerpo propio, cuerpo propio cu-
bierto de golpes, recorrido por piojos) […]

(Jacques Derrida, Clamor. Coord. Trad. 
Cristina de Peretti y Luis Ferrero. Madrid: 
La oficina, 2015, p. 189b)

***

[…] El concepto de soberanía implicará 
siempre la posibilidad de esa posicionalidad, 
de esa tesis, de esa tesis de sí, de esa auto-
posición de quien plantea o se plantea como 
ipse, el mismo, sí mismo. Y eso valdrá tanto 
para todos los «primeros», para el sobera-
no como persona principesca, el monarca 
o el emperador o el dictador, como para el 
pueblo en democracia, incluso para el suje-
to ciudadano en el ejercicio de su libertad 
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a Immanuel Kant reprochándole su 
irresponsabilidad respecto de los tex-
tos donde justifica la autonomía y la 
responsabilidad del uso público de la 
razón. De este modo, a partir de las 
relaciones entre “representación”, “res-
ponsabilidad” y la cuestión del “res-
ponder”, Derrida pone en cuestión la 
definición soberana de la responsabi-
lidad e instala la exigencia o demanda 
de una “appel à la responsabilité” que 
es “antérieure à toute réponse possible, 
si indépendante, si dissymétrique parce 
qu’elle vient de l’autre en nous, que la 
nonréponse même se charge a priori de 
responsabilité” (Jacques Derrida, “Mo-
chlos, l’oeil de l’Université” en Du droit 
à la philosophie. Paris: Galilée, 1990, 
pp. 397-398). Por cierta aneconomía 
del re-trazo, ya no es posible identifi-
car un poder soberano ante el cual –o 
contra el cual– dirigirse. Cabría, pues, 
poner en juego –cuestión que en Chile 
implica de parte a parte la cuestión de 
la universidad que, retraída de lo pú-
blico, se articula (sea como institución 
religiosa y privada o, irrestricto víncu-
lo, como institución precarizada, pre-
tendidamente “neutral” y obsecuente) 
desde el concertado consenso entre 
dictadura y democracia– el nombre 
Pinochet como cierta posibilidad de 
identificar el poder, y de identificar la 
responsabilidad respecto de ese valor 
de unidad soberano.

Pinochet, entonces, como una posición 
que oculta el proceso de su fundación, 
opera como una instancia que ubica la 
ley, la censura, la tortura, en un cuerpo 
o código identificable, representable, y 
sin embargo –y al mismo tiempo– en 
cuanto mecanismo no responde sim-

soberana (por ejemplo cuando vota o depo-
sita su papeleta secreta en una urna, sobera-
namente). En suma, en todas partes donde 
hay una decisión digna de ese nombre, en el 
sentido clásico del término. La dictadura (y 
en sentido mínimo y estricto, la soberanía, 
siempre es el momento de una dictadura 
aunque no se viva en régimen así llamado de 
dictadura), la dictadura siempre es la esen-
cia de la soberanía allí donde ésta está ligada 
al poder de decir en forma de dictado, de 
prescripción, de orden o de diktat […]

(Derrida, J., Seminario La bestia y el sobera-
no. Volumen I (2001-2002). Trad. Cristina de 
Peretti y Delmiro Rocha. Buenos Aires: Ma-
nantial, 2010, pp. 93-94)

***

[…] Et s’il ne l’avait pas su a priori, l’expé-
rience venait de le lui apprendre. Le roi de 
Prusse l’avait récemment rappelé à l’ordre. 
Une lettre de Frédéric-Guillaume lui avait 
reproché d’avoir mal usé de sa philosophie 
en déformant et en rabaissant certains dog-
mes dans De la religion dans les limites de la 
simple raison. Il y en a peut-être parmi nous 
qui rêvent en 1980, pour des raisons diver-
ses, de recevoir une telle lettre, la lettre d’un 
prince ou d’un souverain qui permettrait au 
moins de situer la loi dans un corps, et d’as-
signer à la censure un mécanisme simple, en 
un lieu déterminé, unique, ponctuel, mo-
narchique. A ceux qui rêvent d’une localisa-
tion aussi rassurante, je ferai donc le plaisir 
de citer une phrase aujourd’hui inimagina-
ble sous la plume de Carter, de Brejnev, de 
Giscard ou de Pinochet, à peine peut-être 
sous celle d’un ayatollah. Le roi de Prusse 
reproche au philosophe de s’être conduit de 
façon impardonnable, littéralement « irres-
ponsable » (unverantwortlich). Cette irres-
ponsabilité, Frédéric-Guillaume l’analyse, 
et la divise en deux. L’accusé comparaît de-
vant deux instances juridiques. Il a d’abord 
une responsabilité intérieure et son propre 
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plemente a la figura de un lugar deter-
minado, único, puntual, monárquico, 
soberano. La instancia de la operación 
que nombra Pinochet, aparece, a la vez, 
a través de un análisis que muestra que 
las categorías modernas de responsabi-
lidad, autonomía y soberanía están en 
descomposición. Se trata, asimismo, 
de la descomposición de todo el sis-
tema de identificación de lugares. Las 
fuerzas e instituciones restrictivas de la 
democracia chilena no responden sim-
plemente a la tarea moderna de la con-
tención geopolítica y social. La demo-
cracia chilena se caracteriza por una 
irrupción incontrolada o desregulari-
zada de flujos del capital, pero también 
del contrabando, de las enfermedades, 
de la marginalización. No hay, pues, un 
código que garantice la tranquilidad 
del conflicto, ni código regulador que 
pueda garantizar la absoluta traducibi-
lidad entre los elementos —la analogía 
de un sistema representativo, pues, no 
responde a la lógica de (de)velamiento.

¿Qué ocurre, pues, con el poder cuando 
no hay lugar asignable, monárquico, 
central, idéntico a sí? “Si no hay más el 
poder, un poder único y centralizador, 
¿cómo identificar estos mecanismo, 
estos dispositivos estructurantes […]”? 
(Cfr., Jacques Derrida, “Más allá del 
principio de poder”, en pp. Qual Quelle, 
n° 1, junio 2018, pp. 89-98). No podría 
haber un cuerpo homogéneo o idén-
tico; no se podría, sin más, suspender 
la disensión interna a condición de es-
tablecer una oposición respecto de un 
pretendido afuera. Por cierto double 
bind del conjuro, la oposición fron-
tal a Pinochet no podría exorcizar su 
fantasma sin requerirlo, convocarlo 

devoir de maître de la jeunesse. Mais il est 
aussi responsable devant le père du pays, le 
souverain (Landesvater) dont les intentions 
lui sont connues et définissent la loi […]

(Jacques Derrida, “Mochlos, l’oeil de l’Uni-
versité” en Du droit à la philosophie. Paris: 
Galilée, 1990, pp. 401-401). 

*** 

[…] En ella se precisa no sólo un principio 
de resistencia sino una fuerza de resistencia 
–y de disidencia–. La deconstrucción del 
concepto de soberanía incondicional es sin 
duda necesaria y está en marcha, pues ésta 
es la herencia de una teología apenas secu-
larizada. En el caso más visible de la presun-
ta soberanía de los Estados-naciones pero 
también en otras partes (porque se encuen-
tra en su casa por doquier y se considera in-
dispensable, en los conceptos de sujeto, de 
ciudadano, de libertad, de responsabilidad, 
de pueblo, etc.), el valor de soberanía está 
hoy en plena descomposición […]

(Jacques Derrida, La universidad sin condi-
ción. trad. C. de Peretti y F. Vidarte. Madrid: 
Trotta, 2002, p. 18).

***

[…] Si nous pouvions dire nous (mais ne l’ai-
je pas déjà dit?) nous nous demanderions 
peut-être : où sommes-nous? Et qui som-
mes-nous dans l’Université où apparemment 
nous sommes? Que représentons-nous? Qui 
représentons-nous? Sommes-nous respon-
sables? De quoi et devant qui? S’il y a une 
responsabilité universitaire, elle commence 
au moins à l’instant où la nécessité s’impo-
se d’entendre ces questions, de les prendre 
sur soi et d’y répondre. Cet impératif de la 
réponse est la première forme, et le réquisit 
minimal de la responsabilité […] Les ins-
tances invoquées — l’État, le souverain, le 
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–obliterando el golpe del pronuncia-
miento–. El interior de las institucio-
nes democráticas no podría simple-
mente defenderse ni dirigirse contra la 
configuración dictatorial en la medida 
en que ese adentro está atravesado y 
constituido por lo que pretende pre-
sentar como algo exterior y pasado. El 
irredento por-venir de la disidencia a 
Pinochet, por tanto, precisa desarmar 
la complicidad del consenso “democrá-
tico” con la dictadura, a condición de 
no enfrentar simplemente lo interior 
con lo exterior sino de hacer posible 
la disensión en el corazón de sus ins-
tituciones. La defensa de la democra-
cia, si ocurre, tendrá lugar tanto afue-
ra como adentro, ahí donde Pinochet, 
como operación, como fuerza, aún 
nombra a los agentes que administran 
su descomposición. En este sentido, 
las reformas pactadas entre el oficialis-
mo pinochetista y los gobiernos de la 
concertación, el consenso de la transi-
ción a la democracia sobre la base de la 
“justicia en la medida de lo posible”, los 
defensores de la democracia parlamen-
taria y de la seguridad pública, siempre 
podrían ser los agentes o los operado-
res más activos del presente sin porve-
nir que nombra Pinochet –sean Jaime 
Guzmán o Patricio Aylwin, Eduardo 
Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet 
o Sebastián Piñera, sean sus Ministros 
del Interior y Seguridad Pública o los 
empresarios y sus operadores políticos.

La disidencia en la escena de la des-
composición de la “representación” 
(“representación” –delegación o es-
pectáculo– de la autonomía, de la so-
beranía) precisa lo intraducible a un 
equivalente general, significado tras-

peuple, le savoir, l’action, la vérité, l’Univer-
sité —, avaient un lieu assuré, décidable et 
à tous les sens de ce mot « représentable » 
dans le discours; et un code commun pou-
vait garantir, au moins dans la croyance, une 
traductibilité minimale de tous les discours 
possibles dans ce contexte […] Les codes 
historiques (et a fortiori les datations histo-
riques, les références à des événements te-
chniques ou politiques spectaculaires, par 
exemple le grand ébranlement de 68), les 
codes philosophiques, herméneutiques, po-
litiques, etc., et peut-être même les codes en 
général, comme instruments performants 
de décidabilité, paraissent ici impuissants. 
L’im-pertinence du code, qui peut aller de 
pair avec la plus grande puissance, c’est peut-
être ce qu’on rencontre à la racine de ce mal-
être. Car si un code garantissait une problé-
matique, quelle que soit la discordance des 
prises de position et quelles que soient les 
contradictions des forces en présence, nous 
nous sentirions mieux dans l’Université. Or 
nous nous y sentons mal, qui oserait dire le 
contraire? Et ceux qui se sentent bien ca-
chent peut-être quelque chose, aux autres ou 
à eux-mêmes […]

(Jacques Derrida, “Mochlos, l’oeil de l’Uni-
versité”, Ed. cit, pp. 397-404).

***

[…] La pureté du dedans ne peut dès lors 
être restaurée qu’en accusant l’extériorité 
sous la catégorie d’un supplément, inessen-
tiel et néanmoins nuisible à l’essence, d’un 
surplus qui aurait dû ne pas venir s’ajouter 
à la plénitude inentamée du dedans. La res-
tauration de la pureté intérieure doit donc 
reconstituer, réciter - et c’est le mythe lui-mê-
me, la mythologie par exemple d’un logos ra-
contant son origine et remontant à la veille 
d’une agression pharmacographique - ce à 
quoi le pharmakon aurait dû ne pas se sura-
jouter, venant ainsi la parasiter littéralement 
: lettre s’installant à l’intérieur d’un organis-



163

Soberanía y envite. Jacques Derrida y la razón del más fuerte

cendental o idea regulativa de la ra-
zón –intraducible a un código común, 
asignado y determinable que apropie el 
sentido bajo la forma de una figura o 
un símbolo determinado. La desisten-
cia cuestiona, así, la violencia que im-
pone la normatividad de una gramática 
oficial –de una lengua o de un cuerpo 
propio, apropiado, ajustado, detenido, 
formalizado. Dicho de otro modo, el 
tembladeral demanda el carácter de 
su presentación o exposición –en el 
sentido en que Werner Hamacher, le-
yendo Das Erdbeben in Chili de Kleist, 
plantea la cuestión del terremoto de 
la presentación o exposición (Hama-
cher, W., «Das Beben der Darstellung. 
Kleists ‘Erdbeben in Chile’», “El temblar 
de la (re)presentación” en El compren-
der detraído. Trad. Niklas Bornhauser. 
Santiago: Metales pesados, 2018, pp. 
301-352. Cfr., Derrida, J., “¿Cómo no 
temblar?” en Acta Poetica, 30-2, Oto-
ño 2009, Traducción de Esther Cohen, 
pp. 19-34). En un texto titulado “Sobe-
ranía y derecho internacional” (trad. 
Nelly Richard, en Revista de crítica 
cultural, n° 20, Dossier “Ser de dere-
cha, ser de izquierda”, 2000, pp. 34-35), 
Derrida ofrece a sus “amigos chilenos” 
tres suposiciones y una lista no cerrada 
de proposiciones en torno a la cuestión 
de “ser de derecha, ser de izquierda”. 
Plantea, así, que la oposición “derecha/
izquierda”, inscrita en un concepto de 
lo político desligado de la politeia grie-
ga e inseparable de su representación 
parlamentaria, ha acumulado los efec-
tos de un terremoto generalizado que 
–por encima y a través de las estructu-
ras de partido, y más allá de su repre-
sentación electoral y sobre todo más 

me vivant pour lui prendre sa nourriture et 
brouiller la pure audibilité d’une voix. Tels 
sont les rapports entre le supplément d’écri-
ture et le logos-zôon. Pour guérir ce dernier 
du pharmakon et chasser le parasite, il faut 
donc remettre le dehors à sa place [....]

(Jacques Derrida, La Dissémination. Paris: 
Seuil, 1972, p. 147)

*** 

[…] The social debt was to mark a new pha-
se in the relations between the state and its 
population. The payment of this debt would 
contrast with the regime’s doctrine of “pure 
growth,” in which the state addressed only 
“residual” poverty that could not be ab-
sorbed by the economic system. For the Pi-
nochet regime, “extreme poverty” was the 
necessary remnant produced by the market 
[…]

(Clara Han, Life ind Debt. Times of Care and 
iolence in Neoliberal Chile. Berkeley: Univer-
sity of Californi Press, 2012, p. 57 )

 
*** 

[…] No se puede decir que [los actores po-
líticos] son mentirosos o hipócritas, que ha-
cen promesas y que no las sostendrán. Hacen 
promesas y las sostendrán. No hay más que 
leer el texto, dicen todo. No podremos decir 
que nos han tomado por tontos. Cuando ha-
blan de “liberalismo”, explican muy bien lo 
que es, dicen todo. [...] Pregunto, ¿mienten 
en Sudáfrica? No mienten en absoluto. ¿En-
gañan? ¿El «apartheid» consiste en ocultar? 
No ocultan nada. Es muy simple. [...] No hay 
nada detrás del telón, nunca nada. Lo dicen. 
Sólo que ustedes se preguntarán: “¿A quién 
se lo dicen?”. Ese comienza a ser el proble-
ma interesante. Una vez dicho que no ocul-
tan nada, ¿a quién se lo dicen? Respondo: 
A quienes se toman el trabajo de leer […] 
Por ejemplo: Chile. Ustedes dirán que Pino-
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allá de los límites de la soberanía del 
Estado-nación– amenaza con hacerle 
perder su seguridad y fundamento, que 
“desestabiliza el territorio mismo, el 
suelo, la localización terrestre que has-
ta ahora enraizaba lo político (la polis, 
la ciudad, el Estado-nación) en un to-
pos nacional y le daba así a la sobera-
nía su lugar y su razón de ser: su acon-
tecimiento y su justificación, su hecho 
y su derecho” (34). De este modo, la 
oposición derecha/izquierda no podría 
encontrar sentido ni reconocerse ahí 
donde el sismo “ha afectado todas las 
apuestas (políticas, económicas, jurídi-
cas, tecno-científicas)”, “todo lo que re-
gía los enfrentamientos, las estrategias, 
pero también las alianzas, las alternan-
cias, las contaminaciones y combina-
torias que, hasta ahora, al menos pare-
cían funcionar entre lo que se llamaba 
apaciblemente la derecha y la izquier-
da” (ídem). Ahora bien, a pesar de que 
este sismo ha desplazado los datos, da-
tas y las condiciones de la alternativa, 
Derrida agrega que “ser de derecha” 
o “ser de izquierda” continúan siendo 
expresiones que marcan una referencia 
legítima a un compromiso y un modo 
histórico de existencia que “no se agota 
en la secuencia que finaliza”. Así, pues, 
la oposición demora, resta, sobrevive y 
expone el porvenir de un compromiso: 
“Esta oposición nos compromete a sal-
var el principio de una memoria o de 
una fidelidad, a reafirmarlas en una si-
tuación fundamentalmente nueva, allí 
donde lo ‘político’ mismo ha cambiado 
radicalmente de sentido” (ídem). En 
este registro, con justicia respecto del 
sismo y del compromiso que convoca, 
hay una tradición del ser-de-izquierda 

chet oculta algo; nunca ocultó nada. Cuan-
do dice que defiende la civilización cristiana 
no oculta. Si se le pregunta cómo define la 
civilización cristiana, las definiciones que 
da son perfectamente límpidas. Dan escalo-
fríos en la espalda..., pero no ocultan nada. 
Entonces, no es para nada un principio que 
vale solo para la vieja Europa: es absoluta-
mente un principio de la política universal 
[…]

(Gilles Deleuze, El Poder. Curso sobre Fou-
cault, Tomo II. Trad. Pablo Ariel Ires. Bue-
nos Aires: Cactus, 2014, pp. 136-37)

***

[…] Otra manera de decir de antemano que 
si ser de izquierda es, entonces, aceptar o 
re-afirmar el cambio, el porvenir, el acon-
tecimiento, la diferencia o la alteridad de 
lo que viene, no cerrar los ojos, no negar la 
novedad inaudita de lo que llega, es también 
intentar ajustar, justamente, de manera tan 
justa como sea posible, otra política pero 
primero un otro concepto de lo político. Ser 
de derecha, sería, al contrario, negar el sis-
mo o contentarse con reconocer y seleccio-
nar en él únicamente aquello que recuerda 
o reproduce el pasado (el viejo concepto de 
lo “político”, todo lo que depende del mode-
lo antiguo de la soberanía Estado-nación, la 
ciudadanía nacional, las fronteras, la sangre 
y el suelo, el derecho de propiedad y la ley 
del capital, la ley del “mercado”, la hegemo-
nía del derecho nacional e internacional de 
la tradición europea, etc.) […]

(Jacques Derrida, “Soberanía y derecho in-
ternacional”. trad. Nelly Richard), en Revista 
de crítica cultural, n° 20, Dossier “Ser de de-
recha, ser de izquierda”, 2000, p. 34).

***

[…] Les critiques frontales et simples sont 



165

Soberanía y envite. Jacques Derrida y la razón del más fuerte

que requiere ser afirmada sin como tal, 
como una tradición por venir de cier-
ta política que no podría ser obturada 
bajo la figuras de la ciudadanía, del Es-
tado-nación, del suelo, de la sangre, de 
la propiedad, del capital, del mercado; 
la invención de una herencia que debe 
considerar la transformación de las le-
yes del capital y de las hegemonías o 
hegemonizaciones que se hacen lugar 
a veces en beneficio del Estado sobera-
no, y a veces en su desmedro en virtud 
de agencias transnacionales, todo lo 
cual implica para Derrida una pregun-
ta acerca la constitución del derecho 
(del derecho internacional y de las ins-
tituciones que lo representan, del con-
cepto de derecho, de su historicidad y 
de sus modos de organización e inter-
vención gubernamental, económica, 
monetaria).

En una entrevista con Christian Des-
champs, Derrida dice que las críticas 
frontales y simples siempre son nece-
sarias, pues son la ley del rigor en la 
urgencia moral o política, y que fron-
tal y simple debe ser la oposición a lo 
que pasa en Chile (o en Polonia, en el 
Medio Oriente, en Afganistán, en El 
Salvador, en Turquía, o respecto de 
las manifestaciones actuales del racis-
mo). Sin embargo, precisa Derrida, es 
posible que las críticas simplemente 
frontales dejen regresar y reapropiar 
aquello que se critica, aquello que la 
razón pone en cuestión bajo el modo 
del relevo o superación de la máquina 
dialéctica. De modo que –sin que esto 
sea simplemente posible y calculable, 
como un desplazamiento enigmático e 
in-finito respecto del programa de rea-
propiación– habríamos de contar con 

toujours nécessaires, elles sont la loi de ri-
gueur dans l’urgence morale ou politique, 
même si on peut discuter de la meilleure 
formulation pour cette rigueur. Frontale 
et simple doit être l’opposition à ce qui se 
passe aujourd’hui en Pologne ou au Mo-
yen-Orient, en Afghanistan, au Salvador, au 
Chili ou en Turquie, aux manifestations de 
racisme plus près de nous, et à tant de cho-
ses plus singulières et sans nom d’État ou 
de nation. Mais il est vrai –et il faut mettre 
ces deux logiques en rapport– que les criti-
ques frontales se laissent toujours retourner 
et réapproprier en philosophie. La machine 
dialectique de Hegel est cette machination 
même. Elle est ce qu’il y a de plus terrifiant 
dans la raison. Penser la nécessité de la phi-
losophie, ce serait peut-être se rendre en des 
lieux inacccessibles à ce programme de réa-
ppropriation. Je ne suis pas sûr que cela soit 
simplement possible et calculable, c’est ce 
qui se dérobe à toute assurance, et le désir à 
cet égard ne peut que s’affirmer, énigmatique 
et sans fin […]

(Jacques Derrida, “Le presque rien de l’im-
présentable” en Points de suspension. Entre-
tiens. Paris: Galilée, 1992, pp. 87-88)

***

[…] OPPOSITION, n. In politics the party 
that prevents the Government from run-
ning amuck by hamstringing it. The King of 
Ghargaroo, who had been abroad to study 
the science of government, appointed one 
hundred of his fattest subjects as members 
of a parliament to make laws for the collec-
tion of revenue. Forty of these he named the 
Party of Opposition and had his Prime Mi-
nister carefully instruct them in their duty 
of opposing every royal measure. Neverthe-
less, the first one that was submitted passed 
unanimously. Greatly displeased, the King 
vetoed it, informing the Opposition that if 
they did that again they would pay for their 
obstinacy with their heads. The entire forty 
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el riesgo de que en Chile la democra-
cia parlamentaria pueda confirmar a 
Pinochet. Respecto de cierta oposición 
a Pinochet, y siguiendo a Maquiave-
lo, aún bien podría decirse que “éstos 
tienen un ánimo en la plaza y otro en 
palacio”. Más aún, podría suceder –y 
la posibilidad de esta ocurrencia no es 
simplemente exterior, pues es la cues-
tión del derecho la que está en juego– 
que la oposición a Pinochet gobernase 
al modo de un cumplimiento paródico 
y exuberante de la definición de “Opo-
sición” que Ambrose Bierce ofrece en 
su The Devil’s Dictionary, o bien que en 
la administración judicial de la transi-
ción a la democracia, como en The Ex-
ception and the Rule de Bertold Brecht, 
la regla sea el abuso y la impunidad.

