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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 !rma 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 in"exión 
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 con"uyeron 
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 !gura 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 !lo-
só!co 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 bibliográ!cas 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 Norden"ycht (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


