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La preferencia por el sí y el por venir de la democracia

Ariel Lugo 

Preferir decir que sí
Jacques Derrida

“Cuestionario Proust”, El País.

 Dos años antes de su visita a Chile, Derrida, al responder un ping pong 
de preguntas en una entrevista, en una última frase –quizás la más reveladora de 
su personalidad– deja abierto lo que se transformará, en especial en sus últimas 
obras, en un tema recurrente que no lo abandonará hasta su muerte. Esta entre-
vista, que permaneció inédita en los archivos IMEC, Benoît Peeters la reproduce 
en su voluminoso Derrida: “Preferir decir que sí”1. En esta pequeña frase se puede 
ver contenida la vida entera de Derrida, sus compromisos, su fuerza de infatigable 
conferencista, de escritor prolí!co, de militante político. A lo largo de la biografía 
escrita por Peeters se pueden recoger referencias a las innumerables actividades 
que prefería decir que sí. Un Bartleby a la inversa, que no deja de pensar sobre ese 
“prefería no hacerlo”2. Quizá, en oposición a ese, su personaje favorito, Derrida 
pre!ere siempre hacerlo. A eso le debemos que aún, y por muchos años más, se 
sigan editando sus seminarios y sigan apareciendo textos de sus archivos. 
Pero, como decíamos, no es una mera expresión de su personalidad sino que en 
esa frase –tal vez exageremos– se contiene toda deconstrucción. Allí se puede 
ver cómo está funcionando el por venir de la democracia, lo incondicional de la 
justicia y la hospitalidad, etc. En esa frase se resume el desarrollo teórico de la de-
construcción que realiza Derrida. En este texto nos centraremos en esa apertura 
de la preferencia de decir siempre que sí, que no está exenta de oposiciones y de 
“negatividad”, es decir, preferir decir sí siempre, no implica un desconocimiento 
o la ausencia de puntos que vayan en contra de ello; es más, los incluye. Para ello, 
nos abocaremos a los primeros textos de Derrida para rastrear el surgimiento de 
lo por venir y su vinculación con la democracia. 

El por venir de la democracia
 La democracia por venir es un tópico que se ha tornado recursivo en los 
textos derridianos, en especial en sus últimas publicaciones3. El seguimiento de la 
1 Benoît Peeters, Derrida (Buenos Aires: F.C.E., 2013), 503 
2 Jacques Derrida, Dar la muerte (Barcelona: Paidós, 2006), 75-7.
3 Jacques Derrida, “La démocratie à venir: droit de la langue, droit à la langue”, en Du droit à la 
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cuestión en los últimos textos se puede realizar con relativa facilidad, ya que es 
un tema que ha interesado a muchos lectores y detractores de la obra derridiana4. 
Desde la perspectiva del presente artículo, se considera que dicho tópico no ha 
sido rastreado en las obras tempranas, donde ya se encontraba in nuce la cuestión 
que años posteriores se desarrollaría y presentaría con más fuerza en los textos de 
Derrida, aunque con un cambio de acento o tono, como sostiene Biset5. De allí, 
que el cometido de este texto sea indagar, sucintamente, en esos primeros escritos 
para profundizar la cuestión de la política y de lo por venir.
Al !nal del Exergo en De la gramatología de 1967, Derrida realiza una apertura de 
lo que está por venir y el porvenir, sosteniendo que lo que vendrá, si es que viene, 
traerá el aspecto de lo monstruoso y de lo desconocido: “… vagabundeo de un 
pensamiento !el y atento al mundo irreductiblemente por venir que se anuncia en 
el presente, más allá de la clausura del saber”6. Se mani!esta en el presente, pero 
sólo como anticipo de lo que vendrá, sin embargo, no es en el futuro próximo o le-
jano que se dará, porque entonces, no se mostraría como lo monstruoso por venir. 
Sortea la clausura que impone el saber, porque no se puede saber lo por venir, no 
se puede anticipar, ni conocer. Derrida se expresa en futuro anterior, ya que para 
que ese mundo que vendrá tenga lugar debe darse como condición de posibilidad 
que las bases en las cuales se sustentan los valores de la escritura, hayan sido alte-
rados y hayan sido rotas las estructuras en las que se sustentaban estos conceptos. 

