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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 su!ciente 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 !nitud que, en cualquier caso, nunca estuvo le-
jos de su experiencia cotidiana. Y, sin embargo, viajó por la mitad del mundo ese 
agosto, a!rmando 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 !nes 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 telegrá!camente 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 
signi!cado, 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 signi!car 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 
!nalmente 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.
"e !rst time is the surprise of the rediscovery eight days ago: as if I were receiving for the !rst 
time, the second !rst 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, !rst dra#, !rst spurt [premier jet]. "e 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!gri%oné 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 con!rmar 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 !gura 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. "is closed envelope 
slipped into an envelope and put on hold. (4) "at 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 !n 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 !nal 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 !nal 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: “"e 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. "ey 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 !nal 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 !nal 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 !nitud a!rmada. 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.



20

Jacques Derrida. Una tarjeta postal a 25 años

Bibliografía

Cixous,$Hélène. Insister à Jacques Derrida. Paris: Galilée, 2006.$

———. Insister of Jacques Derrida. Traducido por Peggy Kamuf. Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2006.

Cixous, Hélène, y Jacques Derrida. Velos. Traducido por Mara Negrón. México: 
Siglo XXI Editores, 2001.

Derrida, Jacques. Without alibi. Traducido por Peggy Kamuf. Stanford: Stanford 
University Press, 2002.

Malabou, Catherine, y Jacques Derrida. Jacques Derrida: la contre-allée. Paris: 
Quinzaine littéraire-Louis Vuitton, 1999.

Rand, Richard, ed. Futures: Of Jacques Derrida. Stanford: Stanford University 
Press, 2001.