La crítica frontal a la dictadura de Pi-
nochet, entonces, es necesaria pero 
a condición de no renunciar a leer la 
lógica por la cual Pinochet es relevado 
en la figura dialéctica del digerimien-
to. Pinochet se descompone –es asimi-
liado y asimila– como lugar idéntico 
en la conformación de la democracia 
representativa y parlamentaria. En 
este sentido, para Derrida es “urgen-
te oponer hoy una voz discordante a 
este actual consenso del capitalismo 
de libre mercado y de la democracia 
parlamentaria” (“Conversaciones con 
Jacques Derrida”, Ed. Cit., p. 16). Así, 
en Espectros de Marx se cuestiona a 
aquellos que “encuentran el modo de 
sacar pecho con la buena conciencia 
del capitalismo, del liberalismo y de las 
virtudes de la democracia parlamenta-
ria”, de “las formas presentes, es decir, 
en realidad pasadas, de un dispositivo 
electoral y de un aparato parlamenta-

promptly disemboweled themselves.

“What shall we do now?” the King asked. 
“Liberal institutions cannot be maintained 
without a party of Opposition.”

“Splendor of the universe,” replied the Prime 
Minister, “it is true these dogs of darkness 
have no longer their credentials, but all is 
not lost. Leave the matter to this worm of 
the dust.”

So the Minister had the bodies of his Ma-
jesty’s Opposition embalmed and stuffed 
with straw, put back into the seats of power 
and nailed there. Forty votes were recorded 
against every bill and the nation prospered. 
But one day a bill imposing a tax on warts 
was defeated -- the members of the Gover-
nment party had not been nailed to their 
seats! This so enraged the King that the Pri-
me Minister was put to death, the parliament 
was dissolved with a battery of artillery, and 
government of the people, by the people, for 
the people perished from Ghargaroo […]

(Ambrose Bierce, The Devil’s Dictionary. 
New York: Dover Publications, 2011, p. 216)

***

[…] THE JUDGE: Now I will deliver the 
verdict. The court accepts as proven that the 
coolie approached his master not with a sto-
ne but with a water-bottle. But even if this 
is granted, is it not more likely that the coo-
lie was going to strike his master with the 
water-bottle than that he was going to give 
him water. The porter belonged to a class 
that has good reason to feel discriminated 
against. For a man of the porter’s kind it was 
only reasonable to defend himself against an 
unfair division of the water. Nay more, men 
of his kind with their limited and one-sided 
approach to things, their inability to look 
deeper that reality, must inevitably regard 
it as right and just to avenge themselves on 
their tormentors. On the day of reckoning 
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rio” (29). En nuestro caso, ahí donde el 
aparato parlamentario acoge el relevo 
de la dictadura, el consenso, o lo que 
bien podría denominarse simplemen-
te concertación, desarticula a Pinochet 
como lugar monárquico e identificable, 
mientras lo asimila y, protegiéndolo, lo 
hace funcionar en toda la repartición 
democrática. La dictadura, así, marca 
el origen y el despliegue de la institu-
cionalidad legal, de modo que la tran-
sición y la democracia se funda, prote-
ge y actualiza la violencia institucional 
–la razón y la fuerza– de la Dictadura 
de Pinochet. Patricio Marchant ya es-
cribía en contra de los vencedores del 
golpe de 1973 y del plebiscito de 1989, 
en contra del discurso de las voces ofi-
ciales que consolidan (que consolidan 
la concepción del hombre, de la econo-
mía, de la cultura, etc.) en “democra-
cia” la obra de Pinochet mientras trata-
ban a la dictadura sólo como “suspenso 
de nuestra noble tradición democrá-
tica”; en contra de la dictadura “de la 
ideología de la así llamada ‘reconcilia-
ción’”, que “domina toda la habladuría 
(Das Gerede heideggeriano) nacional”; 
de aquello que posibilita que el fin de la 
dictadura no implique el fin de la dic-
tadura económica.

El “no” a Pinochet puede ser opera-
do, controlado, administrado como 
un “no” al porvenir de la democracia, 
como la agencia de un presente frater-
nal, familiar y familiarista, pretendida-
mente neutro. Se recordará, acaso, que 
luego de su detención en Londres, Pi-
nochet retorna en silla de ruedas para 
aterrizar e inmediatamente sostenerse 
sobre sus piernas –legs y legs– y sobre 
los beneficiarios de su legado, sobre la 

they stand only to gain. On the day of recko-
ning they stand only to gain. The merchant 
did not belong to the same class as his por-
ter. He had to be prepared for the worst from 
him. The merchant could not believe in an 
act of friendship on the part of the porter 
whom he had admittedly tortured. Com-
monsense told him he was seriously threate-
ned. The uninhabited character of the region 
was bound to inspire him with alarm. The 
absence of police and the law courts made it 
possible for his employee to extort his share 
of the drinking water and encouraged him 
to do so. The accused therefore acted in legi-
timate self-defense, regardless of whether he 
was threatened. Under the circumstances he 
had reason to feel threatened. The accused 
is therefore acquitted, the complaint of the 
dead man’s widow is dismissed […]

(Bertold Brecht, “The Exception and the 
Rule”, Trad. Ralpb Manbeim, en The Mea-
sure Taken and Other Lehrstücke. New York: 
Arcade Publushing, 2001, pp. 60.

***

[…] es preciso no olvidar que el imperia-
lismo, que actúa también sobre la crisis del 
movimiento comunista internacional, dis-
pone aún de recursos considerables y de 
fuerzas enormes para hacer pagar a la clase 
obrera internacional, a los pueblos del ter-
cer mundo, a sus trabajadores emigrados y 
a los países capitalistas subordinados la fac-
tura de su crisis y el mantenimiento, el res-
tablecimiento o incluso el reforzamiento de 
su dominación sobre las zonas que controla. 
Es preciso no olvidar que cada vez que, a lo 
largo de la historia, uno de sus “eslabones” 
ha saltado (Rusia, China, Cuba, etc.), el im-
perialismo ha sabido “sacarse las castañas 
del fuego”, inventar nuevas formas de explo-
tación y de opresión, y relanzarse con mayor 
fuerza a partir de las bases conservadas. No 
olvidemos el horror de Vietnam y de Chile 
[…]
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herencia de su tradición, sobre el le-
gado que administran los gobernantes 
que hicieron todo lo posible por traer-
lo de regreso so pretexto de proteger 
la soberanía (del derecho) nacional, 
sobre le legs du passé. Se trata, pues, 
de los filamentos y de la cuestión “des 
fils de Pinochet” (Derrida, J. Le parjure 
et le pardon. Vol II. Séminaire (1998-
1999). Paris: Seuil, 2020, p. 306), de 
“Pinochet et de ses fils” (Derrida, J., “Le 
parjure, peut-être (« brusques sautes de 
syntaxe »)” en Marie-Louise Mallet y 
Ginette Michaud (Dir.), L’Herne Derri-
da. Paris: Éditions de l’Herne, 2004, p. 
598), del legado del estado de la tran-
sición que prolonga la tendencia de la 
dictadura –y es preciso, cual cuña, no 
sólo referir a Pinochet a la configura-
ción democrática posterior a los ‘90, 
sino hacerlo saltar como la configura-
ción misma del pasado “republicano” 
chileno de modo que, por ejemplo, 
Diego Portales, y lo que éste aún nom-
bra, puede también responder al nom-
bre Pinochet. En la segunda sesión del 
recientemente publicado seminario Le 
parjure et le pardon de 1998-1999, y 
respecto de cierta dimensión cristiana 
o cristianizante de la política, Derrida 
enfatiza que en Chile, Pinochet, quien 
continuaba siendo comandante en jefe 
del ejército a pesar de haber entrega-
do el poder, fue relevado, «  aufgeho-
ben », es decir superado y mantenido, 
desplazado y conservado  por el 
proceso de democratización. Así, en 
el momento en que se instalaba una 
amnistía general, y a pesar de que 
algunos miembros de la iglesia pagaron 
su disidencia a la dictadura con su 
vida, las grandes cúpulas de una iglesia 

(Louis Althusser, Seis iniciativas comunistas. 
Sobre el XXII Congreso del PCF. Trad. Ga-
briel Albiac. México D. F.: Siglo XXI, 19802, 
p. 8)

***

[…] en nombre del ideal de una democra-
cia liberal que, por fin, ha culminado en sí 
misma como en el ideal de la historia hu-
mana: jamás la violencia, la desigualdad, la 
exclusión, la hambruna y, por tanto, la opre-
sión económica han afectado a tantos seres 
humanos, en la historia de la tierra y de la 
humanidad. En lugar de ensalzar el adveni-
miento del ideal de la democracia liberal y 
del mercado capitalista en la euforia del fin 
de la historia, en lugar de celebrar el «fin de 
las ideologías» y el fin de los grandes discur-
sos emancipatorios, no despreciemos nunca 
esta evidencia macroscópica, hecha de in-
numerables sufrimientos singulares: ningún 
progreso permite ignorar que nunca, en tér-
minos absolutos, nunca en la tierra tantos 
hombres, mujeres y niños han sido sojuzga-
dos, conducidos al hambre o exterminados. 
[…]

(Jacques Derrida, Espectros de Marx. El esta-
do de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva 
internacional. Trad. José Miguel Alarcón y 
Cristina de Peretti. Madrid: Trotta, 1995, p. 
99)

***

[…] En Chile, cuando triunfó el «no» electo-
ral a Pinochet, una de las ambigüedades de 
la situación era que se pensaba que se había 
restaurado la democracia. Los vencedores 
pretendieron que nadie se iba a apropiar del 
«no» a Pinochet, a saber, del «sí» a la demo-
cracia, y que dicho «no» representaría tam-
bién a los no-demócratas que dijeron «sí» a 
Pinochet. La gran cuestión de la democracia 
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eminentemente conservadora (en ese 
momento, como recuerda Derrida, 
en Chile estaba prohibido el divorcio. 
Adicionalmente, no hay que olvidar 
que recién en 1998 se promulgó una 
ley para terminar con las categorías 
de hijos legítimos o ilegítimos y que 
el artículo 365 del Código Penal que 
sancionaba con penas de cárcel las 
relaciones homosexuales operó hasta 
1999, y aún no se despenaliza el aborto) 
son las que predican la reconciliación 
nacional. El Monseñor Francisco Javier 
Errázuriz Ossa –y Derrida recuerda (y 
siempre hay que recordarlo, precisa) 
que Errázuriz  Ossa es miembro de 
una de las familias de derecha más 
ricas e influyentes del país– insistía en 
la necesidad de perdonar. Pinochet, 
pues, se ha mantenido a salvo, se ha 
guardado indemne por los procesos 
de reconciliación e indemnización 
democrática –todo esto mientras la 
oposición e incluso el discurso de la 
disidencia han sido capturados por 
algunos miembros pertenecientes a las 
familias más ricas del país. Más adelante, 
en la octava sesión (7 de abril de 1999), 
Derrida recuerda que durante un viaje 
a África, Clinton consideró oportuno 
reconocer públicamente los crímenes 
de esclavitud cometidos por su país 
–pero sin pedir perdón, sin hacerlo 
en un acto solemne, sin calificarlos 
de crímenes de lesa humanidad y 
sin trazar las consecuencias de esos 
crímenes que Clinton calificaba como 
simplemente pasados. Agrega Derrida: 
“de la même manière, il y a quelques 
semaines, il a exprimé des regrets en 
reconnaissant que la politique des 
États-Unis en Amérique latine avait 

parlamentaria y representativa moderna, 
pero ya quizá la de cualquier democracia, 
dentro de esta lógica del turno, de la otra 
vuelta, de la otra vez y, por lo tanto, del otro, 
del alter en general, es que la alternativa a la 
democracia siempre puede ser representada 
como una alternancia democrática […]

(Jacques Derrida, Canallas. Dos ensayos so-
bre la razón. Trad. Cristina de Peretti. Ma-
drid: Trotta, 2005. pp. 49-50)

***

[…] Catástrofe política –vale decir, integral– 
chilena, parálisis. Así de este modo, (trans-
formado en momentos de nuestra propia 
conciencia) los compañeros asesinados por 
la dictadura vigilan nuestra total desolación, 
nuestra total desconcertación; y su cabal fi-
nitud no sólo nos aleja de la alegría de los 
irresponsables, nos impide también toda frí-
vola esperanza, fe o consuelo. Sobrevivien-
tes de la derrota de la única gran experiencia 
ético-política de la historia nacional –aque-
lla que se condensa, se revela y se oculta en 
el misterio de la palabra “compañero”– con-
templamos, lejanos, una historia, la de aho-
ra, que, si bien continuamos a soportar, no 
nos pertenece, pertenece, ella, a los vence-
dores del 73 y del 89 [….]”

(Patricio Marchant, “Desolación. Cuestión 
del nombre de Salvador Allende” en Escritu-
ra y temblor. Santiago: Cuarto Propio, 2000, 
p. 213.)

***

[…] C’est pour interroger cette possible 
christianisation planétaire de l’expérience 
actuelle, ce que j’appelle pour faite vite la 
mondialisation de l’aveu, du pardon et de 
la réconciliation, après indemnisation, que 
nous avons commencé par entendre Hegel [.] 
Vous aurez aussi noté, si vous vous intéres-
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souvent été, au moins depuis la guerre, 
« wrong », disons regrettable”. Así, 
Derrida enfatiza el carácter no sólo 
continental y transcontinental sino 
global que implica tal admisión: “La 
politique américaine en Amérique 
latine, dans ce qu’elle a en effet de plus 
« regrettable », a sans doute décidé du 
sort du monde au moins depuis la Se-
conde Guerre mondiale et tout au long 
de ce qu’on appelle la Guerre froide” 
(304-305). Podría datarse, pues, el auge 
del perdón condicional en el teatro del 
mundo y su globalización con el fin de 
la guerra fría o, podríamos decir, en 
nuestro caso, con el “fin” de la dicta-
dura de Pinochet (1973-1990). Sobre el 
fondo histórico que determinó la po-
lítica norteamericana, no casualmente, 
entonces, Derrida vuelve a la figura de 
Pinochet, a través de los hijos de Pino-
chet, como uno de los muchos hilos en 
el análisis de la memoria de esa “terri-
ble historia” de la política estadouni-
dense en América Latina; vuelve, así, 
a la escena del perdón como perjurio 
familiar. Derrida se referirá a cierta 
escena fratricida entre los hijos de Pi-
nochet –Augusto y Marco Antonio– en 
torno a la confesión y al perdón de las 
faltas de su padre, pero sobre la base de 
marcar que sus hijos rechazan la idea 
de un perdón incondicional.

Mientras el hijo mayor, Augusto, alcan-
zó notoriedad por sus vehementes pro-
testas y amenazantes arrebatos de ira 
en el momento de la detención de su 
padre, y mientras su familia desauto-
rizaba tanto sus declaraciones como su 
campaña para recaudar fondos, el hijo 
menor, Marco Antonio, reconoció que 
los derechos humanos fueron violados 

sez à cette dimension chrétienne ou christia-
nisante du processus en cours que, au Chili, 
où il y avait eu, au début de l’ère post-Pino-
chet (Pinochet qui fut relevé, au début de la 
démocratisation et après des élections, mais 
relevé au sens de Hegel, c’est-à-dire aufgeho-
ben, gardé tout en étant déplacé, puisqu’il 
est resté chef des armées et une grande voix 
du pays alors même qu’il avait cédé le pou-
voir), au début de l’ère post Pinochet, il y 
avait eu une amnistie générale, au Chili, eh 
bien, donc, c’est l’Église au plus haut niveau 
qui prêche aujourd’hui la réconciliation na-
tionale. En 1973, certes, après l’assassinat 
d’Allende, le cardinal Raúl Silva Henriquez 
avait déclaré courageusement: «les droits de 
l’homme sont sacrés » puis s’était opposé à sa 
manière à Pinochet. Mais vieux et malade, 
il est aujourd’hui relevé par un archevêque 
de Santiago du Chili, Mgr Francisco Javier 
Errazuriz, qui, le 20 novembre dernier, insis-
ta, je cite, sur la « nécessité de pardonner ». 
Est-il excessif de rappeler que cet archevê-
que avait été en poste au Vatican et en Alle-
magne, qu’il appartient à l’une des familles 
les plus riches du pays et que son frère est un 
militant du parti de droite qui s’appelle Ré-
novation nationale? Il faut toujours rappeler, 
parce que c’est une situation typique, que si 
l’Église chilienne est, de façon dominante, 
conservatrice (le Chili est « un » de ces pays 
chrétiens où le divorce est interdit), il y eut 
aussi des prêtres qui s’élevèrent contre la dic-
tature et le payèrent de leur vie. La même 
chose fut vraie en Afrique du Sud où, s’il y 
eut une forte association théologique cal-
viniste à l’établissement, à la justification et 
au maintien de l’apartheid, il y eut aussi des 
théologiens et tout un mouvement chrétien 
qui luttèrent courageusement contre l’apar-
theid. Toujours au sujet du Chili, un article 
du Monde du 26 novembre intitulé « L’Égli-
se veut jouer un rôle prépondérant pour la 
réconciliation nationale » rappelle que, lors 
de la visite du pape au Chili en 1987, pour 
saluer la foule, Jean-Paul II sortit aux côtés 
de Pinochet sur le balcon de la Moneda où 
on voyait, comme des cicatrices, l’impact 
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durante los diecisiete años de gobierno 
militar bajo la autoridad de su padre, 
e incluso declaro que “quien diga que 
no hubo tal abuso está mintiendo”. La 
declaración pareciera ser leída por “La 
historia de la mentira” (la conferencia 
que Derrida ofreció en Buenos Aires 
y Santiago, en 1995), y ser una ense-
ña de la “La historia de la mentira en 
Chile”. La mentira, como apunta De-
rrida, no se confunde necesariamen-
te con decir algo falso, pues se podría 
decir un enunciado que se reconozca 
como falso sin que esto implique men-
tir, si éste se profiere creyéndolo y con 
la intención de decir la verdad (Cfr., 
“Sobre la mentira en política”, trad. de 
C. de Peretti y F. Vidarte en Derrida, 
¡Palabra!. Madrid: Trotta, 2001, pp. 
49-56). Pero más aún, bien podría de-
cirse algo que no es cierto sin mentir, 
es decir, diciendo justamente algo ve-
rídico. El “truco” de la declaración de 
Marco Antonio Pinochet, y el truco de 
la política democrática chilena podría 
radicar, pues, en mentir diciendo algo 
que es verdad, ahí donde lo verdade-
ro no es simplemente veraz, ni lo falso 
algo simplemente mentiroso. Así como 
Marco Antonio Pinochet, se podría 
mentir diciendo algo sin que aquello 
sea simplemente falso, es decir, se po-
dría ocultar la tortura y la desaparición 
sin simplemente afirmar que no ocu-
rrió. Al respecto –y como una suerte 
de digresión– cabría recordar una es-
cena de “La parte de Archimboldi” de 
2666 de Roberto Bolaño donde se pone 
en funcionamiento la pregunta acerca 
del mecanismo de la desaparición. En 
un pasaje que de algún modo también 
convoca al abismo, un pasaje que es 

des balles et des boulets de canons tirés lors 
du coup d’État de 1973. Le pape aurait été 
trompé par Pinochet : il cherchait la porte de 
sortie de la pièce où se déroulait l’entretien 
et Pinochet l’aurait malicieusement conduit 
vers la fenêtre ouverte sur le balcon […]

(Jacques Derrida, Le parjure et le pardon. Vol 
II. Séminaire (1998-1999). Paris: Seuil, 2020, 
pp.75-76. Al respecto, también consúltense 
“Versöhnung, ubuntu, pardon: quel genre?” 
en Barbara Cassin, Olivier Cayla y Philip-
pe-Joseph Salazar (Dir). Le genre humain. 
Vérité, réconciliation, réparation. Paris, Seu-
il, 2004, pp. 111-156 [especialmente pp. 121-
122])

***

[…] Nunca salí del horroroso Chile
mis viajes que no son imaginarios
tardíos sí -momentos de un momento-
no me desarraigaron del eriazo
remoto y presuntuoso
Nunca salí del habla que el Liceo Alemán
me infligió en sus dos patios como en un re-
gimiento
mordiendo en ella el polvo de un exilio im-
posible
Otras lenguas me inspiran un sagrado ren-
cor:
el miedo de perder con la lengua materna
toda la realidad. Nunca salí de nada […]

(Enrique Lihn, “Nunca salí del horroroso 
Chile” en A partir de Manhattan. Valparaíso: 
Ganymedes, 1979, p. 53)

***

[…] Augusto Pinochet a deux fils. L’aîné, 
Augusto Junior, qui porte le prénom impé-
rial de son père, s’était fait remarquer, sans 
doute l’avez-vous vu à la télévision, par de 
véhémentes protestations et de menaçantes 
explosions de colère au moment de l’arresta-
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tanto un paseo por un abismo sin fon-
do y un juego de superficies, Hans Rei-
ter (huelga señalar que en cierta medi-
da Hans Reiter nombra a Hans Conrad 
Julius Reiter, responsable la muerte de 
cientos de judíos en el campo de con-
centración de Buchenwald, y al pintor 
Giuseppe Archimboldo que componía 
tramas y rasgos de vida humana a par-
tir de la naturaleza muerta, a partir de 
tallos, raíces, etc.), Hans Reiter, digo, 
muestra que la sustracción se hace no-
tar y que, en ese movimiento, se echa-
rá en falta y se recordará aquello que 
se desaparece mediante la sustracción 
identitaria. Reiter, así, expone la prác-
tica de Halder como un procedimiento 
que hace notar lo invisto, como un dis-
positivo que está marcado por la ina-
tención al problema de la producción 
de la memoria/olvido. Reiter muestra 
que la torpeza de Halder radica en no 
saber que sólo se echa en falta lo que 
desaparece sin más, ahí donde es nece-
sario que el enmascaramiento se mues-
tre para desaparecer. En este sentido, 
Hans Reiter (Archimboldi) propone 
disimular la desaparición, pero según 
una tecnología que estriba no sólo en 
sustraer los objetos, sino en sustraer 
el lugar de la sustracción. Así, parecie-
ra que se trata de descubrir los obje-
tos que, luego, se hurtarán (y que por 
extensión se hurtarán a la memoria). 
Reiter no toma el olvido ni la desapari-
ción como algo como dado, sino que lo 
produce moviendo de sitio las rarezas 
y las antiguas diademas ya olvidadas. 
A diferencia de Halder, Reiter produ-
ce el olvido al cambiar los objetos de 
lugar o de sitio. Reiter, entonces, a su 
modo inventa un arte del olvido, fun-

tion de son papa, Augusto Senior, à Londres. 
Toute la famille l’en a blâmé et a fait savoir 
que ses déclarations n’étaient pas autorisées, 
pas plus que n’était autorisée la campagne 
de «fundraising », de collecte de fonds qu’il 
avait organisée pour couvrir les frais d’avocat 
de Papa Augusto […] A lors que Augusto 
Junior, le fils aîné, s’est fait désavouer par sa 
famille, le fils cadet, lui, qui porte aussi un 
nom impérial, Marco Antonio, vient à son 
tour de se faire remarquer et d’apparaître sur 
la scène du théâtre dans un rôle très différent. 
Loin de protester contre l’arrestation de 
Jules César, ou de Papa Augusto, il vient, il 
y a deux semaines, dans une interview à un 
journal local, de reconnaître que les droits 
de l’homme ont été violés pendant les dix-
sept ans de régime militaire sous l’autorité 
de son papa. Il déclare même, Marc Antoine, 
parlant alors de mensonge: « Quiconque dit 
qu’il n’y a pas eu de tels abus [ou de viol des 
droits de l’homme] ment » […] «Je pense 
que des gens ont profité de la situation, pris 
le pouvoir entre leurs mains et fait des choses 
qui ne furent pas ‘appropriate’ [appropriées, 
convenables: pas bien, ils ont fait des choses 
qui n’étaient pas bien, euphémisme pour ne 
pas dire «crime» ou pour suggérer que les 
crimes ont aussi été des erreurs, des faux pas, 
des choses à ne pas faire dans cette situation, 
de mauvais calculs aussi, une chose inappro-
priée, une chose ‘pas bien’ n’est pas un crime 
ou le mal radical, l’euphémisme consistant 
à plaider la circonstance atténuante]», et il 
ajoute : « peut-être y a-t-il eu des ‘excès’ [le 
mot ‘excès’ a la même équivoque euphémis-
tique que le mot ‘inappropriate’], je ne le dé-
nie pas. » Et alors, moment plus intéressant, 
quand on demande à Marc Antoine Pino-
chet si le fait de «demander pardon» pour 
ces excès inappropriés apaiserait la tension 
dont souffre le Chili, Marc Antoine répond 
que pour que cela soit «effectif», «the Left 
and Right must apologise and forgive». Et il 
définit de façon quasiment pure le pardon 
conditionnel, il donne la formule définition-
nelle la plus stricte et massive de cette con-
ditionnalité et de cette réciprocité dont nous 
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ciona como el reverso de Simónides, 
el inventor de la mnemotécnica que 
vincula lugares, sitios, loci, e imágenes, 
imagines (Cfr. Frances A. Yates, “Las 
tres fuentes latinas del arte clásico de 
la memoria” de El arte de la memoria. 
Madrid: Ediciones Siruela, 2005).