philosophie. (Paris: Galilée, 1990), 41-54; El otro cabo. La democracia, para otro día (Barcelona: 
Ediciones del Serbal, 1992); Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva 
internacional (Madrid: Trotta, 1998); Políticas de la amistad. (Madrid: Trotta, 1998); “Notas sobre 
desconstrucción y pragmatismo”, en Desconstrucción y pragmatismo (Buenos Aires: Paidós, 1998); 
Canallas. Dos ensayos sobre la razón. (Madrid: Trotta, 2005); Fuerza de ley. El “fundamento místico 
de la autoridad” (Madrid: Tecnos, 2008); Seminario La bestia y el soberano: volumen I: 2001-2002 
(Buenos Aires: Manantial, 2010); Seminario La bestia y el soberano: volumen II: 2002-2003 (Buenos 
Aires: Manantial, 2011); entre otras obras.
4 Patrice Vermeren, “La aporía de la democracia por venir y la rea!rmación de la !losofía”, en 
Por amor a Derrida, comp. Mónica Cragnolini (Buenos Aires: La Cebra, 2008), 171-181; Carlos 
Contreras Guala, Jacques Derrida: Márgenes ético-políticos (Santiago de Chile: Universitaria, 2010), 
153- 177; Jacques Rancière, “¿La democracia está por venir? (Ética y política en Derrida)”, en 
Derrida político, comps. Ana Paula Penchaszadeh y Emmanuel Biset (Buenos Aires: Colihue, 2013), 
207-219; Sebastián Chun, “La democracia por venir como política aporética de la deconstrucción” 
en Derrida político, comps. Ana Paula Penchaszadeh y Emmanuel Biset (Buenos Aires: Colihue, 
2013), 53-67; Ana Paula Penchaszadeh, Política y hospitalidad. Disquisiciones urgentes sobre la 
!gura del extranjero (Buenos Aires: Eudeba, 2014), 159-190 / 191-222. Entre otras obras.
5 “Una serie de escritos que no transforman su !losofía, no dan un vuelco radical a sus primeros 
textos, pero que sí producen un desplazamiento de acento. Un desplazamiento de acento no es una 
cuestión menor, sino justamente el pequeño desliz que conmueve. Lo signi!cativo, en este caso, es 
que este cambio de tono tiene que ver con el tratamiento directo de cuestiones políticas. La política 
que sólo era trabajada indirectamente en sus primeros textos, adquiere cierta especi!cidad.” 
Emmanuel Biset, El signo y la hiedra. (Córdoba: Alción Editora, 2012), 34.
6 Jacques Derrida, De la gramatología. (Buenos Aires: Siglo XXI, 2003), 10. (El resaltado es 
nuestro).
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Eso se presentará con el rostro de lo monstruoso, y traerá la incertidumbre de una 
apertura total a lo desconocido, a lo por venir, a eso para lo que aún no hay exergo.
No habrá jamás exergo, porque no se puede anticipar lo por venir, pero tampoco 
estar por fuera de él. Derrida lo plantea como lo que aún no llega, como lo que 
podría llegar, sin llegar jamás. La espera sin espera. En una conferencia, veintiséis 
años después (pronunciada en 1993 y publicada en 1995), Derrida sostiene un 
pensamiento similar al que había postulado en 1967, aunque referido a otro con-
texto: “Espera sin horizonte de espera, espera de lo que no se espera aún o de lo 
que no se espera ya...”7. Pero ese anuncio que abre la espera a lo por venir, ¿no es 
ya una presencia de lo por venir, aunque no sea lo por venir mismo? “No se sabe 
si la espera prepara de la deconstrucción. La venida del por-venir o si recuerda la 
repetición de lo mismo, de la cosa misma como fantasma”8. Aparece aquí, nueva-
mente, el alejamiento del saber respecto a la posibilidad de lo por venir. Ese exer-
go, aunque imposible, a lo por venir, se debe buscar, se debe esperar sin esperar 
nada y es hacia él adonde se dirige.

La huella de lo por venir en la democracia
 Es necesario referirse al tratamiento de la huella, para acercarse a la pro-
blemática de lo por venir y la democracia. Derrida alude a la huella9, al mismo 
tiempo que critica la fenomenología de Husserl, y sostiene que no se puede tener 
consciencia plena del presente, sino que todo presente ha tenido un origen dife-
rido y que la huella es irreductible a la conciencia presente. La huella será inca-
paz de resumirse en el presente, algo de ella permanecerá siempre como pasado. 
“Esta pasividad es también la relación con un pasado, con un allí-desde-siempre 
al que ninguna reactivación del origen podría dominar plenamente y despertar a 
la presencia. Esta imposibilidad de reanimar absolutamente la evidencia de una 
presencia originaria nos remite entonces a un pasado absoluto”10.
Pasado que no remite ni se rige por un presente, pasado que no obtendrá su pre-
sencia gracias a la intervención del presente11. Salvando todas las diferencias, es 
posible trasladar a lo por venir la deconstrucción de la presencia que realiza De-

