
48

Historia de un espectro

Erin Gra! 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 re"exión 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 in"uencia 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 Gra! Zivin, Inquisiciones !gurativas: 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 #ayer, 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 signi$caba la idea de un intelectual público –catego-
ría casi inexistente en los EEUU–, aprendí qué signi$caba 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 $losofía 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 $losofía, 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 re"exión 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 $lm, traducido al castellano como Por otra 
parte, Derrida, el pensador de la deconstrucción se distancia de la posibilidad de 
tener una identidad –sea nacional, religiosa, u otra–, y re"exiona sobre el marra-
nismo como experiencia anti-identitaria por excelencia4. La idea del marrano, ex-
plica, siempre le había atraído, no porque se identi$caba 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 identi$caba con la imposibilidad identitaria 
del marrano. Y mientras admite que era posible que descendiera de una línea 
judeo-española, y que la $gura del marrano no lo había atraído por azar, enfatiza 
la idea del marrano como metonimia, una categoría no-identitaria universal, cuya 
imposibilidad, cuya naturaleza aporética articula las aporías (im)propias de la de-
construcción. “Poco a poco”, dice Derrida, “empecé a identi$carme con alguien 
que lleva un secreto más grande que él, y al cual él mismo no tiene acceso”.
Identi!carse no es un verbo que se suele ‘identi$car’ 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 identi$cación 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 Gra! Zivin, “Derrida’s Marranismo”, en "e 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 re"exiona 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 o$ciales 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 $gura 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 a$rma 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



52

Jacques Derrida. Una tarjeta postal a 25 años

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 de$niciones 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 identi$caba 
en el fascismo del siglo XX? Tanto el gobierno chileno como el estadounidense 
han manipulado y mentido sobre las cifras de enfermos y muertos de COVID-19, 
pero, ¿se puede establecer una equivalencia entre estas mentiras políticas y las que 
Arendt tomó como objeto de re"exión? Cuando aparecen noticias con$rmando 
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 
$guras neofascistas de nuestro momento –pienso también en Bolsonaro y Boris 
Johnson, cuyos gobiernos han respondido de manera igualmente escandalosa a 
esta crisis de salud pública– simplemente creen en otra ‘verdad’, o nos encontra-
mos frente una versión actualizada del poder soberano, en el que el soberano es el 
que decide entre verdad y mentira? 
Parece que las dos cosas pueden ocurrir de manera simultánea y hasta contradic-
toria. Derrida especi$ca 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 cientí$ca, cuanti$cable, veri$cable– y nos mintieron, y que al mismo tiempo 
inventaron o creyeron en verdades ‘alternativas’ que eran productos del mismo 
poder soberano, un poder soberano verdadero con efectos devastadores.
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Y si es un momento de revueltas –la chilena, pero también la masa brasileña que 
demanda el proceso de destitución de Bolsonaro frente la falta de oxígeno (el 
#ICan’tBreathe brasileño)– también es un momento para insistir en el compromi-
so con la verdad que exhibe Derrida y que es central a la deconstrucción. Es mo-
mento de recordar que la deconstrucción no es equivalente a la relativización total 
de la verdad, ni a la posverdad. Al contrario: la obra de Jacques Derrida insiste en 
la importancia de la verdad, aunque sea una verdad que excede los límites de las 
oposiciones clásicas entre veracidad y mentira. Derrida a$rma 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 a$rmar la identidad, hoy, en la estela de la deconstrucción? Ade-
más del errorismo, que a$rma 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 justi$car el movimiento y sus demandas: desde la des$nanciación 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 
a$rmativa y políticamente, partiendo del secreto marrano que nos ha comunicado 
y que nos excede, en contra del hecho o de los hechos identitarios que las institu-
ciones soberanas (se) imponen; y la de a$rmar, 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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