En este sentido, la operación de Re-
iter –así como la de Marco Antonio 
Pinochet, o la de la concertación/opo-
sición–, radica no sólo en sustraer ne-
gando la desaparición sino en sustraer 
el lugar mismo de la desaparición. 
Cuestión intensiva: durante el golpe de 
estado los restos de Salvador Allende 
fueron retirados por la puerta del Pala-
cio de la Moneda ubicada en Morandé 
#80. Luego de la “re-construcción” de 
La Moneda, Pinochet clausuró la en-
trada pretendiendo evitar la inscrip-
ción alegórica. En septiembre del año 
2003 Ricardo Lagos reabrió Morandé 
#80. Clausurando la clausura, se abre 
la puerta pero para cerrar el cenotafio, 
para exorcizar a Allende e identificarlo 
en la condición insepulta de su entie-
rro, para mantener a los desaparecidos 
consagrados en su condición de muer-
tos, para poner en marcha una “recon-
ciliación” sobre la base de la unidad 
y de la razón, diríamos, sobre la base 
de la injusticia –tal como en 1993 el 
acuartelamiento denominado “Boina-
zo” consuma al “Informe Rettig” de la 
Comisión Nacional de Verdad y Re-
conciliación. Siempre podría ser posi-
ble abrir una puerta para cerrarla del 
todo. Siempre se podrían exagerar los 
ritos de bienvenida para disimular las 
exclusiones o extradiciones; siempre 
se podría poner en marcha una afable 
e infalible invitación con el objeto de 

avions assez vu qu’elle définit le pardon par 
la condition même qui le compromet et le 
compromet sous prétexte de le rendre possi-
ble. Voici donc la proposition économiste de 
Marc Antoine Pinochet : «Here we all have 
to forgive each other. I can forgive, but only if 
I am also forgiven ... it has to be mutual Peo-
ple are going to ask for an apology and then 
they’ll ask for something else and there is no 
end». Le frère de Marc Antoine, Augusto Jr., 
a désapprouvé son frère, il l’a désavoué en 
lui reprochant d’avoir avoué des violations 
des droits de l’homme: «désarmer les 
communistes, dit-il, et désarmer les forces 
subversives, ce n’est pas une violation des 
droits de l’homme». Guerre fratricide, donc, 
entre les fils de l’empereur, au sujet de l’aveu 
et du pardon quant aux fautes du père. Mais 
les deux frères refusent l’idée d’un pardon 
asymétrique et inconditionnel […]

(Jacques Derrida, Le parjure et le pardon. Vol 
II. Séminaire (1998-1999). Paris: Seuil, 2020, 
pp. 306-309)

***

[…] En una estación ferroviaria de Galit-
zia, dos judíos se encuentran en el vagón. 
«¿Adonde viajas?», pregunta uno. «A Craco-
via», es la respuesta. «¡Pero mira qué menti-
roso eres! —se encoleriza el otro—. Cuando 
dices que viajas a Cracovia me quieres hacer 
creer que viajas a Lemberg. Pero yo sé bien 
que realmente viajas a Cracovia. ¿Por qué 
mientes entonces?» […]

(Sigmund Freud, “El chiste y su relación con 
lo inconsciente” en Obras completas. Volu-
men 8 (1905). Trad. José Luis Etcheverry. 
Buenos Aires: Amorrortu, 1991, p. 108.)

***

[…] La habitualidad del truco es mentir […] 
Una potenciación del engaño ocurre en el 
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evitar, esquivar y producir una pro-
tección que, en tal gesto, en su cierre, 
en su contención, pretenda erigir la 
constitución de un cierto adentro. Del 
mismo modo, bajo la forma de una fic-
ción obliterada y como una suerte de 
exclusión introyectiva, se podría pre-
tender constituir un pacto o un acta 
en virtud de regular la (aparente) lucha 
de un campo (oficialismo / oposición, 
dictadura / democracia) determinado. 
En los crímenes de la calle morgue, la 
verdad no siempre está dentro de un 
pozo. La reconciliación no sólo consa-
gra la pérdida sin nombre y sin sepul-
tura, sino que la capitaliza en la pom-
pa fúnebre o en el informe de la fosa 
común. Así, en Chile, Derrida insistirá 
sobre las máquinas de producción de 
espectros, sobre la necesidad de la re-
ferencia a los muertos, a las víctimas, 
a los desaparecidos que estructuran el 
imaginario social.

En más de un lugar, y en diferentes con-
textos, Derrida vuelve sobre esta insis-
tencia de nombrar el silenciamiento. 
En “Fe y saber”, por ejemplo, luego de 
vincular la cuestión de la religión con 
la “abstracción” y de remitirla a la do-
ble cuestión de la lengua y la nación, 
Derrida, como contando una historia, 
recuerda el seminario de Capri de 1994 
poniendo en escena el cuerpo histórico 
de ese encuentro de filósofos confiado 
y confinado a determinadas lenguas 
europeas –alemán, español, francés, 
italiano–. Desestabilizando la relación 
entre comunidad, amistad, fraternidad 
y lengua, así como la pre-comprensión 
de la fiabilidad mínima del sentido de 
la palabra “religión”, Derrida dice que 
la “religión” debe guardar la memoria 

truco: ese jugador rezongón que ha tirado 
sus cartas sobre la mesa, puede ser oculta-
dor de un buen juego (astucia elemental) 
o tal vez nos está mintiendo con la verdad 
para que descreamos de ella (astucia al cua-
drado). Cómodo en el tiempo y conversador 
está el juego criollo, pero su cachaza es de 
picardía. Es una superposición de caretas, y 
su espíritu es el de los baratijeros Mosche y 
Daniel que en mitad de la gran llanura de 
Rusia se saludaron:

—¿Adónde vas, Daniel? —dijo el uno.

—A Sebastopol —dijo el otro.

—¡Mientes, Daniel. Me respondes que vas a 
Sebastopol para que yo piense que vas a Ni-
jni-Novgórod, pero lo cierto es que vas real-
mente a Sebastopol. ¡Mientes, Daniel! […]

(Jorge Luis Borges, “El truco” en Obras 
completas 1923-1972. Buenos Aires: Emecé, 
1974, p. 146)

***

[…] Al cabo de poco tiempo las pequeñas 
sustracciones que el sobrino del barón rea-
lizaba en la casa de campo aumentaron de-
bido, según él, a deudas de juego y a com-
promisos ineludibles con ciertas damas a las 
que no podía dejar abandonadas. La torpeza 
de Halder en disimular sus hurtos era ma-
yúscula y el joven Hans Reiter se decidió a 
ayudarle. A fin de que los objetos sustraídos 
no fueran echados en falta le sugirió a Hal-
der que ordenara al resto de la servidumbre 
traslados arbitrarios, hacer vaciar habitacio-
nes so pretexto de airearlas, subir de los só-
tanos viejos baúles y luego volverlos a bajar. 
En una palabra: cambiar las cosas de sitio. 
[…]

(Roberto Bolaño, 2666. Barcelona: Anagra-
ma, 2004, p. 821).

***
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crítica de su denominación. Recuerda, 
pues, que la religión europea fue lati-
na y que sería difícil decir Europa sin 
nombrar a la vez el encadenamiento 
“Atenas-Jerusalén-Roma-Bizancio” se-
gún la configuración de las religiones 
abrahámicas. Agrega: “No hay ningún 
musulmán entre nosotros, por desgra-
cia, al menos para esta discusión preli-
minar, en el momento en que es hacia 
el Islam hacia donde deberíamos quizá 
comenzar por volver nuestra mirada. Ni 
hay tampoco ningún representante de 
otros cultos. ¡Ninguna mujer! Debere-
mos tenerlo en cuenta: hablar por esos 
testigos mudos sin hablar por ellos, en 
su lugar, y sacar de esto toda suerte de 
consecuencias” (45). Debemos tener en 
cuenta el lugar de la desaparición, ahí 
donde no hay simplemente “el” lugar 
uno, puro y desnudo. En el Seminario 
La pena de muerte I, Derrida convoca 
la figura del cenotafio como “tumba 
vacía y vendajes que rubrican la au-
sencia del cuerpo”, y desliza que María 
“anticipa la desdicha y la queja y la có-
lera de todas las mujeres, madres, hijas 
y hermanas de los «desaparecidos de 
nuestro tiempo» que también acusan, 
en las calles de Chile, de Argentina o 
en África del Sur, que denuncian a los 
que han hecho algo peor que torturar 
y matar a sus hombres puesto que los 
han hecho desaparecer, una desapa-
rición que a veces parece peor que la 
muerte” (42). Estela y mortaja, cues-
tión del duelo y la verdad, el trazado 
de composiciones nos toca, nos llaga. 
Como decíamos, no hay sociedad que 
se pueda comprender sin esa referen-
cia a las víctimas, a los muertos, a los 
desaparecidos, a aquello que estructu-

[…] Thus there is such a thing as being too 
profound. Truth is not always in a well. In 
fact, as regards the most important knowle-
dge, I do believe she is invariably superficial 
[…]

(Edgar Allan Poe, “The Murders in the Rue 
Morgue”, en Selected Writings. London: Pen-
guin, 1967, p. 204)

***

[…] Desaparecido es el sujeto. El desapare-
cido aparece, ausente en el lugar mismo del 
monumento conmemorativo, espectro en el 
lugar vacío marcado por su nombre. Arte del 
cenotafio […] Y sin embargo, no tengo que 
intentar apropiarme esta serie de cenotafios. 
La palabra se impondría si estos cofres mor-
tuorios estuvieran completamente vacíos. 
Un cenotafio es una tumba vacía (kenosta-
phos, kenotaphion) para el cuerpo desapa-
recido de un desaparecido, desaparecido o 
robado, metido en el bolsillo si llega el caso 
–y arrebatado de un tirón– por algún hábil 
carterista. Desaparecido es el sujeto […]

(Jacques Derrida, La verdad en pintura. 
Trad. María Cecilia González y Dardo Scavi-
no. Buenos Aires: Paidós, 2005, pp. 188-203)

***

[…] En el caso de Cristo, de ese momento 
del Evangelio, hay sepultura, pero, lo cual 
equivale a una especie de ausencia de se-
pultura, hay también cenotafio, tumba va-
cía y vendajes que rubrican la ausencia del 
cuerpo. En ese momento, cuando se queja a 
los ángeles, ante los vendajes, por no saber 
dónde ‘han puesto’ el cuerpo de Jesús, se po-
dría decir, sin demasiado pathos, que María 
anticipa la desdicha y la queja y la cólera de 
todas las mujeres, madres, hijas y hermanas 
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ra nuestro imaginario social, que es la 
exigencia de una apertura al porvenir 
del otro y que supone una relación sin 
como tal con lo desaparecido.

En la estela de la memoria, como vi-
gilia de un origen póstumo o aciago 
vestigio de la secuencia del presente, 
recordemos que Élisabeth Roudinesco 
y Michel Plon escriben que la dictadu-
ra de Jorge Rafael Videla (1976-1983), 
“instauró uno de los regímenes más 
sangrientos de Latinoamérica, junto 
con el del general Pinochet en Chile”. 
La cuestión, con ello, es hacer lugar a 
una puesta en cuestión de la preten-
dida neutralidad de la Asociación Psi-
coanalítica Internacional (IPA) frente a 
la tortura y la desaparición –pretendi-
da neutralidad que no se deja separar 
de la inquietud y el esfuerzo por man-
tener cierta unidad de la institución 
psicoanalítica. Precisan Roudinesco y 
Plon que sólo fue en el XXXI Congre-
so de la IPA celebrado de Nueva York 
en julio 1979, y gracias a una demanda 
de la sociedad australiana, cuando se 
condenó la violación de los derechos 
humanos. En esta instancia se votó a 
mano alzada la condena de las viola-
ciones de los derechos humanos en 
“ciertos sitios geográficos”, borrando, 
sin embargo, la especificidad singular 
de la violencia, todo esto mientras su 
presidente en ejercicio, Edward Joseph, 
“no vaciló en afirmar que las atrocida-
des cometidas por el régimen del gene-
ral Videla eran sólo ‘rumores’” (ídem). 
Adicionalmente, cabe recordar que en 
el XXX Congreso de la IPA celebrado 
en Jerusalén en 1977, se presentó un 
proyecto de constitución que definía 
la partición del mundo psicoanalítico 

de los «desaparecidos de nuestro tiempo» 
que también acusan, en las calles de Chile, 
de Argentina o en África del Sur, que de-
nuncian a los que han hecho algo peor que 
torturar y matar a sus hombres puesto que 
los han hecho desaparecer, una desaparición 
que a veces parece peor que la muerte […]

(Derrida, J., Seminario La pena de muerte. 
Volumen I [1999-2000]. Trad. Delmiro Ro-
cha, Madrid: La oficina, 2017, p. 42)

***

[…] En la historia de la confesión es par-
ticularmente significativa su relación con 
la tortura […] Mientras en el derecho del 
período republicano la confesión se admi-
tía con reservas y servía más bien para de-
fender al acusado, en el período imperial, 
sobre todo para los delitos contra el poder 
(complot, traición, conspiración, impiedad 
contra el príncipe), pero también para el 
adulterio, la magia y la adivinación ilícita, 
el procedimiento penal implicaba la tortu-
ra del acusado y de sus esclavos para extraer 
su confesión. ‘Arrancar la verdad’ (veritatem 
eruere) es el lema de la nueva racionalidad 
judicial que, uniendo estrechamente confe-
sión y verdad, hace de la tortura (en los ca-
sos de lesa majestad, extendida también a los 
testigos) el instrumento probatorio por ex-
celencia. De aquí el nombre de quaestio que 
la designa en las fuentes jurídicas: la tortura 
es investigación de la verdad (quaestio veri-
tatis) y es en estos términos que será retoma-
da por la Inquisición medieval. Una vez en 
la sala de audiencia, el imputado padecía un 
primer interrogatorio. Luego de las prime-
ras indecisiones o contradicciones, o incluso 
sólo porque se declaraba inocente, el juez 
hacía aplicar la tortura. El acusado era re-
costado de espaldas sobre un caballete (ecu-
leus, ‘pequeño caballo’: es por ello que el tér-
mino alemán para tortura, Folter, deriva de 
Fohlen, ‘potro’), con los brazos extendidos 
atrás hacia arriba y las manos atadas con una 
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en tres zonas: todo lo que se encuentra 
al norte de la frontera de México; todo 
lo que se encuentra al sur de esa mis-
ma frontera, y el resto del mundo (para 
una ponderación de la complicidad de 
cierta institución del psicoanálisis con 
la tortura, en especial sobre el caso de 
Amilcar Lobo Moreira da Silva, véase 
Helena Besserman, No se lo cuente a 
nadie. Política del psicoanálisis frente a 
la dictadura y la tortura. Buenos Aires: 
Polemos, 1998).

Ante ese contexto, en 1981, René Major, 
miembro de la Société psychanalytique 
de Paris (SPP), organizó un encuentro 
franco-latinoamericano con la fina-
lidad de criticar la política de la IPA 
respecto de los regímenes dictatoria-
les. En ese encuentro Derrida ofrece su 
conferencia “Geopsicoanálisis” (Derri-
da, J. “Geopsicoanálisis ‘and the rest of 
the world’” Trad. Analía Gerbaudo, en 
Psyché. Invenciones del otro. Adrogué: 
La Cebra, 2017, pp. 356-383) donde –a 
partir de la cuestión de cierto cuerpo 
extranjero que no se puede ni asimilar 
ni rechazar, ni interiorizar en el límite 
divisible del adentro y del afuera, un 
cuerpo extraño para cierto yo de la ins-
titución analítica– denuncia el “horror 
indecible de la violencia, la tortura o del 
exterminio” (359), los compromisos y 
el riesgo de encubrimiento de la IPA, 
su pretendida neutralidad, el supuesto 
“a-politicismo” y “a-psicoanalitismo” 
(368), su “corporativismo” (369), la 
insuficiente formalidad de su declara-
ción, así como la mencionada parti-
ción en “zonas” ahí donde es necesario, 
respecto del “por venir del psicoanáli-
sis” (381), hablar “de una cuarta zona 
y descifrar ese otro mapa bajo el mapa 

cuerda que pasaba por una polea, de modo 
que, cuando el verdugo (quaestionarius, tor-
tor) tiraba, podía provocar la luxación de las 
clavículas. Además de este primer estadio, 
del que tomaba su nombre la tortura (de 
torqueo, ‘torcer hasta partir’), muchas veces 
esta implicaba también la fustigación y la la-
ceración con ganchos y rastras de hierro. El 
ensañamiento en la ‘búsqueda de la verdad’ 
era tal que la tortura podía prolongarse va-
rios días, hasta obtener la confesión […]

(Giorgio Agamben, Desnudez. Trad. de 
Mercedes Ruvituso y María Teresa D’Meza. 
Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2011, pp. 
39-40).

***

[…] La police, l’inquisition, les inquisiteu-
rs, les procureurs et les tortionnaires de tous 
les temps connaissent bien ces machines à 
extorquer les aveux. Ils savent aussi le plai-
sir jubilatoire qu’ils peuvent prendre au ma-
niement de ces machines, à l’aveu extorqué, 
à l’arrachement de la confession plus qu’à 
la connaissance du vrai, plus qu’ au savoir 
de ce à quoi l’aveu, suppose-t-on, se réfère. 
Dans cette tradition familière et sans âge, 
ceux qui manipulent ces machines à avouer 
se soucient moins de la faute commise que 
du plaisir qu’ils prennent à en exiger voire à 
en dicter la confession […]

(Jacques Derrida, “Le ruban de machine à 
écrire. Limited Ink II” en Papier Machine. 
Paris: Galilée, 2001, pp. 72-73)

*** 

[…] La tortura, como ya saben (torqueo, 
tortum, torquere) […] es siempre un tor-
no, una torsión, incluso el re-torno de una 
retorsión. En la tortura, siempre hay una 
rueda. La tortura pone siempre en funciona-
miento la violencia circundante y la repeti-
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constitucional, a través de él y más allá 
de él” (382). Para Derrida no es posible 
“sin ceguera, mala fe o cálculo político, 
rehusarse a nombrar a América Lati-
na (Argentina, en este caso), como lo 
hizo la IPA bajo la presidencia del Dr. 
Joseph, con el pretexto de que los dere-
chos del hombre son también violados 
en otras partes” (382). Así, y desde el 
punto de vista de la institución psicoa-
nalítica y de su movimiento histórico, 
para Derrida es necesario hablar de 
aquello que aquí se denominará “Amé-
rica Latina del psicoanálisis”, pues “es 
la única zona del mundo donde coe-
xisten, enfrentándose o no, una fuerte 
sociedad psicoanalítica y una sociedad 
(civil o estatal) practicando a gran es-
cala una tortura que no se limita más 
a sus formas brutalmente clásicas y 
fácilmente identificables” (382). Esta 
tortura, agrega, “se apropia a veces de 
las técnicas psico-simbólicas, digamos, 
en las que el ciudadano o la ciudadana 
psicoanalista se encuentra, como tal, 
involucrada de un lado, del otro, o a 
veces, de los dos lados a la vez” pues “el 
medio psicoanalítico está atravesado 
por esta violencia” (ídem). Para Derri-
da, no hay relación intra-institucional 
independiente de sus relaciones con la 
sociedad civil y con el Estado, no hay 
relación a sí de la institución (en este 
caso, psicoanalítica) “que pueda repre-
sentarse…sin esas marcas de violencia 
interior y exterior” (382).