7 Derrida, Espectros de Marx, 79.
8 Ibíd., 50.
9 Jacques Derrida, La voz y el fenómeno (Valencia: Pre-Textos, 1995), 121, 144.
10 Derrida, De la gramatología, 86.
11 La huella sería la otra cara de lo por venir. Pero se podría preguntar si Derrida, ¿no cae en una 
cierta linealidad y propone “conceptos”, aunque realizan una apertura, siguen teniendo un aire de 
familia con la lógica del tiempo lineal? Es decir, si la huella, ¿no remitiría al pasado y si lo por 
venir, no remitiría al futuro? Aunque dejando a un lado la concepción tradicional del tiempo que 
critica Derrida, ¿no volvería a encerrarse en esa misma lógica, si bien excluyendo al presente, o 
mejor, apartando la exclusividad y prioridad que en la Metafísica de la presencia se lo otorga al 
presente? 
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rrida basándose en la huella, al sostener que esta no puede ser reducida al pre-
sente, que no se puede anticipar, que no arribará en un momento determinado 
haciéndose plenamente presente, como si viniera del futuro. Lo por venir rompe 
con la linealidad de pasado-presente-futuro, pero también con la dependencia 
continua del presente: presente-pasado, presente-futuro. Lo por venir no soporta 
esa dependencia, no puede ser encerrado en ella, no se puede predecir, siempre 
está por venir, sin jamás llegar. Derrida, re!riéndose a la arbitrariedad del signo 
que plantea Saussure, sostiene que, al ser instituciones inmotivadas, como la hue-
lla instituida, debería eliminarse esa pretendida superioridad de uno sobre el otro. 
“Ahora bien, a partir del momento en que se considere la totalidad de los signos 
determinados, hablados y a fortiori escritos, como instituciones inmotivadas, se 
debería excluir toda relación de subordinación natural, toda jerarquía natural en-
tre signi!cantes u órdenes de signi!cantes”12.
No hay naturalidad que lleve a la consideración de la inferioridad o superioridad 
de un signo. La jerarquía basada en lo natural pierde sentido, porque toda la cons-
trucción en derredor de la proximidad de la naturaleza, como superior, y la lejanía 
de ella, como inferior, no puede sostenerse más. No hay !liaciones con lo natural 
que otorguen el poder de subordinar a otro. “La “inmotivación” del signo requie-
re una síntesis en la que lo totalmente otro se anuncia como tal –sin ninguna sim-
plicidad, ninguna identidad, ninguna semejanza o continuidad– dentro de lo que 
no es él”13. In-motivación (que es un movimiento, operación y no una estructura 
dada) del signo que anuncia lo otro, pero sin el requisito de la presencia siempre 
presente, la huella es una ausencia-presencia que marca lo otro, lo que no está, 
lo que no es. La huella marca la diferencia, el diferimiento siempre diferido de sí 
mismo. Por ello, no hay jamás origen o signos puros desde los que se derivarían 
todo lo demás. “No puede pensarse la huella instituida sin pensar la retención de 
la diferencia en una estructura de referencia donde la diferencia aparece como tal 
y permite así una cierta libertad de variación entre los términos plenos”14.
En el origen está la diferencia, no existe la pretendida pureza de origen. Eso po-
sibilita la pluralidad, la diversidad y la diferencia siempre presente, como marca 
que deja la huella, que no remite a la presencia, sino que no está y se presenta au-
sentándose”15. Se ve cómo este “concepto” de huella, relacionándolo con la política 

