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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 !gura 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 !lósofo 
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 a!rmación nos permite preguntar de entrada si 
en la historia “conjunta” de la humanidad y de la !losofía –si tal historia existe– 
“América Latina” es también el nombre de un concepto !losó!co. Y, ¿cuál sería 
ese concepto? Si fuera así, si “América Latina” fuera también el nombre de un 
concepto !losó!co, 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 !losó!co– ¿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 
!losó!cas, 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 inter!eren o saturan o modi!can 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 !losó!cas. Cuestión, en el decurso de la charla de 
1981, de esbozar y de dar una de!nición 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 –!lósofos, 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 de!nición 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: !gura posiblemente única, y des-
de luego irreemplazable, pero que puede sin embargo servir de ejemplo. Aunque 
parece curiosa la a!rmación 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 “!losó!co”, 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 con!guración psico-
política, entre otras. Re!riéndose al proyecto de Constitución de la Asociación 
Psicoanalítica Internacional de 1977, Derrida a!rma 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 identi!cables”. “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 de!ne 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 !losofía, 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 re"exión titulada “De l’ame”, en la ceremonia en la cual 
la Universidad de Yale honra el recuerdo de Paul de Man, el amigo y an!trión 
de Derrida, fallecido como consecuencia de un cáncer a !nales 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 re"exión 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 !gura 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 !lósofo 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 "e 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, !gura 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 signi!car o de!nir 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 de!nir 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]. 
De!nirían 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 !gura 
alegoricometonímica. [Mejor: “Digamos más bien: dos conjuntos abiertos 
se cubren parcialmente, de acuerdo con una !gura alegoricometonímica.” 
(Disons plutôt: deux ensembles non clos se recouvrent partiellement selon 
une !gure allégoricométonymique.)] En esta !cción 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 !eles 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 !losó!co, 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 dé!nir 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 e$ets 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 dé!nir sans que la dé!nition 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 dé!niraient 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 !gure 
allégoricométonymique. Et dans cette !ction 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 a!rmación 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 !gura alegoricometonímica. 
[Disons plutôt: deux ensembles non clos se recouvrent partiellement selon une !gure 
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 a"ora 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 de!nición sustancial o de la denominación (“América es la deconstrucción”, 
a!rmación de identidad sustancial y bidireccional; identidad de atributos; identi-
dad en tanto indiscernibilidad; !gura 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 !losofía”. 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 !gura alegoricometonímica.” He dicho que es 
mejor: “Digamos más bien: dos conjuntos abiertos se cubren parcialmente, de 
acuerdo con una !gura alegoricometonímica.” (Disons plutôt: deux ensembles non 
clos se recouvrent partiellement selon une !gure 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 “!gura alegoricometonímica” 
(!gura 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 a!rmar que existe una “cobertura 
mutua”, aunque parcial, entre los conjuntos, es algo así como a!rmar 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 “!gura 
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 signi!car 
la estructura topológicamente excedente de dos conjuntos abiertos en cobertura 
parcial, ordenada por la !gura 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 !gura del maestro perdido. A 
diferencia de otros conceptos que sí !guraban en ese círculo o conjunto abierto 
–Europa, América, la literatura, la !losofía, 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 
!gura 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 



44

Jacques Derrida. Una tarjeta postal a 25 años

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”, contra!rmando, 
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 signi!ca instalar la función alegórico-
metonímica como regla de juego geo!losó!ca? ¿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 !losó!co 
defectivo, sirve como regla de desuturación del campo geo!losó!co que se cons-
truye en la posguerra europea. 
Termino. ¿Qué es una !gura 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 !gura de la alegoría metonímica? Fundamental, pero insu!ciente, re-
cordar que estas cuatro palabras, !gura, 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 a!rma su primo Joël”. “[M]on Amérique à moi”, mi 
América, lo más deseado, lo in!nitamente 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, !gura pues de la completud 
del deseo: del horizonte en el que se reúnen lo concreto y la abstracción, el ejem-



45

Derrida en “América Latina”

plo con aquello que ejempli!ca, 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; !gura asimismo de la nostalgia, del exilio, del apego a la patria perdida que 
buscamos reinventar en la !gura 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 !nitud; 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, !losó!cas, y 
psicoanalíticas. El para-concepto !losó!co de radical y desuturadora contingencia 
que Derrida nombra “América Latina”, y que necesariamente se desglosa en con-
cretudes nacional-geográ!cas en tal o cual momento, hace juego con el psicoa-
nalítico de “lugar” no geográ!co que ocupa el discurso Estado y el discurso de la 
producción de la verdad a través de la tortura o la producción de la !cción 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 !losó!co defectivo, sirve como 
regla de desuturación del campo geo!losó!co que se construye la posguerra euro-
pea, tanto en Europa como en “América”. “América Latina”: la regla de la traduc-
ción alegoricometonímica del juego !losó!co, de la geo!losofía.
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