No hay, pues, simple interioridad del 
medio institucional así como no hay 
interioridad sin imposición, sin la 
constitución de un adentro que, a un 
doble tiempo, ejerce la borradura de 
esa imposición. Como apunta Derrida 

ción insistente, el encarnizamiento, el torno 
y el retorno de algún círculo. La tortura de 
la rueda pertenece a una gran historia judi-
cial y política. Pero pone en marcha tanto el 
dispositivo rotatorio de una rueda como el 
despedazamiento del presunto culpable. Se 
despedaza al reo cuyo cuerpo atado forma 
un solo cuerpo con la rueda y queda someti-
do a su rotación. Cuando hablo de una doble 
cuestión cuya tortura retorna, cuando digo 
que dicha cuestión fue a la vez y/o por turno 
histórica y conceptual o semántica, describo 
un suplicio de despedazamiento en la rueda. 
Hay despedazamiento propiamente dicho 
cuando unos caballos tiran de los cuatro 
miembros del condenado. Pero asimismo 
hay una especie de despedazamiento encima 
de la rueda: ésta rota, retorna y tensa, tira, 
da tirones y desgarra las cuatro partes del 
cuerpo así despedazado en dos direcciones 
opuestas […]

(Jacques Derrida, Canallas. Ed. cit., pp. 24-
25)

***

[…] Pero la urna de lenguaje es tan frágil. Se 
pulveriza y en seguida soplas en una polva-
reda de palabras que son la ceniza misma. Y 
si la confías al papel es para encenderte me-
jor, mi niño, enseguida te rebajas. No, no es 
la sepultura con la que él habría soñado para 
que a un trabajo de duelo, como dicen, le dé 
lugar a tomarse su tiempo. En esta frase veo: 
la sepultura de una sepultura, el monumento 
de una tumba imposible – prohibida, como 
la memoria de un cenotafio, la paciencia 
rechazada del duelo, rechazada también la 
lenta descomposición resguardada, situada, 
alojada, hospitalizada dentro de ti mientras 
desembuchas (él no quería desembuchar 
pero tuvo que hacerlo) […]

(Jacques Derrida, La difunta ceniza. Trad. 
Daniel Alvaro y Cristina de Peretti. Buenos 
Aires: La Cebra, 2009, p. 39)
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en “Desceller (la vieille neuve langue)” 
(en Points de suspension: entretiens. 
Paris: Galilée, 1992, pp. 123-140), la 
demanda dominante siempre requie-
re o exige linealidad, aplanamiento, la 
imposición de una sola línea, de una 
voz continua, unívoca, de modo que 
la norma autoritaria sería como una 
trama inconsciente, una intriga de je-
rarquías ontológicas, teológico-polí-
tica, técnico-metafísicas. Habría que 
subrayar, al respecto, las protestas que 
suscitaron la publicación de los textos 
preparativos para el XLI congreso de 
la IPA, presidido por Otto Kernberg y 
realizado en Santiago de Chile en ju-
lio de 1999. En 1998, en la Newsletter 
IPA. International Psychoanalysis (Vol. 
7, n° 1, 1998, pp. 34-36) se publicaron 
la invitación de la Sociedad Chilena 
de Psicoanálisis (p. 34), un texto de 
Omar Arrué titulado “Brief note on 
the history of Chile in the last thirty 
years” (pp. 34-35) y el correspondiente 
“Call for Papers IPA Congress 1999 in 
Santiago de Chile” (p. 36). La invitación 
firmada por Juan Pablo Jiménez y Juan 
Francisco Jordan, se limita a agrade-
cer a la IPA por honrar a la Asociación 
Chilena de Psicoanálisis por su invita-
ción a representar a esta región en la 
organización del congreso, y a destacar 
a Santiago como una ciudad moderna 
y cosmopolita, la hospitalidad chilena, 
los hermosos paisajes y la increíble di-
versidad de nuestra geografía (monta-
ñas, nevados, desierto, playas, volca-
nes, islas, ríos, canales, glaciares, flora 
y fauna) que prometen una experien-
cia inolvidable. Por su parte, el texto de 
Arrué comienza destacando la estable 
democracia y la favorable evolución 

***

[…] Insisto mucho en el asunto de los me-
dios y de la transformación del espacio 
público por las nuevas tecnologías multi-
media que son máquinas de producción 
de espectros. No hay sociedad que se pue-
da comprender hoy sin esa especialidad de 
los medios, ni tampoco sin la referencia a 
los muertos, a las víctimas, a los desapare-
cidos que estructuran nuestro imaginario 
social. No hay ningún análisis político del 
campo social que no esté determinado por 
esas muertes. La apertura hacia el porvenir 
y hacia el otro supone no sólo la memoria 
viva sino esa relación con lo desaparecido a 
través de las obsesiones y fantasmas de una 
cultura […]

(Jacques Derrida, “Conversaciones con Jac-
ques Derrida” en Revista de Crítica Cultural, 
N° 12, 1996, p. 21)

***

[…] el buen funcionamiento de dicha so-
ciedad no resulta en absoluto perturbado –
como tampoco el ronroneo de su discurso 
sobre la moral, la política y el derecho, ni 
el ejercicio mismo de su derecho (público, 
privado, nacional o internacional)– por el 
hecho de que –debido a la estructura y a las 
leyes del mercado tal y como la sociedad lo 
ha instituido y lo regula [...]– esa misma «so-
ciedad» haga morir o, diferencia secundaria 
en el caso de la no-asistencia a personas en 
peligro, deje morir de hambre y de enferme-
dad a centenares de millones de niños […]

(Jacques Derrida, Dar (la) muerte. Trad. 
Cristina de Peretti y Paco Vidarte. Barcelo-
na: Paidós, 2000, p. 85)

***
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socioeconómica del país, el carácter 
del pueblo chileno (étnicamente mez-
clado, despierto, endurecido y con vivo 
sentido del humor, cuyo baile nacio-
nal, la cueca, expresa –dice Arrué– una 
combinación de bravuconería, burla y 
frustración personal, así como el orgu-
llo por nuestros antepasados se acom-
pañaría –agrega– de cierta timidez) 
y celebrando la tierra de hermosos 
contrastes naturales. A continuación, 
Arrué emprende una especie de relato 
histórico aseverando que ciertas ideas 
revolucionarias cobraron vigencia en 
1968, bajo el gobierno de Frei Montal-
va, más por influencias externas y tesis 
doctrinarias que por rebeldía popular. 
Se dispone, así, a ofrecer una descrip-
ción que colinda con una justificación 
del golpe de estado. El texto no sólo 
pretende constatar que el gobierno de 
Allende violaba las garantías estatales, 
y que casi todos los sectores de la po-
blación esperaban una “intervención 
militar”. Arrué pareciera simplemente 
pretender tomar acta –denegando el 
acto de su pretendido gesto– cuando 
afirma que con Allende comenzó un 
período de convulsión, y que los de-
mócratas se unieron a la resistencia en 
el contexto de una “sangrienta polari-
zación de extremos” motivada por los 
elementos más radicales de la Unidad 
Popular. Así –dice Arrué– ante la vio-
lación de las garantías constituciona-
les, y ante el creciente caos del país, los 
demócratas cristianos se unieron a la 
oposición para recuperar la iniciativa 
política. El 11 de septiembre de 1973 
se habría exigido el traspaso y se ha-
bría pedido la detención de un núme-
ro creciente de líderes de la Unidad 

[…]
Ellos los cuervos
Entran en los jardines
y lo destruyen todo
[ … ] 
Es el hambre
Es el hambre de las calles
El absoluto rigor del hambre
[…]
El hambre ha golpeado
las entrañas
Abre sus fauces ¡Para que calle!
[…]
Orina el block H
La muerte
las dobladas alas de un pájaro
Tortura
[…]

(Carmen Berenguer, Bobby Sands desfallece 
en el muro. Santiago: Edición de la autora, 
1983)

***

[…] Con el objetivo de exterminar a todos 
los opositores a la libre dominación del capi-
talismo de mercado, el terrorismo de Estado 
golpeó en primer lugar a las masas popula-
res y a sus representantes organizados. En 
1973, cuando Perón volvió al poder, nombró 
vicepresidente a Isabelita, su nueva esposa; 
el secretario del general, José López Rega, 
fue designado ministro de Bienestar Social. 
López Rega se apresuró a crear la Triple A 
(Alianza Anticomunista Argentina), cono-
cida por sus escuadrones de la muerte, que 
sirvieron como fuerzas auxiliares del ejérci-
to en sus operaciones de control de la socie-
dad civil. Un año más tarde murió Perón y 
lo sucedió Isabelita, reemplazada en marzo 
de 1976 por el general Jorge Rafael Videla, 
quien durante siete años instauró uno de los 
regímenes más sangrientos de Latinoaméri-
ca, junto con el del general Pinochet en Chi-
le: fueron torturadas y asesinadas treinta mil 
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Popular, y luego del ultimátum se ha-
bría tomado control del país. No sólo 
no hay ninguna aclaración de qué es 
lo que en este contexto significa “pedir 
la detención”, sino que se afirma que la 
mayoría de los detenidos fueron “en-
carcelados”, “interrogados”, “juzgados” 
y la mayoría “liberados” y “extradita-
dos”. Arrué nunca habla de “dictadura”, 
“tortura”, ni de “desaparición”, y afirma 
que la constitución de 1980 –a pesar de 
las circunstancias políticas, según su 
expresión, “poco normales”– fue apro-
bada por voto popular. Incluso añade 
que luego de esa constitución, la per-
secución política sólo se limitó a gru-
pos armados que atacaban a altos jefes 
militares, y que los años posteriores se 
caracterizaron por un regreso a la paz 
y al debate político, afirmando, incluso, 
que la seguridad que se ofreció a la em-
presa privada condujo a un “crecimien-
to económico espectacular” –hasta que 
el gobierno de Pinochet se habría visto 
“obligado” a recrudecer su represión–. 
Ni una palabra sobre el sentido de lo 
podría querer decir “encarcelamien-
to”, “interrogación” o “juicio” en dicta-
dura, ni sobre la configuración “poco 
normal” que vincula irrestrictamente 
a la violencia con la constitución, la 
democracia y el progreso. Un año des-
pués del XLI Congreso de la IPA en 
Santiago, en el contexto de Los Estados 
Generales del Psicoanálisis realizado en 
la Sorbonne, Derrida pronuncia una 
conferencia en torno a los “Los estados 
de ánimo del psicoanálisis” y Arman-
do Uribe pronunció su conferencia ti-
tulada “El fantasma pinochet” –texto 
respecto del cual aquí no podría sino 
quedar en falta– donde, a diferencia de 

personas, calificadas de ‘desaparecidos’.

Con el objetivo de exterminar a todos los 
opositores a la libre dominación del capita-
lismo de mercado, el terrorismo de Estado 
golpeó en primer lugar a las masas popula-
res y a sus representantes organizados. En 
nombre de la defensa de un ‘Occidente cris-
tiano’ y de la seguridad nacional, las fuerzas 
armadas decidieron erradicar el Freudismo 
y el marxismo, juzgados responsables de la 
‘degeneración’ de la humanidad. Contraria-
mente a los nazis, no erigieron un instituto 
según el modelo del de Matthias Heinrich 
Göring, ni abolieron la libertad de asocia-
ción. La persecución fue silenciosa, anóni-
ma, y penetraba hasta el corazón mismo de 
la subjetividad.

Enfrentados al terror y a la planificación 
de esta estrategia de tortura, los psicoana-
listas reaccionaron de diversos modos: sea 
utilizando el marco de la cura para ayudar 
a los militantes y testimoniar atrocidades, 
sea mediante la emigración pura y simple, 
sea con el exilio interior y el repliegue a una 
práctica privada cada vez más vergonzante y 
culpabilizadora.

Marxista y veterana de las Brigadas Inter-
nacionales, Marie Langer, desde su exilio en 
México, se encontró en la vanguardia de los 
combates, arrastrando tras de sí a todos los 
psicoanalistas politizados del país. Fue en 
esa época cuando los argentinos, como en 
otro tiempo los judíos europeos, emigraron 
en gran número a los cuatro puntos cardi-
nales del mundo, para formar allí nuevos 
grupos Freudianos o integrarse a los ya exis-
tentes: lo hicieron en Suecia, en Australia, en 
España, en los Estados Unidos, en Francia.

La dirección de la IPA, por su parte, decidió 
seguir siendo ‘neutral’, a fin de no darle al ré-
gimen un pretexto para la destrucción de sus 
instituciones. Y cuando se la presionó para 
que interviniera en los casos de analistas 
‘desaparecidos’, los representantes oficiales 
de sus sociedades componentes le pidieron 
que no hiciera nada, para evitar represalias. 
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Omar Arrué y del silenciamiento de 
cierta institución psicoanalítica, escri-
be en torno a “La violence qui se veut 
légitime”.

El “Prólogo” de Canallas –Veni–, co-
mienza con una cita de La Fontaine 
El lobo y el cordero, que también se 
inscribe y despliega en La bestia y el 
soberano: “La razón del más fuerte es 
siempre la mejor […]”. La cita, como 
una suerte de sello dividido, convoca la 
intensa y extensa cuestión de la razón 
y del derecho del más fuerte. En el li-
bro I de La república, por ejemplo, Só-
crates, Céfalo, Polemarco y Trasímaco 
ponen en escena una célebre discusión 
acerca de la justicia. En este contexto el 
sofista Trasímaco afirma que “lo justo 
no es otra cosa que lo que conviene al 
más fuerte” (338c), y que cada gobier-
no instituye las leyes según lo que le 
conviene. Esta es también la posición 
de Calicles en el Gorgias (cfr. 481-523 
[en Diálogos II. Madrid: Gredos, 1987, 
pp. 77 y ss.]), para quien sólo el débil 
puede alabar la justicia mientras que 
el hombre fuerte no puede ser sino in-
justo, de lo que se desprende no sólo 
que lo verdaderamente justo para el 
fuerte es cometer injusticia, sino que 
el recurso jurídico al concepto mismo 
de derecho implica a priori el recurso 
a cierta violencia, a cierta fuerza. Po-
dríamos desprender desde aquí que las 
razones de estado exceden y fundan, 
por tanto, el estado de derecho. En El 
contrato social, Jean-Jacques Rousseau 
cuestionará el pretendido derecho del 
más fuerte, pero conforme al supuesto 
de un orden natural que el propio texto 
postula. Recordemos que Rousseau se 
da la tarea de averiguar si en el orden 

Después de tres años de debates, y por ini-
ciativa de la Sociedad Australiana, la viola-
ción de los derechos humanos en la Argen-
tina fue no obstante condenada por un voto 
a mano alzada en el Congreso de la IPA de 
Nueva York en 1979, a pesar del presidente 
en ejercicio, Edward Joseph, quien no vaci-
ló en afirmar que las atrocidades cometidas 
por el régimen del general Videla eran sólo 
‘rumores’ […]

(Élisabeth Roudinesco & Michel Plon, Dic-
cionario de psicoanálisis. Trad. Jorge Piati-
gorsky. Buenos Aires: Paidós, 2008, pp. 64-
65.).

*** 

[…] Since the emphasis on revolution was 
gradually beginning to violate the constitu-
tional guarantees, the Christian Democrats 
united with the opposition, regaining the 
political initiative they had lost […] By mid-
1973 the situation was becoming untenable 
[…] Almost all sectors of the population 
began to hope for military intervention, al-
though for different reasons and with diffe-
rent interests and expectations […] A few 
days before the culmination of the drama, 
under the presidency of Senator Patricio 
Aylwin and with the votes of the Right and 
of the Christian Democrats, Parliament is-
sued a declaration denouncing the Govern-
ment for having violated the Constitution. 
On 11 September 1973 a military junta an-
nounced that it was assuming control of the 
country; declaring an internal state of war, 
it demanded by force the immediate han-
dover of all public institutions and offices, 
and called for the detention of a growing 
number of Popular Unity leaders. When its 
ultimatum expired, it attacked the Presiden-
tial Palace and gained control of the country 
within hours […] Augusto Pinochet, com-
mander-in chief of the army, headed the 
junta […] and announced a progressive plan 
for government intended to restore basic 
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civil puede haber alguna regla de ad-
ministración legítima y segura, toman-
do a los hombres tal como son. Una 
administración será legítima o justa, 
sólo si toma al hombre “tal como es”, 
es decir, sólo si se erige conforme a la 
naturaleza. En este sentido, la legitimi-
dad del orden civil (jurídico, adminis-
trativo, político) se medirá en función 
de la naturaleza como condición dada. 
Sin embargo, esta administración fic-
ticia pretende constatar lo que al mis-
mo tiempo produce. La operación del 
texto radica en justificar aquello que lo 
verifica y en establecer para sí el con-
cepto mismo de naturaleza, es decir, 
en producir un concepto de natura-
leza cuyo efecto sea cuestionar –opo-
niéndose, con esto, tanto a Aristóteles 
como a Grocio y Hobbes– la ilegitimad 
del pretendido derecho del más fuerte: 
“El más fuerte nunca es bastante fuer-
te para ser siempre el amo si no trans-
forma su fuerza en derecho y la obe-
diencia en deber”. Doble posición de 
la posición –como doble excepción de 
la excepción–, Derrida muestra que la 
tesis de Rousseau, es “a la vez que «la 
razón del más fuerte» es de hecho la 
mejor, que ha prevalecido y prevalece 
de hecho (el más fuerte mete en razón 
al más débil, y el lobo al cordero), pero 
que si de hecho la razón del más fuer-
te vence, de derecho la razón del más 
fuerte no es la mejor, no debería, no 
habrá debido ser la mejor, no debería 
haber tenido razón […]”. En el caso de 
Rousseau, sin embargo, la indivisión 
soberana sigue planteando la cuestión 
del vínculo entre el derecho, la fuerza 
de ley y la fuerza, entre la disposición 
de la fuerza que constituye (o estable-

institutionality from the roots upward […] 
At first military action was directed towards 
the crushing of all resistance and the arrest 
of the principal left-wing militants, who 
were imprisoned in concentration camps, 
interrogated and tried. Most of them were 
freed or deported after a few months […] 
The governing junta subsequently appoin-
ted Pinochet President of the Republic and 
set about passing laws that eventually cul-
minated in the 1980 Constitution, which 
was approved by popular vote in not entirely 
normal political circumstances but was ade-
quately endorsed by broad sections of the 
population […] The struggle continued, al-
though on a smaller scale, now restricted to 
the intelligence services and to clandestine 
groups who would launch armed attacks on 
high-ranking military chiefs […] The years 
following the approval of the new Constitu-
tion were characterised by a gradual return 
to peaceful conditions and the re-emergen-
ce of confrontation in the field of political 
debate. In addition, the security eventually 
offered to private enterprise and foreign 
investment, coupled with the successful 
stewardship of the relevant ministers, led to 
spectacular economic growth, which, even if 
it did not appreciably alleviate poverty, gave 
the country a previously unthinkable degree 
of prosperity. Although Pinochet consolida-
ted his position, resisting the opposition and 
adverse international opinion alike, by the 
end of the 1980s increasing popular protest 
movements obliged him to undertake a new 
repressive clamp-down and began to desta-
bilise his situation […]

(Omar Arrué, “Brief note on the history of 
Chile in the last thirty years” en Newsletter 
IPA, International Psychoanaylsis, Volumen 
7, N°1, pp, 34-35)

***

[…] Cantando al revés los pájaros desen-
cantan el canto hasta caer en el silencio: - 
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ce) el derecho (la ley establecida) como 
legítimo.

La cuestión del vínculo entre la razón 
del más fuerte y el derecho (así como 
todo el sistema o la esquemática ta-
xonómica naturaleza/derecho, fuerza/
ley) se espacia como la fuerza que se 
quiere legítima, legítima porque indi-
visa. En este sentido, como recurso de 
la razón del más fuerte, la auto-posi-
ción o la posición misma del derecho 
se da a sí la fuerza del derecho no sin 
obliterar la ficción que la constituye, 
no sin expurgar la divisibilidad de toda 
letra, de toda carta, de todo envío, de 
todo viaje. Dicho de otra manera, de 
Trasímaco a Rousseau, y más allá, la 
soberanía permanece indivisible. Para 
Rousseau, también “la soberanía es 
inalienable, es indivisible”. Así, en La 
bestia y el soberano, Derrida dice que 
“El soberano es/está solo en cuanto 
es el único, indivisible y excepcional”, 
que “la soberanía no se comparte, es 
indivisible”, que “el soberano es único 
(soberano) o no es” (La bestia y el sobe-
rano I, p. 29), y en Canallas insiste: “la 
soberanía es redonda, es un redondeo” 
(30), “la soberanía, es decir la fuerza, 
la cracia, no soporta la división” (97), 
“una soberanía pura es indivisible o 
no es” (125), “la soberanía no da, ni se 
da (el) tiempo” (134). Con la decons-
trucción del derecho del más fuerte, 
se trata, entonces, de la partición, en-
centadura o división de la soberanía. 
En una entrevista de 1984, Derrida ya 
afirmaba que la “divisibilidad misma 
es la primera condición de la decons-
trucción” (“La sociedad del pos-consu-
mo y el papel de los intelectuales” en 
Pliegos de Yuste, N° 3, 2005, p. 45), y 

lenguaje lenguajeando el lenguaje-, lengua-
jeando el silencio en el desmigajamiento de 
un canto ya sin canto. Se diría: (restos de un 
Logos: migajas de un Logos: migas sin nom-
bre para alimento de pájaros sin nombrar: 
pájaros hambrientos: (pájaros hambreados 
por la hambruna y el silencio).

Deconstruyen en silencio el silencio, retro-
ceden de unos árboles a otros: (han perdido 
el círculo y su centro: quieren cantar en to-
das partes y no cantan en ninguna): no pue-
den callar porque no tienen nada que decir 
y no teniendo nada picoteen como último 
recurso las migajas del nombre del (autor): 
picotean en su nombre inaudible las sílabas 
anónimas del indecible Nombre de sí mis-
mos […]

(Juan Luis Martínez, La nueva novela. San-
tiago de Chile: Ediciones Archivo, 1995, p. 
126)

***

[…] El inconsciente del propio Pinochet 
contiene un «fantasme» correspondiente a 
su experiencia psíquica como chileno. (Uso 
«fantasme» en francés porque la palabra en 
castellano es idéntica a «fantôme».)

Tal «fantasme» es compartido por el incons-
ciente colectivo de los chilenos. (Parto de la 
base que éste existe, sin referirme al término 
«filogenético» ; y que su antigüedad arcaica 
es mayor que los pocos siglos de existencia 
de Chile.)

El contenido de tal «fantasme» sería en fran-
cés el siguiente: «La violence qui se veut lé-
gitime».

Uso la expresión en francés porque resulta 
más precisa que en castellano: la violencia 
que quiere ser legítima. La violencia que 
busca o trata de legitimarse. La violencia que 
se considera a sí misma legítima.

El lema del escudo oficial de Chile ha sido y 
es: «Por la razón o la fuerza ... »
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en “Resistencias” dice que si hubiera 
una tesis de la desconstrucción ésta se-
ría “la diferencia como divisibilidad.” 
(Resistencias del psicoanálisis. Buenos 
Aires: Paidós, 1998, p. 54). La indivi-
sibilidad soberana es lo que Derrida 
en “Un ver à soie” relacionaría “la cosa 
misma, meísmo, con el fantasma de la 
posibilidad, el fantasma de poder y de 
posesión que se esconde en su raíz, me-
tipse, de la ipseidad misma”. Ipse, me-
tipse, ipseidad nombran, así, la lógica 
del sí mismo (meisme, que viene a su 
vez de metipse), que implica el poder, 
la potencia, la soberanía (el principio 
de soberanía o la soberanía como prin-
cipio que tiene el crédito del poder o de 
una fuerza, de un kratos o de una kratia 
–según Canallas), todo lo implicado en 
el “yo puedo”, así como lo propio del 
pse o del ipse (ipsissimus, o autos), es 
decir, la autoridad del señor, del anfi-
trión (hospites) entendido como el se-
ñor de la casa, como soberano –en casa 
o en sí. El fantasma de Pinochet es el 
fantasma de la posesión que oculta la 
ipseidad que se quiere legítima, y que 
se legitima ocultando sus mecanismos 
de constitución.