12 Derrida, De la gramatología, 58.
13 Ibíd., 61.
14 Ibíd., 61.
15 Es interesante marcar, que Derrida re!riéndose a la huella, señala la importancia de un pasado, 
de un allí-desde-siempre que no se puede simplemente traer al presente, marcando que una objeción 
que se le podría realizar es la ausencia de una protensión. La respuesta a su auto-requisitoria, es 
un tanto particular, hasta dubitativa, o al menos, no con la fuerza que luego poseerá, y que en ese 
mismo texto posee, el “concepto” de lo por venir. “Pero al privilegiar la anticipación se correría 
el riesgo de cancelar la irreductibilidad del allí-desde-siempre y la pasividad fundamental que se 
llama tiempo.” Derrida, De la gramatología, 86. Algunas páginas más adelante sostiene: “… ésta 
sólo es inteligible a partir de una historia de las posibilidades de la huella como unidad de un 
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y la democracia, permite tener una visión más amplia, abierta y plural, en donde 
no todo se remite a un único origen, y la “naturalidad” no depende de la mayor 
proximidad con ese origen. La apertura que permite la huella se contrapone al 
sometimiento, expulsión y reducción de lo otro y de toda diferencia (previa a toda 
constitución). En Canallas, Derrida escribe: “... todo reenvío es diferentemente 
diferidor, y si la huella es un sinónimo para ese reenvío, siempre hay entonces 
alguna huella de democracia, toda huella es huella de democracia. De democracia 
lo único que podría haber es huella”16.
La democracia por venir está y estará siempre marcada por la huella de la demo-
cracia, por una democracia que se mani!esta, sola, en su propia huella. Derrida 
sostiene que la no-presencia no es externa o ajena a la presencia, sino que está 
inscrita en el interior del presente; “… la no-presencia de lo otro inscripta en el 
sentido del presente, sin la relación con la muerte como estructura concreta del 
presente viviente”17. Lo no-presente presente en el presente, en una presencia-au-
sencia que marca a la presencialidad del presente a través de la huella. En lo por 
venir, se da una presencia de los por venir en el presente, sin que se dé completa-
mente, sin que se tenga indicio alguno de lo que va a venir.
Ya en su Introducción a El Origen de la geometría de Husserl –publicada en 1962 
pero fechada por Derrida en 1961– aparece por primera vez el concepto de lo por 
venir. Derrida lo coloca en cursivas, marcando la particularidad que encerraba, 
alejándolo del texto, tomando así palabras ya usadas para resigni!carlas al interior 
de lo que deconstruye. “Todo este debate sólo es inteligible en el interior de algo 
así como la geometría o la matemática, cuya unidad está por venir a partir de lo 
que se anuncia en su origen”18. En el “origen”, ya se anticipa lo que está por venir, 
pero como se resalta, no es un porvenir, sino lo por venir, lo que se anticipa, sin 
horizonte de espera, pero que está desde siempre allí contenido. Unas líneas más 
adelante, Derrida vuelve sobre la cuestión de lo por venir, al referirse al concepto 
de Trascendental y cómo funciona allí la di"érance19, que di!ere constantemente 
del origen, a la vez que anuncia (ocultándose) lo por venir. “Trascendental sería la 
certeza pura de un Pensamiento que, no pudiendo aguardar el Télos que se anun-
cia ya si no es avanzando sobre el Origen que se reserva inde!nidamente, jamás 
debió llegar a saber que estaría siempre por venir”20.

doble movimiento de protensión y de retención.” Ibíd., 111. Aquí se puede ver la igualdad en la 
importancia de lo anterior y lo “que vendrá”. 
16 Derrida, Canallas, 58.
17 Derrida, De la gramatología, 92.
18 Jacques Derrida, Introducción a “El origen de la geometría” de Husserl. (Buenos Aires: Manantial, 
2000), 45.
19 Derrida en ese texto utiliza la palabra Di"érence con mayúscula y no el término di"érance, pero 
es evidente que se re!ere a las características y al funcionamiento de la di"érance que en textos 
posteriores tematizará. Jacques Derrida, “La Di"érance”, en Márgenes de la !losofía. (Madrid: 
Cátedra, 1994), 37-62.
20 Derrida, Introducción a “El origen de la geometría” de Husserl, 162. (El resaltado es nuestro)
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Lo por venir se muestra, ya desde el origen, siempre como por venir, sin con-
cretarse en un presente, siempre en la expectativa de lo que se anuncia sin llegar 
jamás. No es fortuito que en el penúltimo párrafo de la Introducción, como lo hace 
en el último párrafo del exergo en De la gramatología, coloque el concepto de lo 
por venir, como apertura a lo que viene, sin saber qué es ello, pero al !nal de algo 
que aparentemente se termina. Allí no se termina nada, sino que se posibilita el 
estar atento a lo que viene, que está siempre anunciado en el origen. El origen 
posibilita lo por venir, pero no sería posible aquél sin éste. En las últimas páginas 
de La voz y el fenómeno –que abren más que cierran el texto– Derrida retoma el 
“concepto” de lo por venir como apertura que posibilita un cambio de perspectiva, 
una forma nueva de pensar lo impensable. Un pensar inaudito que tiene “presen-
te” el diferir siempre constante de la di"érance. Pero no quedaría simplemente en 
un volver a pensar lo originario o lo anterior a él, sino en un pensar-impensable 
de lo que viene.

