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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 
a!icción 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 "losofía 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 Mani!esto), 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 Mani!esto 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 #ayer, 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 "rma. 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 
"lósofo 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 !ancos 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 con"anza, 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 
"rma, 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 taquigrá"ca 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-
"nición 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 "lósofo 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. 