Lo que atañe, pues, al kratos, y al de-
mos-kratos, se involucra con la facul-
tad de determinarse, con el autos o el 
ipse, con la cuestión del “tengo fuerza 
de”, krateo, con el análisis del “yo-pue-
do”. De ahí que la divisibilidad de la 
soberanía implica la indeterminación 
o indecisión semántica en el concepto 
mismo de democracia. En este senti-
do, para Derrida la democracia “es un 
concepto inadecuado consigo mismo, 
un vocablo perforado en su centro por 
un vertiginoso abismo semántico” (Ca-

Yo estaría, en principio, en condiciones de 
emprender a partir de dicha hipótesis («La 
violence qui se veut légitime») un análisis 
algo más serio que lo anterior para dar cuen-
ta de sus fundamentos. Pero soy un Lego.

No me atrevo en este caso.

Y he escrito que tal vez la poesía, que es mi 
oficio, podría para mí «dar alguna cuenta de 
lo que realmente significa Pinochet».

Dije hace poco que mi hipótesis era modes-
ta.

Creo más bien que es de una audacia de mal 
gusto ante los Estados Generales del Psicoa-
nálisis.

Tal vez no es más que emanación de mi pro-
pio inconsciente, de un afán de poesía en 
prosa. Muchas gracias.

(Armando Uribe, El fantasma pinochet. Bar-
celona: Galaxia Gutenberg, 2005, pp. 54-55)

***

[…] Escucha, pues —dijo Trasímaco—. 
Afirmo que lo justo no es otra cosa que lo 
que conviene al más fuerte [...] ¿Acaso no 
sabes que en algunos Estados el gobierno 
es tiránico, en otros democrático y en otros 
aristocrático? [...] ¿Y no es el gobierno el que 
tiene la fuerza en cada Estado? [...] Bien. De 
este modo, pues, cada gobierno implanta las 
leyes en vista de lo que es conveniente para 
él: la democracia, leyes democráticas; la tira-
nía, leyes tiránicas, y así las demás. Una vez 
implantadas, manifiestan que lo que convie-
ne a los gobernantes es justo para los gober-
nados, y al que se aparta de esto lo castigan 
por infringir las leyes y obrar injustamente. 
Esto, mi buen amigo, es lo que quiero decir; 
que en todos los Estados es justo lo mismo: 
lo que conviene al gobierno establecido, que 
es sin duda el que tiene la fuerza, de modo 
tal que, para quien razone correctamente, es 
justo lo mismo en todos lados, lo que con-
viene al más fuerte […]
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nallas. Ed. cit., p. 94). Esta inadecua-
ción es condición de la apertura a/de 
lo heterogéneo, lo heteronómico, lo di-
simétrico. Recordemos, bajo la rúbrica 
de lo impresentable, que Derrida afir-
ma en Fuerza de ley que “no hay toda-
vía democracia digna de ese nombre”, 
que la “democracia sigue estando por 
venir: por engendrar o por regenerar”. 
La impresentabilidad de la democracia 
no se desvincula, de esta manera, de la 
inadecuación del concepto mismo de 
democracia. No hay democracia como 
tal, no hay verdad ni autenticidad de 
la democracia, sino una «desmesura», 
una «inadecuación» que se hace lugar 
en el concepto mismo de democracia. 
La inadecuación del concepto respecto 
de sí mismo –la historicidad, la per-
fectibilidad– afirma el porvenir en la 
inadecuación de cualquier democracia 
presente y presentable. Se trata de pen-
sar cierta “apertura vacía de un porvenir 
del concepto mismo y, por consiguien-
te, del lenguaje de la democracia”, “una 
historicidad esencial de la democracia, 
del concepto y del léxico de la demo-
cracia”. Así, en Canallas, la insistencia 
de la inadecuación en el interior del 
concepto de democracia, la indetermi-
nación e indecidibilidad en el concep-
to mismo, recorre los giros en torno a 
Toqueville (que toca la cuestión de la 
cierta democracia que no se había pre-
sentado sino como proyecto, donde el 
poder ya no resulta externo y superior 
al cuerpo social), Saint-Simon (a partir 
de quien se introduce el adjetivo roué, 
el nombre que durante la Regencia se 
les dio a los compañeros de desenfreno 
del duque de Orleans, llamados así por 
ser dignos de figurar en la rueda, y que 

(Platón, República 338c-339a, en Diálogos 
IV. Trad. Conrado Eggers Lan. Madrid. Gre-
dos, 1988)

***

 
[…] Justicia, fuerza. 

Es justo que lo que es justo sea obedecido; es 
necesario que lo que es más fuerte sea obe-
decido. 

La justicia sin la fuerza es desobedecida, 
porque siempre hay malos. La fuerza sin la 
justicia es discutida. Hay pues, que poner 
juntas la justicia y la fuerza, y para ello hacer 
que lo que es justo sea fuerte o que lo que es 
fuerte sea justo. 

La justicia está sujeta a discusión. La fuerza 
es fácilmente reconocible y no admite discu-
sión. Por eso no se ha podido dar la fuerza 
a la justicia, porque la fuerza ha contradicho 
a la justicia y ha dicho que era injusta, y ha 
dicho que era ella la que era justa.

Y así, al no poder hacer que lo que es justo 
fuese fuerte, se ha hecho que lo que es fuerte 
sea justo […]

(Blaise Pascal, Pensamientos. Trad. Carlos 
R. De Dampierre. Madrid. Gredos, 2012, p. 
373).

 

*** 

[…] El más fuerte no es nunca lo suficien-
temente fuerte para ser siempre el amo, si 
no convierte su fuerza en derecho y la obe-
diencia en deber. De ahí surge el derecho del 
más fuerte, derecho aparente que acaba por 
convertirse realmente en un principio: pero 
¿se nos explicará alguna vez el significado 
de esta palabra? La fuerza es una capacidad 
física, por lo que no veo qué clase de mora-
lidad puede derivarse de sus efectos. Ceder 
ante la fuerza es un acto de necesidad, no de 
voluntad; es todo lo más un acto de pruden-
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da pie al sustantivo rouerie, bribonería. 
Aludiendo a esa especie de canallas que 
son expulsados de la ciudad, se vincu-
la así el desenfreno, débauche, no sólo 
con el no-trabajo, el desempleo, la cri-
sis de la embauche, contratación, sino 
también con lo lúdico, lo impúdico, la 
lujuria, la desvergüenza, el libertinaje, 
la licencia) o Platón y Aristóteles (en 
torno al libre juego de la libertad como 
eleutheria o exousia). No podría, en-
tonces, suponerse un sentido unívoco 
del demos-kratos. No hay un acceso al 
sentido de lo que quiere decir esta pa-
labra sin la producción de un sentido 
que oculte su operación. El concepto, 
inadecuado respecto de sí, está perfo-
rado en la propiedad misma de su cen-
tro. La divisibilidad de la letra de la de-
mocracia desbroza la autorización que 
se legitima como ley, desplaza la eco-
nomía de lo mismo (ipse, metipse, me-
tipsissimus, meisme) como operación 
impositiva del sentido. La democracia 
por venir pone en cuestión la univoci-
dad de la fuerza, el dominio, la posibi-
lidad del poder, la soberanía, el kratos, 
el kratein, la facultad del “yo-puedo” de 
la razón del más fuerte, la autorización 
autorizada de la ley que se pone como 
poder legítimo, o incluso tolerante.

De cabo a cabo –de Cabo Sunion a 
Cabo de Hornos– la historicidad ins-
crita en la historia de la razón del más 
fuerte (se reconozca de hecho o se pro-
fiera de derecho, de Platón o Esopo a 
Schmitt, pasando por Rousseau o Ho-
bbes, en una filiación que toca incluso 
a Pascal, Hegel o Husserl, y en nuestro 
caso a Jaime Guzmán, Pinochet o Se-
bastián Piñera) inscribe cierta rueda 
libre, el vacío o la indeterminación se-

cia. ¿En qué sentido podría ser un deber? Si 
aceptásemos por un momento que se trata 
de un derecho, sólo resultaría de todo ello 
un galimatías incomprensible, porque, desde 
el momento en que la fuerza fundamenta el 
derecho, el efecto cambia con la causa; toda 
fuerza que supera a la anterior se convierte 
en derecho. Desde el momento en que es po-
sible desobedecer con impunidad, es legíti-
mo hacerlo y, puesto que el más fuerte siem-
pre lleva razón, lo único que hay que hacer 
es conseguir ser el más fuerte. Ahora bien, 
¿qué clase de derecho es el que se extingue 
cuando cesa la fuerza? Si hay que obedecer 
por fuerza, no es necesario obedecer por de-
ber y, si no se está forzado a obedecer, no hay 
obligación de hacerlo. Se confirma así que la 
palabra derecho no añade nada a la fuerza 
y que aquí no tiene ningún significado […]

(Jean-Jacques Rousseau, El contrato social. 
Trad. María José Villaverde. Madrid: Akal, 
2004, p. 49)

***

[…] Todos los Estados-nación nacen y se 
fundan en la violencia. Creo irrecusable esta 
verdad. Sin siquiera exhibir a este respecto 
espectáculos atroces, basta con destacar una 
ley de estructura: el momento de fundación, 
el momento instituyente, es anterior a la ley 
o a la legitimidad que él instaura. Es, por lo 
tanto, fuera de la ley, y violento por eso mis-
mo […] Esta violencia fundadora no es sólo 
olvidada. La fundación se hace para ocultar-
la; tiende por esencia a organizar la amnesia, 
a veces bajo la celebración y la sublimación 
de los grandes comienzos. Ahora bien, lo 
que parece singular hoy, e inédito, es el pro-
yecto de hacer comparecer Estados, o al me-
nos jefes de Estado en cuanto tales (Pino-
chet), e incluso jefes de Estado en ejercicio 
(Milošević) ante instancias universales […]

(Jacques Derrida, “El siglo y el perdón (en-
trevista con Michel Wieviorka)”, Trad. de 
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mántica, cierta desmesura en el con-
cepto mismo de democracia, cierta 
libertad o licencia que se da como la 
apertura del porvenir que, en el cen-
tro del concepto de democracia, hace 
que su historia siga rotando. No hay 
descripción del arkhé o telos que no 
sea prescriptiva, así como no hay fun-
dación ni institución que no se cons-
tituya a partir de una violencia fuera 
de ley, que no convoque la cuestión de 
las “[…] the tables of the law, graven in 
the language of the outlaw” (James Jo-
yce, Ulysses. London: Penguin Classics, 
1992, p. 181). Dada nuestra coyuntura, 
cabe recordar que en 1925 el proceso 
constituyente de Arturo Alessandri 
Palma se impuso –violencia constitu-
tiva– sobre la asamblea constituyente 
del movimiento popular, conformado 
por obreros, estudiantes, profesores, 
sindicatos, feministas, anarquistas, 
comunistas, radicales y demócratas. 
Sin embargo el derecho, abierto por 
el mismo golpe de fuerza que preten-
de suturar, no puede cerrarse sobre sí 
como si consistiera en un pronuncia-
miento transparente. Si el derecho no 
puede fundarse ni autolegitimarse sino 
a partir de una violencia fundacional, 
entonces esto implica que la institu-
ción e institucionalización del derecho 
es radicalmente histórica. El coup de 
force que instituye el derecho es histó-
rico, y, por tanto, no puede clausurar 
el porvenir en la determinación de su 
presente y su presencia. Hoy, cuando 
todo parece repetirse, cabría no renun-
ciar a la repetición como el límite de la 
construcción normativa, pues el marco 
de la captura siempre puede romperse 
a sí mismo al intentar repetirse como 

Mirta Segoviano, en El siglo y el perdón se-
guido de Fe y saber. Buenos Aires: Ediciones 
de la Flor, 2003, pp. 36-37)

***

[…] Il n’y avait pas de signataire, en droit, 
avant le texte de la Déclaration qui reste 
lui-même le producteur et le garant de sa 
propre signature. Par cet événement fabu-
leux, par cette fable qui implique de la trace 
et n’est en vérité possible que par l’inadéqua-
tion à soi-même d’un présent, une signature 
se donne un nom. Elle s’ouvre un crédit, son 
propre crédit, d’elle-même à elle-même. Le 
soi surgit ici dans tous les cas (nominatif, 
datif, accusatif) dès lors qu’une signature 
se fait crédit, d’un seul coup de force, qui 
est aussi un coup d’écriture, comme droit à 
l’écriture. Le coup de force fait droit, fonde 
le droit, donne droit, donne le jour à la loi. 

(Jacques Derrida, Otobiographies. L’enseig-
nement de Nietzsche et la politique du nom 
propre. Paris: Galilée, 1984, p. 23)

***

[…] d’autre part, en jugeant le chef d’État 
hors de l’exercice de son mandat dans un 
pays «  étranger » (où il n’est pas souverain 
–exemple Pinochet…) ou devant une nou-
velle cour pénale internationale (exemple 
Milošević…). Nous sommes donc, l’huma-
nité est donc en train, à un rythme et selon 
des modalités encore imprévisibles, de chan-
ger, ou au moins d’envisager virtuellement 
de changer cette axiomatique apparemment 
inébranlable de la souveraineté. Même si ce 
n’est pas encore fait, même si cela ne devait 
jamais se faire de façon radicale, le fait que 
la possibilité de le faire s’annonce effective-
ment, réellement, actuellement, fût-ce dans 
l’acte d’une possibilité ou dans l’échec, cela 
n’est pas rien […]
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lo idéntico a sí. Cabría, sin embargo 
–y sin embargos–, afirmar la promesa 
de la repetición, la repetibilidad como 
el límite de la construcción normati-
va. No hay por qué suponer que esta 
repetición debe ser necesariamente 
una repetición de lo que es idéntico 
a sí mismo, porque los procesos pue-
den no ser uniformes y homogéneos. 
En su visita a Chile, Derrida afirmaba: 
“No se puede justificar la fundación de 
algo (de un principio, un estado, una 
institución, una universidad, etc.) en 
nombre de lo que funda: la violencia 
fundacional consiste en que el gesto 
performativo de la fundación es siem-
pre arbitrario, no depende de la lógica 
de lo fundado” (p. 18). En “El siglo y 
perdón” Derrida vuelve sobre lo que le 
parece una irrecusable verdad: “Todos 
los Estados-nación nacen y se fundan 
en la violencia”. Sin necesidad de remi-
tirnos a una cadena infinita de espec-
táculos atroces, Derrida destaca lo que 
denomina una ley de estructura: “el 
momento instituyente, es anterior a la 
ley o a la legitimidad que él instaura”. 
Así, por tanto, el momento de la fun-
dación no depende de la lógica de lo 
fundado porque el momento institu-
yente encuentra su legitimación fuera 
de la ley. La instancia instituyente res-
ponde, pues, a una violencia fuera de 
ley cuya violencia misma requiere ser 
obliterada como tal: “Esta violencia 
fundadora no es sólo olvidada. La fun-
dación se hace  para  ocultarla; tiende 
por esencia a organizar la amnesia, a 
veces bajo la celebración y la sublima-
ción de los grandes comienzos”. En este 
contexto, Derrida vuelve a inscribir el 
nombre Pinochet para señalar que lo 

(Jacques Derrida, Séminaire La peine de 
mort II (2000-2001). Paris: Galilée, 2015, p. 
128)

***

[…] First aporia. On the one hand, we know 
that the globalization of avowal, of repen-
tance and of return upon past crimes, with 
or without forgiveness asked for, can indeed 
dissimulate facilities, alibis, perverse stra-
tegies, an instrumentalization, a comedy, 
or a calculation. It calls, then, for an end-
less vigilance. Yet, it nonetheless resembles 
those events in which a thinker of the En-
lightenment (Kant, in this case) thought 
he recognized at least the sign, at least the 
possibility, of an irreversible progress of 
humankind. It marks a beyond of national 
law, even the beyond of a politics measured 
only by the sovereignty of the nation-state. 
Nation-states, institutions (corporations, ar-
mies, churches) must appear before a court; 
sometimes former heads of state or military 
leaders must give account –whether willin-
gly or not– in front of instances that are in 
principle universal, in front of an interna-
tional law that does not cease to be refined 
and to consolidate new nongovernmental 
powers, to force belligerent parties to recog-
nize their past crimes and to negotiate over 
the peace of a new “living together,” to judge 
in exemplary fashion governing individuals 
(dictators or not) while being careful not to 
forget the states, sometimes foreign states, 
that have sustained or manipulated them 
(the important signal constituted by the re-
moval of Pinochet’s immunity would have to 
go far beyond his own person and even be-
yond his own country). More generally, with 
all the questions that these developments 
leave open, what one calls humanitarian in-
tervention is not the only space of such new 
interventions […]

(Derrida, J. “Avowing —The Impos-
sible: ‘Returns.’ Repentance, and Re-



190

Jacques Derrida. Una tarjeta postal a 25 años

que en la actualidad parece ser singu-
lar es “el proyecto de hacer comparecer 
Estados, o al menos jefes de Estado en 
cuanto tales (Pinochet), e incluso jefes 
de Estado en ejercicio (Milošević) ante 
instancias universales” (“El siglo y el 
perdón”, trad. Mirta Segoviano, en El 
siglo y el perdón (entrevista con Michel 
Wieviorka) seguido de Fe y saber. Bue-
nos Aires: Ediciones de la Flor, 2003, p. 
37). Lo inédito o irrestrictamente ino-
pinado de lo que nombra la detención 
de Pinochet, es la posibilidad de un 
acontecimiento en el corazón y la me-
moria de la cuestión de la soberanía: 
“La soberanía del Estado, la inmuni-
dad de un jefe de Estado ya no son, en 
principio, en derecho, intangibles”. De-
rrida apunta, entonces, como remar-
cando la urgencia, que la posibilidad 
de esta apertura requiere redoblar la 
vigilancia. Cabría apuntar, quizás, que 
desde “La différance” la huella nombra 
la “muerte del dinasta”, y que, sin em-
bargo, la huella no es huella sino por 
la posibilidad de su borradura. En este 
sentido se hace lugar la pregunta por 
cierto derecho cosmopolita a condi-
ción de no olvidar que aún el derecho 
internacional depende demasiado de 
los Estados-nación soberanos y pode-
rosos. No hay que desatender que ahí 
donde se hace valer un derecho inter-
nacional convocando principios de ca-
rácter universal en desmedro de la so-
beranía de un estado nación (como los 
derechos universales del hombre, en el 
caso de crímenes de lesa humanidad) se 
lo hace de forma interesada, en consi-
deración de los intereses de los estados 
dominantes que, celosos de su propia 
soberanía, están dispuestos a interve-

conciliation”. Trad. Gil Anidjar, 
en Elisabeth Weber (Ed.) Living Together. Ja-
cques Derrida’s Communities of Violence and 
Peace. New York: Fordham University Press, 
2013, pp. 33-34)

***

“[…] Pero ¿qué es describir una norma, una 
prescripción? Un simple juego de comillas 
puede transformar un enunciado prescrip-
tivo en un enunciado descriptivo; y la sim-
ple textualidad de un enunciado hace posi-
ble una puesta entre comillas. La toma en 
consideración, de una forma rigurosa, de la 
escritura puede desde ese momento hacer 
vacilar las oposiciones recibidas hasta aquí; 
por ejemplo, la oposición entre prescripción 
y descripción. Siempre se podrá tratar una 
disertación (que es o desarrolla la) metafísi-
ca como si se contentase con describir la me-
tafísica, sus normas y sus efectos. Esto seda 
fácil demostrarlo con enunciados filosóficos 
clásicos (ontológicos y constatativos); basta 
tener en cuenta los apuros en que las citas, 
las comillas y la firma ponen a la teoría de 
lo performativo para completar la demostra-
ción”

(Jacques Derrida, Clamor. Coord. Trad. 
Cristina de Peretti y Luis Ferrero. Madrid: 
La oficina, 2015, p. 222a).

*** 

[…] Limitando aquello mismo que autori-
za, transgrediendo el código o la ley que ella 
constituye, la gráfica de la iterabilidad ins-
cribe, de manera irreductible, la alteración 
en la repetición (o en la identificación) […] 
iterabilidad que hace posible a la vez la regla 
o la convencionalidad “normal” y su trans-
gresión, su transformación […]

(Jacques Derrida, Limited inc. Trad. Javier 
Pavez. Santiago: Pólvora, 2018, pp. 135-210)



191

Soberanía y envite. Jacques Derrida y la razón del más fuerte

nir en determinado lugar a condición 
de un silenciamiento interesado –pero 
pretendidamente neutro– respecto 
de otro lugar. La cuestión también se 
deja inscribir en su Séminaire La pei-
ne de mort II. Refiriéndose al “derecho 
a castigar y a no ser castigado” como 
cierta “definición esencial del sobera-
no”, indica cierta evolución en curso 
de esta estructura de “la impunidad o 
la inmunidad de los jefes de Estado o 
de los soberanos” que queda sin límites 
salvo que se pretenda –dice Derrida– 
1) inventar jurisdicciones especiales 
para jefes de estado en ejercicio o cul-
pables de tal o cual cosa, sea durante 
su mandato o bien fuera de su ejercicio 
(Chirac y Clinton, los ejemplos son de 
Derrida), o también según procedi-
mientos excepcionales de destitución 
o juicio político (Nixon –o Trump, 
podríamos agregar), o 2) juzgar al jefe 
de Estado fuera de su ejercicio en un 
país extranjero donde no es soberano 
(Pinochet) o ante un nuevo tribunal 
internacional (Milošević) (Cfr, Jacques 
Derrida, Séminaire La peine de mort 
II (2000-2001). Paris: Galilée, p. 128). 
Pareciera que la detención de Pinochet 
–por remitirnos a este nombre– marca 
una virtual apertura de la axiomática 
en apariencia inquebrantable de la so-
beranía. Derrida vuelve a mencionar 
los casos de Pinochet y Milošević en 
una entrevista con Lieven De Cauter, 
remarcando cierta necesidad de estar 
atentos y vigilantes respecto de la con-
figuración e implementación de insti-
tuciones internacionales, del derecho 
internacional que, más allá de la sobe-
ranía de los estados, juzgue a los jefes 
de estado o los generales. En cierta me-

***

[…] ‘Eso es Chile’. Ésta es la taberna donde 
pasamos antes de irnos al infierno de una 
vez por todas [...] lo que los chilenos llaman 
Chile [...] es algo que detesto. Hay una ex-
presión de Leopardi, ‘El odio al país natal’. 
Yo hice una pequeña película que se llama 
El Odio al País Natal. La tengo en la casa 
pero no la muestro, porque le tomé odio a la 
película [...] las pocas personas con las que 
converso no sólo están de acuerdo conmigo 
sino que van más lejos. Entonces, digamos 
que la unanimidad del rechazo a Chile tam-
bién podría llamarse Chile. Pero ése es otro 
Chile […]

(Raúl Ruiz “Una taberna llamada Chile” en 
Cuneo, Bruno (Ed.). Ruiz. Entrevistas escogi-
das – Filmografía comentada. Santiago: Uni-
versidad Diego Portales, 2013, pp. 176-177)

*** 

Si me ponen al costado 
la ciega de nacimiento, 
le diré, bajo, bajito, 
con la voz llena de polvo: 
—Hermana, toma mis ojos.

¿Ojos? ¿Para qué preciso 
arriba y llena de lumbres? 
En mi patria he de llevar 
todo el cuerpo hecho pupila, 
espejo devolvedor, 
ancha pupila sin párpados.
 
Iré yo a campo traviesa 
con los ojos en las manos 
y las dos manos dichosas 
deletreando lo no visto, 
nombrando lo adivinado.
 
Tome otra mis rodillas 
si las suyas se quedaron 
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dida, se trata de una división siempre 
posible en el centro de la capitalización 
o monopolio de la violencia, pues la 
historicidad de algo así como un cri-
men contra la humanidad instala en la 
constitución del derecho una diferen-
cia respecto del derecho soberano mis-
mo, cuando éste depende de un estado 
nación determinado; instala un espa-
ciamiento aneconómico en el círculo 
soberano de la reapropiación. Un ver 
à soie como un vers à soi en traslación 
y en diferencia consigo. En la sínsoras 
del mundo y sin horizonte unitario ni 
horizonte de de espera, en travesía, de 
cabo a cabo, de Cabo Sunion a Cabo 
de Hornos, desde la punta inferior del 
mapa, la más recóndita del mundo, con 
miras a la Tierra del Fuego, el envite de 
la divisibilidad nombra, pues, la parti-
ción y el reparto (siempre posible como 
lo imposible mismo, como la exigencia 
de una tarea necesaria porque impo-
sible) en el simulacro constitutivo del 
cálculo administrativo, de la ipseidad, 
del yo puedo, de la enseña de la razón 
o la fuerza, y, por tanto, de la razón del 
más fuerte.

trabadas y empedernidas 
por las nieves o la escarcha.
 
Otra tómeme los brazos 
si es que se los rebanaron. 
Y otras tomen mis sentidos. 
Con su sed y con su hambre.

Acabe así, consumada, 
repartida como hogaza 
y lanzada a sur o a norte, 
no seré nunca más una.
 
Será mi aligeramiento 
como un apear de ramas 
que me abajan y descargan 
de mí misma, como de árbol.
 
¡Ah, respiro, ay, dulce pago, 
vertical descendimiento!

(Gabriela Mistral, “El reparto” en Obra Re-
unida. Tomo II. Poesía. Santiago: Ediciones 
Biblioteca Nacional, 2020, pp. 217-218)

*** 
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Derrida en ARCIS
Diálogos con Jacques Derrida 

Traducción de Alejandro Madrid

A modo de introducción 

 El texto que sigue corresponde a la transcripción de los diálogos que 
entablará Jacques Derrida en ARCIS con un grupo de intelectuales chilenos, la 
mayor parte de ellos vinculados al proyecto de esta universidad. El encuentro fue 
organizado y dirigido por Nelly Richard, quien tuvo a su cargo su conducción. 
Parte importante de estos fue publicado, traducido y editado por esta misma en 
la Revista de Crítica Cultural Nº12 (julio 1996).

En la presente edición hemos transcrito y traducido estos diálogos a partir de los 
registros de dificultades no menores: los registros de video de que disponemos 
no están completos y a menudo ha sido difícil descifrarlos pues el registro rea-
lizado a partir de las cámaras es a veces inaudible o cruzado de interferencias. 
Sin embargo, hemos creído interesante publicarlos, conservando, justamente, su 
carácter fragmentario y las múltiples borraduras que nos separan del evento 
original. Muchos reconocerán aquí retazos de una experiencia ya lejana, en que 
escucharan directamente la voz del filósofo como de las circunstancias que ro-
dearon ese encuentro.
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Nelly Richard:

 […]1 Entonces la sugerencia sería la siguiente: que partiéramos con las 
dos o tres preguntas escritas que voy a leer, para que el público las comparta y que 
serán traducidas a Jacques Derrida, y luego darle a él el espacio para que respon-
da esas preguntas en orden o en desorden, como a él le parezca, y luego la idea 
de un segundo bloque, de una segunda parte de la sesión de hoy es que puedan 
intervenir las demás personas que están en la sala y que podamos establecer una 
conversación cuyo ritmo y cuyo sentido va a ir tomando forma a medida de lo que 
va pasando.

Comenzaremos con estas dos preguntas: la primera, firmada por Sergio Rojas, 
filósofo de la Universidad ARCIS, dice lo siguiente: 

–“La eficacia del pensamiento crítico, su inscripción y su colaboración en el curso 
histórico de la modernidad que se piensa a sí misma como emancipación habría 
exigido la constitución de una subjetividad crítica. Dicho de otro modo, habría 
exigido la operación de la propia crítica en el marco de la subjetividad social con-
tra la predominancia de lo impensado que configura a la subjetividad funciona-
ria. Si la crítica había apostado por la rearticulación crítica de la subjetividad, 
entonces se plantea para nosotros la cuestión de la predominancia del mismo 
pensamiento crítico. Tal predominancia se dejaría reconocer por la constitución 
de un destino de pensamiento, un determinado cuerpo de conceptos fundamen-
tales y conceptos metodológicos, como en el caso del estructuralismo, la localiza-
ción política de ciertos lugares privilegiados para la articulación debilitadora del 
poder en su prepotencia, la capacidad teórica de releer y reescribir discursos en 
los cuales algún tipo de antecedente, y finalmente, acaso fatalmente, su admisión 
e institución en los espacios académicos. Quisiera preguntar por esta figura de 
la crítica en su sentido fuerte. Si entendemos la crítica como esa diferencia de 
la razón consigo misma, la crítica marcada todavía por el logos moderno de la 
emancipación ¿Cuál es el lugar de la crítica hoy si no se la ha de pensar sólo como 
un tono? ¿Tiene todavía sentido la figura del intelectual como el agente cultural? 
¿Está dada hoy, desde el pensamiento crítico, la posibilidad de hablar a favor de 
una cosa y en contra de otra?”

La segunda pregunta es de Teresa Bustos, de la Universidad Diego Portales, psi-
coanalista. La pregunta es la siguiente: 

–“¿Es preguntable lo femenino? ¿Es posible un decir que se considera “la opera-
ción femenina”? De esas posibles consideraciones Lacan, en el seminario “Aún”2, 
podrá someter lo siguiente: Si puede hacerse la pregunta de lo que sabe la mujer, 
no es otra cosa que preguntar si ese término del que ella goza, más allá de todo ese 
jugar que conforma su relación con el hombre, y que llama el otro, significándolo 

1 [N. del T.] La indecisión respecto a algunas de estas palabras han sido indicadas encerrándolas 
en paréntesis corchetes. 
2 Jacques Lacan, El Seminario. Libro 20. “Aun”, 1972-1973 (Buenos Aires: Paidós, 1975).
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con una ‘A’: si él, ese término, sabe algo y luego agrega, pero para el saber en cues-
tión, aquí la pregunta parte de que hay algo, el goce, y de que no es posible decir 
si la mujer puede decir algo de él. Si puede decir lo que de él sabe. Y su conclusión 
consiguiente será: “de la mujer nada puede decirse”. Le pregunto por el lugar desde 
el que se podría abordar, a su juicio, ese límite de lo que puede decirse. En el tex-
to Espolones3 usted señala: “sin embargo la mujer será mi tema”4 y señala de ella, 
cito: “no hay esencia de la mujer porque la mujer separa y se separa de ella misma. 
Engulle, vela por el fondo, sin fin, sin fondo, toda esencialidad, toda identidad, 
toda propiedad”5. No hay verdad de la mujer, porque esta separación abisal de la 
verdad, esta no verdad, es la verdad. ‘Mujer’ es un nombre de esta no verdad de la 
verdad. El límite de lo decible para el psicoanálisis se inscribe bajo el nombre ‘cas-
tración’, entonces cuando usted señala en ese mismo texto “la castración no tiene 
lugar’’6 fórmula que habría que sustituir con suma cautela, indica en principio que 
el lugar de la castración no es determinable: marca indecible o no marca. ¿Estaría 
usted afirmando que es posible tematizar un nombre de la mujer, que usted habría 
establecido como “nombre-mujer de la no verdad de la verdad”7? ¿Sería ésta una 
afirmación sin reservas? 

Una tercera pregunta firmada por Martín Hopenhaym, filósofo, dice: 

–“Usted publicó recientemente un libro titulado Los espectros de Marx8 que recién 
viene traduciéndose al español y no ha llegado a Chile9. Considerando que usted, 
como filósofo, se ha preocupado más por el lenguaje, la escritura, la diferencia 
y menos por la presencia o producción del sujeto. Y considerando también que 
hoy no sólo parece anacrónico recuperar a Marx, sino incluso criticarlo ¿Qué lo 
motivó a volver sobre Marx o al menos sobre sus espectros? ¿Por qué ahora, que 
parece tan inverosímil toda filosofía de la historia, toda ideología totalizante, toda 
antropología filosófica?”

Y aquí hay una pregunta en la que hay que hacer la operación inversa porque vie-
ne el francés, así que voy a tener que traducirla. Dice:

–“Es un diálogo polémico con la destrucción heideggeriana que en los años 60-
70 el pensamiento deconstructivo a puesto en juego toda una serie de operacio-
nes críticas, cuyo desafío no es solamente el texto filosófico o el architexto de 
3 Jacques Derrida, Espolones. Los estilos de Nietzsche, trad. Manuel Arranz Lázaro (Valencia: Pre-
Textos, 1981).
4 Ibíd., 25.
5 Ibíd., 35.
6 Ibíd., 40.
7 Ibíd., 35.
8 Jacques Derrida, Spectres de Marx (Paris: Galilée, 1993).
9 Jacques Derrida, Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva 
internacional, trad. José Miguel Alarcón y Cristina de Peretti, Primera edición (Madrid: Trotta, 
1995). [La primera edición española data de septiembre de 1995, solamente dos meses antes de la 
visita de Derrida al ARCIS]
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la metafísica de la presencia, sino también la literatura las críticas en plural. De 
esa deconstrucción –traducción de la destrucción ontológica– surgieron marcas 
en la desconstrucción que se llaman diferencia, escritura, traza, texto, etc. Hacia 
los años 80-90 se ve emerger una coyuntura crítica algo diferente que asocia a la 
vez desconstrucción a un cierto espíritu de la crítica marxista. Evoco especial-
mente el problema de la porosidad de la frontera entre lo privado y lo público, 
el problema de la transformación profunda del espacio público por los aparatos 
tecno-tele-mediáticos, la disipación de las estructuras topológicas de la res pú-
blica y el espacio público que dan lugar a un no lugar del político y la promesa 
democrática. ¿Cuál puede ser el sentido, y quiero decir con eso la orientación, de 
un pensamiento desconstructivo del acontecimiento de la espectralidad, de la no 
contemporaneidad así como el presente, es decir de la relación de la injusticia del 
tiempo y de su espaciamiento, a la afirmación de la idea de justicia? ¿Cuál puede 
ser el sentido, de la orientación, de la afirmación ideconstructible de la justicia, 
es decir de una “débil fuerza mesiánica” frente a la espectacularidad mediática de 
la espectralidad? ¿Se puede pensar una cierta analogía entre esa fuerza decons-
tructiva crítica y la noción kantiana de una necesidad-exigencia de la razón como 
principio de orientación en el pensamiento?”

La pregunta está firmada por Miguel Vicuña.

Jacques Derrida:

 Voy a hacer lo posible por responder a todas las preguntas que me han sido 
planteadas y que son, todas ellas, como podrán comprender, muy difíciles, incluso 
imposibles, sobre todo por el tiempo del que disponemos. Ahora bien, no quisiera 
hacer como si se tratase de una y la misma pregunta. Podría decir, como jugando 
un poco, en el fondo se trata de una sola pregunta. Lo que podría ser cierto, de 
alguna manera, pero no puedo jugar a responder en plural, como si se tratara de 
la misma pregunta; sin embargo, espero que al responder las preguntas una tras 
de otra se verá aparecer el hilo de una y la misma cuestión. Para poner orden en el 
debate posterior voy a tratar de responder sucesivamente a cada una de las cuatro 
preguntas que se me plantean –aunque sé que no lo lograré– y luego intentaremos 
reajustar algunas cosas. 

Ahora bien, retomaré las cosas en un orden en cierto modo inverso al que tengo 
costumbre. 

Subjetividad crítica

 En lo que concierne a la primera pregunta: lo que destaco en primer lugar 
es la palabra “subjetividad crítica” que aparece regularmente a lo largo de esta 
pregunta, que lleva en sí una subjetividad crítica en tanto ligada al tema de la 
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emancipación. Se trata también de saber que es lo que se debe hacer para releer 
y reescribir un discurso en la perspectiva de esa misma subjetividad crítica. Jus-
tamente, algo que me preocupa hace largo tiempo es, por una parte, participar a 
mi manera, desde mi posición y dentro de los límites de mis medios, etc., en la 
elaboración de un pensamiento crítico o de una subjetividad crítica, como dice 
la pregunta, un pensamiento a la medida de estos tiempos, a la medida de la ur-
gencia política, ética, histórica, etc. Al mismo tiempo, sin embargo, y es el primer 
punto que querría destacar, ese concepto, los dos conceptos, el de subjetividad y 
el de crítica, me parece exigen un cuestionamiento deconstructivo que fragiliza su 
autoridad. 

Por una parte, no querría renunciar, me parece que no habría que renunciar, a 
lo que aquí se nombra como subjetividad crítica, por ejemplo, por oposición a la 
subjetividad funcionaria, pero al mismo tiempo que se hace ese gesto, de trabajo 
militante por la elaboración, en la universidad y fuera de ella, de una subjetivi-
dad crítica, [debemos] por otra parte, continuar planteando preguntas sobre la 
historia del concepto de subjetividad, sobre la historia del concepto de crítica y 
sobre los límites que a esos dos conceptos pueden imponer, desgraciadamente, al 
trabajo que reclama una nueva forma de emancipación. Se trata de realizar dos 
gestos contradictorios al mismo tiempo: por un lado, mantener la necesidad de la 
constitución de una nueva subjetividad crítica, de un sujeto crítico, idéntico a sí 
mismo, que analice de modo, justamente, vigilante y analítica, racional, sus obje-
tos y sus temas. Pero al mismo tiempo que hacemos eso [debemos desarrollarlo] 
en el estilo que yo llamo deconstructivo. [Trazar] la genealogía del concepto de 
subjetividad, del concepto de crítica. Como ustedes saben, esos dos conceptos 
tienen una historia. El concepto de sujeto tiene una historia relativamente moder-
na: el concepto de subjetividad se elabora en el siglo XVIII, con Kant, luego con 
Husserl […].

Lo que yo llamo desconstrucción es a la vez también la puesta en marcha de una 
serie de cuestiones genealógicas y de desplazamientos respecto a la autoridad de 
un sujeto como tal, es decir, de una permanencia estable, de una identidad pre-
sente, ante sí misma; de una subjetividad racional. Y también [hay] una historia 
llamada historia [maldita] de la crítica. Se puede delinear, a través de la memoria 
del pensamiento occidental, la genealogía de una crítica maldita. En cierto modo 
la krinein, la krisis, es algo que se define por el discernimiento, la elección en el 
pensamiento griego. 

Pero el desarrollo del pensamiento crítico en el estricto sentido moderno pasa 
por Kant, pero también por Marx. Marx es un pensador crítico. Todo eso forma 
una historia de la instancia crítica misma. Ahora bien, sin olvidar aquello que 
se nos pregunta, que se demanda siempre… como exigencia crítica uno puede 
preguntarse, uno debe interrogarse sobre los presupuestos de este pensamiento 
crítico. No solamente para analizar aquello que se ha llamado, después de Kant, 
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una crítica de la crítica –y hubo una crítica de la crítica después de Kant–, sino 
para interrogarse sobre la posibilidad de discernimiento, la posibilidad de un jui-
cio dual. Donde quiera que haya algo imposible de decidir; como ustedes saben, 
el pensamiento deconstructivo se interesa frecuentemente en lo que se ha llamado 
lo indecidible. En ese momento la instancia crítica se encuentra ella misma, no 
diría deslegitimada, sino limitada.

Por lo mismo la desconstrucción es también la desconstrucción de la idea crítica. 
No para volver al dogmatismo precrítico, sino también para reactivar la memoria 
de la historia de esta idea crítica. Que por otra parte se encuentra ligada a la idea 
de subjetividad. Es por esto que se las asocia. 

El pensamiento kantiano es un pensamiento del sujeto, de la subjetividad trascen-
dental, así como de la exigencia crítica. 

Entonces se trata, siendo muy esquemático, en lo que me interesa, desde un punto 
de vista político, sociopolítico, histórico-político, de hacer estos dos gestos a la 
vez, y de negociar esos dos gestos a la vez.

Sin renunciar a la tradición crítica, tanto a su veta kantiana trascendental, kantia-
na-husserliana, como en su vertiente marxista; de ambos lados hay una exigencia 
crítica, que es también la de la escuela de Frankfurt. 

Pero tampoco hay que renunciar a plantear preguntas deconstructivas acerca de 
sus límites, acerca de su historia, acerca de los límites de la exigencia, de la subje-
tividad crítica. 

Ahora bien, estas dos exigencias, aparentemente contradictorias, no son solamen-
te exigencias especulativas o filosóficas, en el sentido estricto del término. Son 
exigencias que se encuentran compitiendo en el campo de la práctica política co-
tidiana ¿no es cierto? Para dar un ejemplo rápido, algunas reivindicaciones de 
emancipación social, nacional o sexual, exigen en ciertos casos la constitución y 
el reconocimiento de una subjetividad crítica. Aspiramos a que se nos reconozca, 
los trabajadores quieren ser reconocidos, lo que se ha llamado una clase social 
desea ser reconocida, una minoría social o nacional aspira a ser reconocida, por 
lo que entablan un trabajo crítico que no es solamente discursivo sino una lucha, 
una lucha política; a veces activa, a veces [reactiva].

Creo que hay que sostener esa constitución, ese combate de una subjetividad crí-
tica, que se trate del individuo, del hombre o de la mujer, ya antes que nada, la 
cuestión de [ese combate] que es un trabajo de emancipación.

Pero no se debe abandonar el otro gesto, el que puede también, en el campo de 
la lucha militante concreta, desarmar nuevos dogmatismos. Es por eso que no 
se trata solamente de una actitud teórica. Por ejemplo, la constitución de un na-
cionalismo a partir de la reivindicación de un sujeto, de un idioma, de un sujeto 
minoritario, puede constituirse en nacionalista, racista, etc. 
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Y es sospechando, cuestionando en el concepto de subjetividad esa identificación 
consigo misma, esa creencia en una identidad estable, intocable de una relación a 
sí intacta, etc., que se puede criticar, prácticamente, al nacionalismo. Por una par-
te, se lucha al lado de aquellos que reivindican una identidad –individual, sexual, 
nacional–, y por otra parte decimos: atención, ustedes están reconstituyendo un 
dogmatismo esencialista, hacen aquello que ustedes reprochan a su adversario 
hacer. En la alianza de esos dos gestos hay una contradicción, una tensión activa 
al interior del combate político. Pienso que esa dificultad nos obliga a asumir res-
ponsabilidades. Si no hubiese ese doble deber, el de hacer esas dos cosas contra-
dictorias, si no hubiera ese doublebind, no habría responsabilidad. Cuando se sabe 
lo que hay que hacer, cuando hay que hacer una sola cosa, en una sola dirección, 
se aplica un programa. Se sabe, por ejemplo, que no hay más que hacer confianza 
al concepto de subjetividad crítica, y entonces se apuesta en esa dirección, no hay 
más que esa dirección, no hay más responsabilidad. Se desarrolla un programa, 
una máquina programática. Si no hubiese más que desconstruir, destruir, o bien 
deshacer el motivo de la subjetividad crítica, también sería algo muy simple. Es 
allí donde hay dos cosas aparentemente contradictorias: hacer, al mismo tiempo, 
o articular una sobre la otra, que una responsabilidad debe ser asumida, una de-
cisión, justamente, una decisión es posible. La decisión o la responsabilidad, diría 
yo, deben pasar la prueba no solamente de la contradicción, sino de la indecibi-
lidad. La responsabilidad debe ser asumida allí donde no puede decidirse entre 
dos alternativas igualmente imperativas. Así, entre lo indecible y la decisión no 
hay contradicción: lo indecible es la condición misma y el elemento mismo de la 
decisión y de la responsabilidad.

Naturalmente, cada una de esas decisiones, cada uno de esos compromisos, su-
pone entonces una evaluación de la situación singular en la que yo tomo la res-
ponsabilidad de articular las dos disyunciones contradictorias. Para eso no hay 
regla, no hay reglas generales, no hay normas preestablecidas. Es por eso que hay 
responsabilidad: cada uno en cada instante, en cada situación, cada vez singular, 
debe asumir una responsabilidad allí donde no hay norma. Dicho de otro modo, 
corriendo el riesgo de chocar, diría que la responsabilidad, la decisión, supone que 
no hay reglas, que no hay norma. La regla y la norma deben ser inventadas a cada 
instante, por parte de cada uno, hombre o mujer, allí donde ninguna norma puede 
llegar a garantizar la responsabilidad. 

Ahora, para seguir un poco en la dirección de esta primera serie de preguntas, 
diría que todos los que estamos aquí, nos encontramos atrapados en un espacio 
que es a la vez aquel que llamamos el de la subjetividad crítica y el de la subjeti-
vidad funcionaria. No creo que esta oposición que se sostenga verdaderamente, 
o que tengamos alternativa; nos encontramos todos tanto en la crítica como en el 
funcionariato. No creo que exista una situación de salvajismo en lo institucional: 
estamos siempre en la institución. No se trata simplemente de elevarse contra 
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la institucionalidad, sino de transformar la institución, teniendo en cuenta las 
pre-potencias, y luchar contra las hegemonías y las pre-valencias que se encuen-
tran siempre en curso de instalación. Dicho de otro modo: no se trata del com-
bate entre la subjetividad crítica y la subjetividad funcionaria, contra el poder 
institucional; es el combate entre diferentes fuerzas, al interior de la institución, 
o entre diferentes fuerzas al interior de la subjetividad crítica. No hay una sola 
subjetividad crítica, la subjetividad crítica se institucionaliza, y constituye ella 
misma un campo de fuerzas en el cual hay hegemonías en vías de constitución, de 
estabilización, etc. Y el combate no tiene fin. No hay una oposición simple entre 
subjetividad crítica y subjetividad funcionaria. Como no hay oposición simple 
entre el espacio no académico y el espacio académico. Hoy en día lo académico, lo 
universitario, no sé cómo llamarlo, la institución en que nos encontramos, aquella 
de hoy o la de mañana, sea católica o no, esas instituciones son heterogéneas en sí 
mismas y conllevan dentro de sí fuerzas dogmáticas y fuerzas conservadoras; lo 
dogmático y lo conservador no están siempre allí donde se piensa. 

Entonces, hay que reevaluar constantemente esas situaciones excepcionales, ree-
valuar el poder hegemónico en vías de constitución y si es posible, deconstruirlo, 
deshacerlo. Sin alimentar la ilusión de que se hará desaparecer la hegemonía o la 
prevalencia de éste de una vez y para siempre. No se debilita un rasgo dominante, 
una hegemonía, sin asumir el riesgo de constituir otra, y esto vale para los dife-
rentes géneros de qué estamos hablando, se trate de una lucha nacional, de lucha 
social, de la lucha entre los sexos, etc., etc. La vigilancia, la vigilancia crítica y la 
vigilancia desconstructiva no están jamás en reposo. 

El intelectual como agente cultural

 Siguiendo este mismo esquema, el mismo esquema valdría al responder la 
pregunta del intelectual como agente cultural. Creo que nosotros en tanto inte-
lectuales debemos hacer todo lo posible por no convertirnos en intelectuales de 
Estado, intelectuales orgánicos, intelectuales funcionarios, o intelectuales como 
agentes culturales. Creo que todo lo que acabo de decir en el nombre de la críti-
ca emancipadora o de la desconstrucción exige no ser simplemente intelectuales 
como agentes culturales, intelectuales funcionarios, de Estado o intelectuales or-
gánicos. 

Pero creo que estamos rápidamente de acuerdo: no nos hagamos ilusiones: noso-
tros participamos en todo aquello que no deseamos. Somos funcionarios o agentes 
culturales, lo que hacemos aquí en este momento supone cierta actividad cultural, 
representamos ciertas fuerzas culturales, lo hagamos al interior de la universidad, 
en la Feria del libro, en los institutos, etc.: somos también agentes culturales. No se 
trata, en consecuencia, de negar la actividad de agente cultural, se trata, en tanto 
agente cultural, de hacer un tipo de trabajo que descompone el orden dominante 
de la cultura.
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Detesto el término “cultura”; intento naturalmente hacer lo posible por no apare-
cer como agente cultural. Para mí la filosofía o el pensamiento es justamente otra 
cosa que la cultura… tratar de oponer la filosofía o el pensamiento a lo que se ha 
llamado cultura. Sin embargo, no me hago ilusiones sobre lo que se denomina cul-
tura, o en un sentido más amplio –es un concepto confuso–, sobre su capacidad 
de reapropiarse constantemente de todo aquello que parece excederla. Puesto que 
hay una cultura desconstructiva…, hay una cultura de la desconstrucción.

Creo que hay aquí que abandonar las ilusiones y saber que el combate atraviesa 
también el concepto de cultura y la práctica filosófica.

Pero no puedo dejar de constatar que no he respondido a todos los problemas 
implicados en la primera serie de preguntas.

Quería contarles algo, sin embargo, [Jacques Derrida cuenta una anécdota: cuan-
do salía del hotel, vio un piquete de huelguistas, que protestaban por las condicio-
nes de trabajo; él quiso manifestar que adhería a su protesta. Sin embargo, salía 
de un hotel de lujo y tomaba un taxi para dirigirse a la universidad. Parecía estar 
del otro lado …].

El estructuralismo y el problema del sujeto

 Ustedes hacen alusión al concepto, al método y los fundamentos del es-
tructuralismo. Justamente el estructuralismo es la puesta en cuestión de la auto-
ridad del sujeto, de tal manera que el estructuralismo, según gestos y herencias 
complicadas, que no se pueden resumir aquí, ha puesto en cuestión la autoridad 
del sujeto.

No se puede entonces hablar en cuanto estructuralista de “subjetividad crítica”. Sin 
embargo, el movimiento llamado “desconstrucción”, por hablar de prisa, que tiene 
mucha afinidad con el estructuralismo, ha comenzado por acciones estructuralis-
tas. La deconstrucción se define al mismo tiempo, sobre el fondo, por y contra el 
estructuralismo, no para rehabilitar al sujeto, sino para hacer aparecer los presu-
puestos del movimiento estructuralista. En consecuencia, la desconstrucción ha 
radicalizado la puesta en cuestión de ciertos conceptos fundamentales –cito aquí 
la pregunta– que se encontraba aún operando, validados por lo que se ha llamado 
en general pensamiento estructuralista. Así, la desconstrucción es a la vez tanto 
heredero del estructuralismo como puesta en cuestión de esta herencia. Y diría lo 
mismo respecto al marxismo y la referencia a Marx. Volveremos en un instante a 
esto. 

Lacan y el discurso sobre la mujer

 Paso ahora a la segunda pregunta —discúlpenme si avanzo muy rápido, 
muy superficialmente, pero querría tratar de encontrar una relación entre la pri-
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mera y la segunda pregunta. La segunda concierne a la mujer; la mujer y cierto 
discurso de Lacan a propósito de la mujer.

Lacan ha propuesto una nueva teoría del sujeto, como se dice, es decir que el 
sujeto lacaniano no es simplemente el sujeto de la metafísica clásica, aún si, en 
ciertos aspectos, retiene los trazos fundamentales de ésta. Por ejemplo, del sujeto 
cartesiano; es una cuestión muy compleja que no voy a abordar aquí. 

Hay en Lacan tanto una subversión del sujeto, una puesta en cuestión del sujeto 
clásico como una reconstitución, una recomposición de la tradición cartesiana 
del sujeto. 

Pero la pregunta que me planteaban concierne a la mujer según Lacan. Existe 
cierta tensión entre el discurso que he sostenido y el discurso lacaniano. De he-
cho, hay una tensión. Tensión es un término demasiado amplio, que alude a la in-
compatibilidad, oposición o contradicción. Esta tensión es muy compleja, es una 
palabra vacía; para hablar seriamente esta tarde habría que discutir largo tiempo 
el texto mismo y no puedo hacerlo. 

Para abordar lo más rápidamente posible el punto específico de la pregunta, que 
es aquel del goce femenino; como ustedes saben, el discurso de Lacan, la teoría 
lacaniana del sujeto, es una teoría de la castración. Lacan se refiere a la castración 
y a la figura de la mujer a través de la figura de la castración. Lo que he tratado 
de cuestionar, no en Lacan en general (pues no hago nunca eso, con ningún au-
tor; nunca trato a un autor como un corpus global, homogéneo: en general trato, 
y eso me parece de buena desconstrucción, de interesarme… heterogéneo… un 
momento, un lugar, un pasaje del texto en cuestión). Pues no pretendo hablar de 
Lacan en general, a través de la historia de la totalidad de su pensamiento, sino 
de aquello que ha dominado su pensamiento en los Escritos que se publican en 
el 6610, especialmente en La carta robada11, en lo que respecta a la mujer. Lo que 
he intentado hacer, y aquí reencontramos el tema de la pregunta precedente, es 
poner nuevamente en cuestión dos problemas. Dos o tres cosas que van juntas. 
Por una parte, poner en cuestión la hegemonía del motivo de castración, de la mu-
jer como figura de castración. De la castración como falta, ausencia del Falo. En 
segundo lugar, en la castración yo distingo la diseminación, es una cuestión a la 
que querría volver más tarde. Pero antes que nada, la que me parecía que debe ser 
interrogado en Lacan es la idea de que todo debería girar en torno a una falta –la 
castración es una falta– y que esta falta tuviera un lugar determinable, idéntico a 
sí mismo, y discernible en relación a un contorno. 

Es decir que la mujer es definida como el órgano… la madre como el lugar de la 
castración, como un lugar que tiene bordes y que tiene un borde que se constituye 

10 Jacques Lacan, Écrits (Paris: Éditions du Seuil, 1966).
11 Jacques Lacan, “El seminario sobre La carta robada”, en Escritos I, trad. Tomás Segovia (Buenos 
Aires: Siglo XXI, 2005).
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circunscribiendo, y que ha lugar, en ese lugar, en ese no tener lugar de la castra-
ción, ese lugar o ese borde en que falta el Falo. Ahora bien, lo que me parece que 
debe ser puesto en cuestión allí en primer lugar es la idea de la falta, es decir, el 
pensamiento, o ese punto del pensamiento de Lacan, como pensamiento de la 
negatividad y la falta, [que se inscribe] aún en la tradición hegeliana…

La desconstrucción opone, a ese pensamiento de la falta, un pensamiento de la 
afirmación, de la diseminación, un pensamiento afirmativo y no un pensamiento 
de la negatividad.

Por otra parte, en La Carta Robada, Lacan intenta demostrar que en el fondo la 
carta vuelve a su lugar, a su lugar propio, ésta posee un lugar propio, y ese vacío, 
el contorno de esa falta, define el lugar propio del Falo allí donde falta. Pero yo in-
tento mostrar que no se puede diseñar de ese modo el contorno de ese lugar, espe-
cialmente llamado lugar de la madre, o definir la femineidad a partir de ese lugar. 

Otro motivo que me parecía merece ser puesto en cuestión es el de la verdad en 
Lacan como revelación o develamiento, en la tradición heideggeriana. Devela-
miento, justamente, de esa falta, de lugar de ese Falo allí donde falta, aquel lugar 
de la castración femenina. A partir de allí, cuando Lacan dice –y trataré de atener-
me lo más posible a lo que se me pregunta– de la mujer, del goce femenino, que su 
goce es un goce más allá del placer, un goce no fálico, a veces un goce más allá del 
falo, un éxtasis místico, un goce de que la mujer no puede decir nada, tengo que 
confesar que ese enunciado, que no pertenece a la época de La Carta Robada, es 
decir, no pertenece al texto que mencionamos hace un momento, siempre me ha 
dejado perplejo, hasta donde he comprendido, pues si hay un goce fálico o no (y el 
goce fálico en Lacan no está supeditado a la diferencia sexual, es común al hombre 
y la mujer), si hay un goce fálico del que no se puede hablar, no veo porqué sería 
la mujer la que no puede decir nada, y porqué se definiría siempre a la mujer de 
esa manera.

Porqué si se quiere que sea femenino, porqué no se encontraría lo femenino en 
eso que se llama un hombre, en sentido biológico, simbólico o civil.

Entonces, la idea de que la mujer es ese ser que puede decir nada de su goce… esa 
idea me parece o bien incomprensible –lo que es posible, porqué no, se trata de 
Lacan– o bien difícil.

Cuando, por mi parte, en un texto muy antiguo que data del ‘72, digo la mujer será 
mi sujeto, la mujer será aquello de lo que voy a hablar…12 trato indirectamente 
primero de poner en cuestión la identificación de la mujer como esencia, la femi-
nidad como esencia identificable, gesto que es a la vez común tanto al discurso 
falocéntrico como el de Lacan, ustedes saben lo que es la mujer, la mujer como 
figura de la castración, que no puede hablar de su goce, etc. Este discurso iden-
tificatorio de la esencia femenina es común tanto al falocentrismo en su figura 
12 Cfr. Derrida, Espolones. Los estilos de Nietzsche.
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lacaniana como a cierto feminismo que piensa que debe referirse a cierta esencia 
de la feminidad; me refiero a cierto esencialismo feminista que ha sido combatido 
al interior del movimiento de la mujer.

Intenté en ese texto poner en cuestión a ese esencialismo que consistía en hacer de 
la mujer la verdad o el lugar de la verdad.

Yo destacaba, a partir de una lectura de Nietzsche un poco complicada, que no 
tenemos los medios de reconstruir aquí, en que no hay una esencia de la mujer, 
que la mujer no era, como lo concibe la antigua tradición falocéntrica, la verdad. 
Pongo en cuestión, entonces, toda una estructura de enunciados, para algunos 
tradicional, para otros, aquel de Lacan, sutilmente tradicional, que llegan a repe-
tir, según mi parecer, afirmaciones falocéntricas muy tradicionales. 

Naturalmente, cuando repito el enunciado según el cual no existe en última ins-
tancia una esencia de la mujer, una esencia de la feminidad que sea también la 
verdad aquella de la castración… no escondo que ese enunciado puede tener, en 
ciertos contextos políticos particulares, efectos inquietantes, por lo que allí tam-
bién, según lo que decíamos anteriormente, se hacen necesario, en la estrategia de 
la lucha de las mujeres, pero también del hombre, poner en cuestión el esencialis-
mo. Ya que el esencialismo es un efecto del falocentrismo y, por ende, de la hege-
monía masculina y, sin embargo, en ciertas situaciones, militar, porque la identi-
dad de las mujeres sea reconocida, que la igualdad de derechos que acompaña esa 
identidad… hay una doble estrategia, hay que luchar en dos frentes, militar por el 
reconocimiento de la identidad de la mujer, de sus derechos específicos, etc., no 
voy a repetir ese discurso, y al mismo tiempo sospechar del discurso esencialista 
de esa estrategia. Una suerte de gesto contradictorio.

Hay que negociar entre los dos y tomar cada vez la decisión que parece más apro-
piada, sin una norma preestablecida. 

Los Espectros de Marx

 ¿Puedo decir aún la misma cosa, retomar el mismo problema respondien-
do a la pregunta sobre los Espectros de Marx?

Por supuesto que [debemos explicar porqué] escribí tan tarde un libro sobre Marx, 
un libro afirmativo sobre Marx, un libro que en el fondo saluda a Marx y a quienes 
aún hoy militan en nombre de Marx. El libro tiene como origen una conferencia 
en California, dedicada a un comunista sudafricano13.

¿Por qué he hablado tan tarde de Marx? Por supuesto, porque es anacrónico. Re-
tomando la palabra que he subrayado en la pregunta que se me dirigía anterior-
mente: a anacrónico prefiero “intempestivo”. La utilizo frecuentemente en el curso 
en un sentido muy positivo.
13 [N. del T.] Conferencia pronunciada en 1993 en la Universidad de California (Riverside), que 
abría un coloquio internacional titulado: Whither marxism? (¿A dónde va el marxismo?). 
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Creo que la responsabilidad de la subjetividad crítica emancipatoria o de la de-
construcción es elegir la justa intempestividad, es decir, que en un momento hay 
que decir aquello que se cree que no hay que decir. Esa es nuestra responsabilidad: 
ser intempestivo. 

Ahora bien, hoy, como ustedes saben, el discurso dominante, en el mundo entero 
o casi; en todo caso, en los estados-nación que dominan al mundo entero y que 
dominan el mercado, que dominan el derecho internacional, la escena econó-
mico-militar, etc., el consenso es: Marx está muerto, el marxismo está muerto, 
el comunismo está muerto, etc. Es un consenso que transpira a través de todo lo 
que escuchamos y todo lo que hacemos; a través de todas las retóricas políticas 
ideológicas, etc. 

Por ende me ha parecido urgente, desde mi lugar, que es también el lugar de otros, 
lugar que no ha sido nunca el de un marxista ortodoxo. Lo que he hecho hasta 
aquí, sin haber sido nunca antimarxista, —nunca he pertenecido al partido co-
munista ni sostenido un discurso de marxismo ortodoxo, como hubiese sido tan 
fácil hacerlo en la época en que comenzaba a escribir, en París en los años sesenta. 
Nada era más fácil y tentador que mantener un discurso marxista. Resistí a esa 
ortodoxia. Y a causa de ello me ha parecido que es mi deber hoy proferir una 
voz discordante frente a ese consenso anticomunista o antimarxista que se está 
apoderando del planeta. Lo hago a mi manera, en cierto modo demasiado simple 
o demasiado complicado que consiste por una parte en analizar, como dicen los 
Espectros de Marx, el trabajo de duelo político que habla a través del discurso he-
gemónico de hoy o el discurso antimarxista de hoy. Como ustedes saben, Freud, 
cuando habla del trabajo del duelo14, hace alusión a una fase algunas veces ma-
níaca del júbilo. El sobreviviente dice: soy el sobreviviente, y el muerto está bien 
muerto y enterrado; yo sigo viviendo y gozando. Es una fase, cuando el trabajo de 
duelo no tiene éxito, que se transforma en manía triunfante. Creo que existe hoy, 
en el consenso que mencionaba anteriormente, algo de ese maníaco triunfante.

Es decir que el campo del capitalismo, de la democracia parlamentaria, que se 
suele asociar al mercado libre, canta victoria un poco demasiado rápido. Canta 
demasiado ruidosamente su triunfo como para que no se adivine, a través de ese 
triunfo, la inquietud, la angustia, yo diría incluso el síntoma el signo, que significa 
que no hubo triunfo, que algo no va bien, que el campo que cree haber ganado, 
el campo del liberalismo económico, en el campo del nuevo orden mundial que 
intenta instalarse. 

Por ello intento analizar, aunque lo hago de una manera a veces demasiado grose-
ra, a veces de manera demasiado sutil, de analizar en el campo de hoy todo aque-
llo que no anda. No voy a repetir el diagnóstico aquí… del mundo moderno… 

Marx sigue penando la conciencia de la hegemonía moderna.

14 Cfr. Sigmund Freud, “Duelo y melancolía”, en Obras Completas. Tomo XIV (Buenos Aires: 
Amorrortu, 1993).
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Al mismo tiempo, intento leer, al leer a Marx, o al releer a Marx, de develar en él 
un discurso sobre el espectro, sobre el fantasma, y he descubierto que había, que 
ese discurso estaba sitiado por el fantasma. El fantasma está en todas las páginas 
–aquí estoy exagerando un poco– está muy presente en el discurso de Marx y trato 
de analizar de que se trata todo esto, el deseo de cazar los fantasmas.

El temor del fantasma (y con esto anticipo algo sobre la última pregunta) se refiere 
a una transformación de mi propio discurso. Espero que mi discurso se transfor-
me un poco. Aunque se transforma al mismo tiempo que sigue insistiendo sobre 
el mismo motivo: el motivo del espectro –si ustedes hacen el honor de releerme– 
está presente desde el comienzo. Todo lo que aparece en la última fase, como dice 
el señor Miguel Vicuña, todos esos motivos que aparecen con más insistencia o 
luz en la última fase están desde el primer texto que he escrito.

En todo caso, el tema del espectro ustedes saben que hay, en todos mis trabajos 
anteriores, un tratamiento de la espectralidad. El concepto de espectro posee, no 
diré una virtud, sino, en cualquier caso, una necesidad desconstructiva. Un espec-
tro no es ni un vivo ni un muerto, ni presente ni ausente, ni sensible ni insensible, 
en consecuencia, dondequiera que las oposiciones conceptuales de la tradición 
no funcionan, hay espectralidad, es a causa del espectro. Además, este valor de 
la espectralidad posee una fuerza de cuestionamiento psicoanalítico. El espectro 
tiene también que ver con el trabajo del duelo, el retorno del aparecido. Desde 
siempre he estado interesado en el trabajo del duelo, intentado extender el con-
cepto psicoanalítico de trabajo de duelo a todos los campos; para mí el trabajo de 
duelo no es un trabajo entre otros: todo trabajo es un trabajo de duelo, y el duelo 
es originario. El duelo no espera la muerte del otro para comenzar ¿no es cierto? 
Nos encontramos permanentemente en el trabajo de duelo. Así, según esta… la 
espectralidad como trabajo de duelo en el sentido amplio del término, como coex-
tensivo del trabajo: todo trabajo es trabajo de duelo.

Traté de seguirlo en el texto de Marx para ver cuál podría ser también los lími-
tes filosóficos de Marx, de Marx en tanto filósofo, y de ver en el trabajo de Marx 
una suerte de heterogeneidad que hay de motivos que están aún por-venir para 
nosotros, que son a la vez precursores y que no están muertos, hay una suerte de 
genio en Marx con el que no hemos terminado y que puede servirnos para anali-
zar, meditar diferentes demonios. Pero hay también motivos que pertenecen a la 
tradición, a la tradición crítica de la que hablaba anteriormente, justamente a la 
crítica de Marx de terminar con los fantasmas; y yo intentaba subrayar en distin-
tos textos que no voy a abordar aquí lo que significa en Marx a la vez el exorcismo 
de los fantasmas. El piensa que se puede terminar con los fantasmas. En su crítica 
sociopolítica se puede ver eso. La palabra fantasma aparece, entonces, ese es un 
Marx que yo intento desconstruir, ¿no es cierto?

Espectros de Marx es un gran saludo a Marx, al Marx de ayer y al de mañana (no 
hemos terminado con Marx), pero es también la desconstrucción de Marx. Inten-
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to marcar en largas notas que lo que se ha llamado desconstrucción es, en cierta 
manera, una herencia de Marx ¡No hay desconstrucción sin referencia a Marx!, 
pero también a algunos otros, a Freud, a Nietzsche y otros. La desconstrucción es 
heredera de Marx, pero de cierto Marx, de uno de los espíritus de Marx; de uno y 
no de otros, como para Lacan, Nietzsche etc. No tenemos que recibir globalmente 
y menos de modo homogéneo; se hace un trabajo crítico y de discernimiento, y 
una herencia siempre selectiva. Uno de los temas de este libro sobre Marx es: un 
heredero no es el que recibe un don, un heredero es el que interpreta, el que esco-
ge, selecciona y filtra, el que reafirma esto y no aquello. Esa es la responsabilidad 
del heredero. No es recibir y tomarlo todo. En tanto que heredero de Marx o bien 
se toman algunas cosas de Marx, y luego se dejan. Diría lo mismo con Heidegger, 
Nietzsche, Freud, para citar sólo algunas de mis referencias… diría lo mismo de 
Platón. No renuncio a nada, he heredado de algo…

Derecho y justicia

 Voy muy rápido, perdónenme. Vuelvo a la última pregunta, cuyo motivo 
principal es el cambio de los años 80-90 en mi trabajo. Tengo que rendir homenaje 
al autor de esa pregunta, agradecerle por la prudencia con la que formula la pre-
gunta, pues dice “en los años 80-90 [mi trabajo] es en cierta manera algo diferente. 
En efecto es algo diferente, yo espero que sea diferente, pero al mismo tiempo no 
tan diferente. Me sorprende las muy raras veces en que, cuando leo algunos de 
mis textos, antes que nada por la insistencia casi monótona. Tengo la impresión de 
que aquello que creo decir por primera vez lo había dicho, a veces con las mismas 
palabras, treinta años antes.

No obstante, hay por supuesto, si no conceptos o términos nuevos, insistencias, 
énfasis, una intensidad que recae sobre un tema un poco más fuerte que antes. Por 
ejemplo, el tema de la técnica, el tema de los aparatos tecno-tele-mediáticos (cito 
la pregunta), insisto mucho en ello en este momento, todo el tiempo; hoy, durante 
la enseñanza, hablo siempre de eso.

Sin embargo, hace más de treinta años, en De la Gramatología15, en cierta manera 
ya era cuestión de la televisión y de la transformación del espacio mediático. Hoy 
en día, creo, dado el desarrollo que se ha acelerado, que se veía venir, que se ha 
acelerado al grado que ustedes saben, creo que es más urgente que en los 70-80, 
responder a esa situación y por lo tanto insisto más. Es evidente que en el 65 se 
podía prever la llegada, como lo he hecho, por ejemplo de la informática y de la 
cibernética; se podía también prever —hablo de esto en La Tarjeta Postal16, escrito 

15 Jacques Derrida, De la gramatología, trad. Oscar Del Barco y Conrado Ceretti (Cd. de Mexico: 
Siglo XXI, 1986).
16 Jacques Derrida, La tarjeta postal. De Sócrates a Freud y más allá, trad. Tomás Segovia y Silvia 
Haydée (Cd. de Mexico: Siglo XXI, 2001).
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en 1979, cosas como el fax, el e-mail, el teléfono. Pero la aceleración misma del 
proceso tele-tecno-mediático que transforma el espacio público nos obliga a to-
mar responsabilidades un poco más visibles. 

Ahora, eso es lo que intento hacer a mi manera. Repito la pregunta después de 
haber analizado la primera frase sobre la destrucción heideggeriana por la orien-
tación de un pensamiento deconstructivo de la espectralidad y el acontecimiento 
de la contemporaneidad; he aquí un tema que fue tratado desde mis primeros tex-
tos, es decir la relación entre la justicia y la afirmación de una idea de la justicia… 
¿Cuál puede ser el sentido de la orientación indesconstructible de la justicia, es 
decir, de su débil fuerza mesiánica… frente a la espectralidad?

Es cierto que, al interior de un espacio de trabajo relativamente antiguo y estable, 
me apareció de una manera más clara, estos últimos años, una distinción justa-
mente entre el derecho y la justicia. 

Porque, por una parte, asistiendo, participando el desarrollo de la deconstrucción 
en el campo jurídico y estando yo mismo cada vez más sensible a las cuestiones 
del derecho, del derecho internacional, etc., fui inducido a acercarme a esa pro-
blemática jurídica. Comprendo quizás mejor que si se pudiese desconstruir el 
derecho, es decir, interrogar la tradición del derecho, transformar de manera crí-
tica y deconstructiva el derecho, el rol de las leyes positivas, cualquiera que sean 
impuestas por actos performativos, sino si se pudiese desconstruir el derecho.

Lo que es la condición del poder político, una reforma o una revolución, es una 
transformación del derecho. Si se pudiera transformar el derecho, si se pudiera 
desconstruir el derecho, se haría en nombre de exigencias de justicia que no se 
confunden con el derecho. 

Esto no significa que el derecho y la justicia sean dos polos diferentes, dos térmi-
nos o dos cosas diferentes, quiere decir más bien que la justicia está en el derecho, 
en la inadecuación a sí del derecho. Cuando se hace la experiencia de que el dere-
cho no es aquello que puede ser que se lo hace en nombre de la justicia. Tomemos 
como ejemplo la Declaración de Derechos del Hombre. Lo que se llama Derechos 
del Hombre, el discurso de los Derechos del Hombre, que se desarrolló en condi-
ciones a la vez necesarias y, a veces, algo sospechosas, un poco en todas partes, en 
el mundo, en el curso de los últimos quince años…

El discurso de los Derechos del Hombre tiene una historia. La Declaración de 
Derechos del Hombre, en el momento de la Revolución Francesa, fija cierto nú-
mero de conceptos, que ha sido necesario enseguida transformar, y tanto y no 
sé cuantas Declaraciones de Derechos del Hombre (…) desde el 89… 45, 47… y 
cada vez se perfecciona, se extiende, se transforma lo que se llama Derechos del 
Hombre. Se los extiende al Derecho al Trabajo, de las mujeres, de los niños, la 
cuestión de los animales la esperamos aún. Hay entonces una historia del Dere-
cho que transforma incluso los derechos llamados universales. Hay entonces una 
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deconstrucción del derecho. Esta transformación es una deconstrucción, es decir, 
que se interroga el origen de las determinaciones o conceptos dados y se los trans-
forma. Esa transformación desconstructiva de la Historia del derecho supone una 
inadecuación ante sí misma de lo jurídico en sentido amplio. La experiencia de 
esa inadecuación se hace a partir de la exigencia de lo que yo llamo justicia, que 
no es el derecho, y esa justicia no es desconstructiva, es aquello que no es descons-
tructible, sino que es aquello en nombre de lo cual opera la desconstrucción, y no 
es desconstructible… de un modo, de alguna manera, provocador, la desconstruc-
ción es la justicia. 

Ahora por qué esa referencia a Benjamin en ese momento, yo me pregunto sobre 
ello…el momento en que yo he formalizado algo ese discurso es el momento de 
un coloquio en la facultad de Derecho de Nueva York17, sobre desconstrucción y 
justicia, donde yo presenté y analicé un texto de Benjamin que se llama “Crítica 
de la Violencia”18. Es un texto de los años 20, inmediatamente después de la Pri-
mera Guerra Mundial. Un Benjamin cuya tradición a la vez marxista, crítica de la 
democracia parlamentaria, y una tradición hebraica —esas cosas siempre se cru-
zan. Me había permitido esbozar algo de esa distinción entre Derecho y Justicia e 
incluso marcar la autodesconstrucción del texto de Benjamin.

Es allí que, a partir de otra reflexión anterior sobre Benjamin…, [he intentado] 
asociar esa idea de justicia a la idea de mesianicidad. Y eso es muy complicado, 
porque, en ese texto, o en el texto sobre Marx, yo distingo, es una distinción di-
fícil, sutil y a veces inconsistente, entre lo mesiánico y el mesianismo, entre la 
mesianidad y el mesianismo. 

El mesianismo es, en las religiones dichas del Libro, la referencia a una forma 
identificable, el Mesías. La mesianicidad es la relación a una espera sin horizonte 
de espera, una espera que puede dejarse sorprender por no importar quién, en 
cualquier momento. La espera de alguien cuya venida prometida será al mismo 
tiempo la venida de la Justicia. Justamente no se puede distinguir la mesianidad 
de la idea de Justicia. Ahora, la venida de la justicia como venida del Otro, a la 
vez prometida y esperada, pero sobre la cual no se puede contar, no se puede 
programar. Traté de desarrollar, explicitar ese entrelazamiento entre la idea de 
justicia indesconstructible, la promesa mesiánica y de espectralidad —el Mesías 
es también espectral.

Habría muchas cosas que decir en ese punto: estoy obligado a responder de ma-
nera un tanto masiva. La última frase de la pregunta es la siguiente: se puede 

17 Jacques Derrida, “Del derecho a la justicia”, en Fuerza de ley. El “fundamento místico de la 
autoridad”, trad. Adolfo Barberá y Patricio Peñalver Gómez (Madrid: Tecnos, 2008). [Este texto 
corresponde a la apertura a manos de Derrida de un coloquio en la Cardozo Law School en 
octubre de 1989 titulado Deconstruction and Possibility of Justice]
18 Cfr. Walter Benjamin, “Para una crítica de la violencia”, en Letal e incruenta. Walter Benjamin y 
la crítica de la violencia, trad. Pablo Oyarzún (Santiago: LOM, 2017).
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pensar cierta homología entre la exigencia desconstructiva y crítica y la noción 
kantiana de Vernunft, necesidad exigencia de la razón como principio de orien-
tación del pensamiento. Homología… no sé. Por una parte, evidentemente, hay 
una homología entre lo que acabo de decir y la idea de una exigencia de la razón, 
de un interés de la razón, de una necesidad de la razón, en el sentido en que yo 
decía antes que no se puede renunciar a las Luces, a la Aufklarung, a [las Luces] 
de la razón crítica; no hay que renunciar, pero, al mismo tiempo, la exigencia de 
la razón no es racional. El hecho de exigir, de manera intransigente, que la razón 
prevalezca, que las luces prevalezcan, que el derecho prevalezca, esa exigencia no 
es, no proviene de la razón misma. Dicho de otro modo, escoger la razón no es un 
gesto racional, no se puede justificar racionalmente el hecho de estar por la razón. 
La regla, el principio de razón, eso que nos dicta lo que se ha llamado el principio 
de razón, evidentemente depende de la razón. De la misma manera, lo que nos 
dicta establecer y perfeccionar el Derecho, establecer o desconstruir el Derecho, 
no depende del Derecho. Y ese esquema, cuya forma se repite en todos lados, es 
decir, que no puedo justificar en nombre de lo que fundo, la fundación de lo que 
fundo. 

Tomemos como ejemplo la fundación de un Estado. Cuando se funda un Estado, 
se funda una institución; cuando se funda algo, es evidente que el gesto es fundar 
en sí mismo no está fundado, no está justificado en sí mismo. Puedo fingir que 
justifico la fundación del Estado, a partir de una historia cualquiera –natural, na-
cional, etc.– pero de hecho, el gesto performativo de fundación de un Estado es 
siempre un gesto arbitrario, es, en todo caso, un gesto que no depende de la lógica 
de lo que es fundado. Cuando se funda una universidad, por ejemplo, en nombre 
de la razón, digamos que el gesto de fundar la universidad no puede ser justificado 
al interior de la universidad, no puede ser justificado por aquello que lo funda. 
Hay allí, una especie de violencia fundadora que es ni legal ni ilegal, ni racional 
ni irracional —pues eso no quiere decir que sea [un acto] irracional: el recurso 
a la razón, la afirmación de la razón, no es racional, pero tampoco es irracional, 
porque el irracionalismo supone ya establecida la normatividad de la razón. Así, 
el hecho de preferir la razón a la no razón, no es racional. No se puede justificar la 
preferencia por la razón ante la razón. Y, para referirme a la necesidad en el sen-
tido de Kant, yo diría que un principio de orientación del pensamiento, diría que 
esa orientación que orienta a la razón, no puede depender de la razón. 

E igualmente la exigencia de justicia no puede depender del Derecho. No puede 
depender de un concepto jurídico general. 

Cuando siento que debo ser justo con alguien, en una situación singular, siento 
que esa ley me impone hacer justicia a una singularidad, independientemente del 
concepto. No puedo referirme a una normatividad general, debo ser justo con 
cada uno. Sin embargo, eso es imposible, ser justo con todo el mundo, pero se me 
ordena ser justo con cada uno más allá del concepto general. Ahora bien, esa con-
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minación de justicia no puede depender de un concepto jurídico. Sin embargo, el 
Derecho debe obedecer a una historia del Derecho, el Derecho debe obedecer a 
la Justicia. 

Hay así una suerte de heterogeneidad de la justicia, al mismo tiempo que una he-
terogeneidad entre razón y orientación de la razón.

(Pausa)

Nelly Richard:

 Luego hay otra serie de preguntas:

La primera, firmada por Teresa Mattus, dice:

–Desde mi perspectiva ¿cómo es posible establecer una relación entre texto y 
prácticas sociales?

La segunda firmada por Carlos Pérez Soto, dice:

– ¿Qué diferencia hay entre la teoría y la retórica? Y si no hay diferencia ¿Cómo 
distinguir entre retórica e industria del espectáculo? Y si la hay ¿Puede usarse 
como un fundamento para hablar de ética?

Jacques Derrida:

 Para hablar de texto y prácticas sociales hay que suponer dos cosas, y am-
bas me parece que merecen un cuestionamiento. Primero, el concepto estrecho de 
texto, es decir, de un texto limitado al discurso, o bien a lo está escrito en papel o 
escrito en un soporte: esa definición de texto me parece problemática. He intenta-
do, justamente, extender la noción de texto casi sin límites, en consecuencia, a lo 
que está escrito, sea en los libros, sea en los diarios, o en la forma de un discurso 
como soporte. Para mí un gesto es un texto, una práctica social es un texto.

Por otra parte, se suele olvidar hoy más que nunca que lo que se ha llamado prác-
tica social pasa por la elaboración de un texto en el sentido corriente: no hay prác-
tica social sin discurso, no hay práctica social sin la prensa, sin la imprenta, sobre 
todo por lo que se llama texto en sentido clásico. No creo que exista, entonces, 
ninguna suerte de oposición o de oposición sólida entre texto y práctica social. 
La práctica social es un texto y el texto es una práctica social. La escritura es una 
práctica social. 

Una vez que se ha desconstruido esta oposición entre texto y práctica social —no 
hay que mezclarlo todo, por supuesto: todos los textos no son del mismo tipo, hay 
que introducir distinciones entre ciertos textos, o ciertas prácticas sociales, entre 
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ciertas prácticas sociales, que consisten, por ejemplo, en publicar artículos en una 
revista y otras prácticas sociales que consisten en trabajar en una industria o te-
ner una vida familiar. Al mismo tiempo, hay que poner en cuestión esa oposición 
y descubrir nuevos dispositivos conceptuales que permitan distinguir diferentes 
tipos de textos y prácticas sociales y a partir de allí concebir nuevas estrategias y 
nuevas políticas. 

Ahora bien, para responder rápidamente a la segunda pregunta, por supuesto, 
hay una diferencia entre la teoría y la retórica. A menudo se ha acusado a la des-
construcción de descubrir una retórica en todas partes y considerar que todo es 
retórico. O que todo es literatura. Evidentemente no es así. Una teoría implica 
la producción de lógicas, de discursos, que no se reducen al arte de hablar o de 
convencer. Evidentemente el concepto de retórica es un concepto complejo que 
implica que es co-extensivo del arte de hablar, que es a la vez un arte de convencer, 
de construir trampas, etc. Creo que la teoría no se reduce a la retórica, incluso que 
la teoría de la retórica no se reduce a la retórica, sin embargo me parece que mu-
chas veces se ha descuidado cierta implicancia de la retórica en el discurso teórico 
o filosófico. He subrayado frecuentemente la determinación retórica, la forma del 
discurso, el recurso a las metáforas y metonimias, a las figuras de retórica en el 
discurso teórico y sobre todo en el discurso filosófico. Mostrando, al mismo tiem-
po, ciertas distinciones y reconsiderando las fronteras.

Para contestar la segunda parte de la pregunta, y que concierne a las hipótesis 
que acabo de excluir, “como distinguir entre la retórica y el arte del espectáculo”; 
[debemos decir que] toda industria del espectáculo supone cierta retórica. Desde 
el momento en que alguien produce un espectáculo, se trate de cantantes, confe-
rencistas, políticos –pues ahora el espectáculo se encuentra también en la política, 
la política es también un espectáculo–, hay articulación de cierta retórica, es decir, 
de un arte de la palabra. Habría que hablar inmediatamente de la retórica a me-
dias. Si se considera, por ejemplo, el espectáculo político, de hace solo cincuenta 
años, la manera en que los personajes políticos hablaban, sin televisión: su retó-
rica era completamente diferente, hablaban de manera completamente diferente, 
aunque había ya micrófonos no había TV. Antes del micrófono hablaban también 
de una manera distinta, por la voz, pero también por el ritmo, la manera de hablar, 
el temple, etc.

Toda industria del espectáculo, en cuanto organización no individual del discur-
so que pasa por grandes máquinas capitalistas, supone obviamente una retórica. 
Producir un espectáculo como lo hacen los cantantes, los políticos o los confe-
rencistas, supone una retórica, no sólo verbal, sino del gesto, del cuerpo, etc. Por 
ejemplo, un personaje político que habla hoy en la televisión, para dirigirse a su 
público lee un texto ya escrito, mirando el Pronter y haciendo como si nos mirara 
a los ojos: la retórica discursiva del arte de convencer está intervenida y modifica-
da por esas nuevas máquinas.
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La última frase de la pregunta es “cómo, si es así, puede hablarse de una ética…”: 
ese es uno de los puntos difíciles de la pregunta.

En principio, la ética, si la hay, o la justicia, como decíamos anteriormente, si la hay, 
ordena que vayamos más allá de ese dispositivo retórico y mediático. Por ejemplo, 
el político que se dirige a la nación debería, en un momento dado, sobrepasar la 
instrumentalización de su discurso a través de esas máquinas retórico-mediáticas, 
dirigirse al Otro directamente, sin dejarse manipular por exigencias retóricas y 
espectaculares, debería sobrepasar al espectáculo. Eso es lo que la ética, o la jus-
ticia ordena. Pero, al mismo tiempo, no es posible sostener un discurso, dirigirse 
al Otro, sin que ningún aparato retórico o mediático se interponga. Eso no es 
posible. La simple producción de una frase, implica una gramática, implica reglas, 
es necesario que exista una gramática, no puedo eliminar totalmente la retórica, 
ni siquiera en nombre de la ética y la justicia; es necesario que me remita a reglas, 
a aparatos y a máquinas. Hay una técnica, la gramática es una técnica. Incluso el 
lenguaje más poético, más original, el más vivo, el menos sometido a la máquina 
técnica, implica cierta técnica en tanto que lenguaje. La posibilidad de reproduc-
ción, de comprensión, implica pasar por una gramática, por la retórica. Siempre 
hay retórica, siempre. Así, es necesario que la ética sobrepase a la retórica, pero, 
al mismo tiempo, es preciso que se negocie ese exceso con los imperativos de la 
retórica.

Se precisa la mejor retórica posible, una retórica que se burle de la retórica, pero 
que se burle bien. Y eso es muy difícil. A veces ocurre, pero es algo excepcional. 
Por ejemplo, el político que debe dirigirse a sus conciudadanos a través de la in-
dustria del espectáculo —la televisión, los productores, las máquinas, las retóricas 
codificadas, etc. Puede ocurrir que de pronto el político, rodeado por todas esas 
máquinas, dirija una palabra ética, una palabra que excede esas máquinas: eso es 
lo que se le pide, lo que se demanda, lo que busca el pueblo, que se produzcan esos 
acontecimientos, y que más allá de las máquinas se dirija al Otro. A veces quiero 
hablar al Otro por teléfono, a través de máquinas que atraviesan el Océano, y esa 
palabra puede ser más ética, o más justa, si se quiere, que cuando hablo frente a 
frente. Eso es lo que yo llamo justicia. 

Para volver a la pregunta anterior, en el texto Fuerza de Ley, en que me refiero a la 
desconstrucción como justicia, cito una definición de la justicia que pertenece a 
Emmanuel Levinas que me parece extremadamente justa y económica: “…la jus-
ticia, es decir, la relación a Otro”19. Es una definición mínima, pero, en mi parecer, 
invencible e indesconstructible.

He intentado responder rápido a estas preguntas, hacer esfuerzos de retórica para 
ir más allá de la retórica y responder a ciertas cuestiones que no he visto desde 
19 Jacques Derrida, Fuerza de ley. El “fundamento místico de la autoridad”, trad. Adolfo Barberá 
y Patricio Peñalver Gómez (Madrid: Tecnos, 2008), 50. (Levinas: Emmanuel Lévinas, Totalité 
et Infini, “Verilé et justice” Nijhof, Dordrecht, 1962, 62. (Trad. esp. Daniel Guillot,’ Totalidad e 
Infinito, Salamanca, Sigúeme 1977 ), 54)
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hace años, en consecuencia, he tenido que cometer ciertos abusos de retórica. E 
incluso recurrir a cierto oficio, con más o menos éxito, ejerciendo, la retórica para 
deshacer la retórica, para no dejarse molestar por la retórica.

Andrés Claro:

 Usted afirma en uno de sus textos tempranos que Occidente no se habría 
planteado nunca de manera radical el problema de la escritura. Ahora bien, me 
parece reconocer tanto en los mitos como en las prácticas hermenéuticas de algu-
nos cabalistas medievales una tematización radical del problema de la escritura, a 
través del cual podría establecerse varios puntos de contacto con su propio pensa-
miento. La idea de la borradura de Dios o el exilio de Dios que supone la desapa-
rición de la presencia trascendente y deja la huella o lo que queda de ella en una 
especie de comentario infinito, la idea de la creación del mundo a través de los te-
mas del alfabeto griego que inserta una estructura derivada, del origen y también 
las mismas prácticas textuales, donde el injerto es solamente una de las prácticas 
que ocupan los cabalistas, entre muchas otras, son todos puntos de contacto que 
se podría establecer entre su pensamiento y el pensamiento del cabalismo sefardí-
ta de la Edad Media ¿Qué valor asigna usted a eso, y que influencia establece entre 
la tradición hermenéutica medieval…? Siento que es un poco largo…

Jacques Derrida:

 Sobre la tradición cabalística, no tengo nada serio que decir. Se me ha 
hecho notar frecuentemente que existen muchas afinidades entre esa tradición 
y mi propia manera de entender los textos, pero, aunque mi respuesta resulte 
decepcionante, no sabría pronunciarme. ¡Ya es muy tarde para mí, así que otros 
deberán hacerlo! He leído ciertas cosas de Scholem y de otros, pero no conozco 
bien la Cábala ni la he practicado. Ahora bien, tengo cierta representación de la 
Cábala, que he aprendido leyendo ciertos textos, y me doy cuenta porqué se puede 
hablar de cierta afinidad, pero más allá de la apariencia de esa analogía superficial 
no tengo nada que decir. No sé, supongo a partir de lo que sé de la Cábala —pues 
no hay una cábala, hay todo tipo de corrientes complicadas, algunas a veces esen-
cialmente ligadas a la religión judía que creen librarse de la fe o de la tradición 
judía, en sí misma para nada simple; nada es simple para mí, sobre todo cuando 
se trata de judaísmo. Sin embargo, voy a dar una respuesta extremadamente sus-
pensiva y turbada; no sé, es posible, son los otros los que deben decirlo. Sé que en 
mi trabajo no me refiero a la Cábala. Pues no la conozco. Ahora, quizás a través de 
mi inconsciente ancestral, y los fantasmas del judaísmo español, pues soy judío de 
Argelia, de origen español; quizás pasaron muchas cosas ahí –no hablo de genes, 
no hablo de genética, hablo del inconsciente cultural– quizás haya un montón de 
rabinos que están soplándome cosas… digo esto seriamente. No lo excluyo. Pero, 
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en ese sentido, me encuentro en un estado de ingenuidad desarmada, aunque 
también traté de abordar mi relación con el judaísmo en el pequeño texto llamado 
“Circonfesión”20.

Por otra parte, las relaciones entre desconstrucción y hermenéutica son también 
complejas. Los que se llama en general “hermenéutica” designa una tradición de 
exégesis religiosa que pasa por Schleiermacher y la teología alemana hasta Ga-
damer entre otras fuentes, y supone que la interpretación de los textos debe des-
cubrir su “querer-decir” verdadero y oculto. La desconstrucción no tiene que ver 
con esa tradición sino, por el contrario, pone en duda la idea de que la lectura 
deba finalmente descubrir la presencia de un sentido o una verdad oculta en el 
texto. Pero hay también otra manera de pensar la hermenéutica, que se percibe en 
Nietzsche o en Heidegger, donde la interpretación no consiste en buscar la última 
instancia de un sentido oculto sino en una lectura activa y productiva: una lectura 
que transforma el texto poniendo en juego una multiplicidad de significaciones 
diferentes y conflictuales. Ese sentido nietzscheano de la interpretación es mucho 
más cercano a la desconstrucción, tal como lo es la mención de Heidegger a la 
hermeneuin que no busca descifrar ni revelar el sentido depositado en el texto 
sino producirlo a través de un acto21.

20 Geoffrey Bennington y Jacques Derrida, Jacques Derrida, trad. Luisa Rodríguez (Madrid: 
Cátedra, 1994). [El texto está construido por dos partes que se encuentran separadas de modo 
horizontal. Una de estas partes fue escrita por G. Bennington cuyo título es Derridabase. La otra, 
escrita por J. Derrida, lleva el nombre de Circonfesión. El texto tiene un carácter autobiográfico y 
va dirigido a su madre] 
21 N. del T. Originalmente había una intervención de Andrés Ajens que fue imposible transcribir 
por el autor de ese texto.