Para lo que “comienza” entonces, “más allá” del saber absoluto, se requieren 
pensamientos inauditos que se buscan a través de la memoria de los viejos 
signos. En tanto que la di"érance siga siendo un concepto del que se 
pregunte si debe ser pensado a partir de la presencia o antes de ella, se 
mantiene como uno de esos viejos signos; y nos dice que hay que continuar 
inde!nidamente interrogando la presencia en la clausura del saber. Hay que 
entenderlo así, y de otra manera. De otra manera, es decir, en la abertura 
de una cuestión inaudita que no se abre ni sobre un saber ni sobre un no-
saber como saber por venir. En la abertura de esta cuestión, ya no sabemos. 
Lo que no quiere decir que no sepamos nada, sino que estamos más allá 
del saber absoluto (y de su sistema ético, estético o religioso) en dirección 
a aquello a partir de lo que se anuncia y se decide su clausura. Una cuestión 
tal será legítimamente entendida como que no quiere decir nada, como no 
perteneciendo ya al sistema del querer-decir21.

Un abrir que posibilite pensar lo que no está regido por la certeza del saber, pero 
también con respecto a lo que no se sabe, sino que el saber por venir quiebra la 
dicotomía entre ese saber y no-saber, es un saber que está por venir. Se derrum-
baría un saber absoluto y, con él, su sistema ético, estético o religioso. A dicha 
mención se agregaría: político. Se escinde de ese sistema que trae inscripto en sí, 
el origen y el !n, para realizar una apertura a lo por venir. El porvenir como un 
salto al vacío, que no se puede anticipar, saber, controlar; una apertura a la aper-
tura misma, sin posibilidad de algo que la antecede, donde todo cálculo es estéril, 
donde toda decisión es siempre una y única, donde no se puede tener parámetros 
por los cuales regirse. Pero todo por venir está marcado por la iteración: sin ésta 
no habría por venir. Es por eso que no sería lo nuevo por lo nuevo mismo, sino 
que la deconstrucción implica una vigilancia constante y denodada para que lo 
21 Jacques Derrida, La voz y el fenómeno, 165-166. (Traducción ligeramente modi!cada)
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nuevo, no sea sólo el producto de otras formas de condicionamientos y se preten-
da imponer algo viejo y ya manido con ropajes distintos22. El por venir es abrirse 
a lo desconocido, pero para romper con lo que está bajo control. El por venir es 
quebrantamiento con lo que ya no es viable del pasado y también con lo del futu-
ro, porque desajusta el tiempo, se abre a un tiempo-otro. Un tiempo rasgado por 
la tensión entre el acontecimiento, que no se puede anticipar, y por la iterabilidad, 
que lleva dentro.
En un texto de 1964, donde realiza una introducción sobre la supuesta muerte 
de la !losofía y la necesidad de continuar por otros caminos, Derrida sostiene 
que es necesario realizar una iniciación al pensamiento de lo que viene: “… el 
pensamiento tenga un porvenir o incluso, se dice hoy, esté todo él por venir a 
partir de lo que se reservaba todavía en la !losofía; más extrañamente todavía, 
que el porvenir tenga él mismo así un porvenir…”23, el porvenir de lo por venir, 
pensar el futuro de lo que viene, de lo que no se pensó. Un lugar no limitado a 
los poderes que establecen lo que se debe pensar y lo que no. Lugar de la cuestión 
que se cuestione por ella misma, es allí donde se ubica el por venir de la !losofía. 
El por venir político de la deconstrucción. Se puede apreciar lo problemático de 
la postura derridiana, al proponer el cuestionamiento de lo que estaría fuera de 
cuestión, al pensar lo que no se puede pensar, lo que excede el pensamiento, al 
proponer un por venir inconmensurable, desconocido, incierto, pero que exige 
incansablemente que se tome en cuenta para no caer en el conformismos o sim-
ples elecciones entre opciones.

El futuro anterior de lo por venir
 El tema de lo por venir guiará las lecturas de Derrida, ya que se hará pre-
sente hasta en sus últimos textos, como es el caso de Pensar lo que viene24 pronun-
ciado en el coloquio “La soberanía” (2001), donde aborda la cuestión desde un 
punto de vista político.
Como se verá, no varía el funcionamiento de lo por venir, sino que se explicita las 
“implicancias políticas”25 de la deconstrucción.

… en cuanto a pensar lo que viene, lo que viene de nuevo (“de nuevo”, es 
decir como nuevo, inédito, sin precedente, sin ejemplo, pero también que 

22 Delmiro Rocha, Dinastías en deconstrucción. Leer a Derrida al hilo de la soberanía (Madrid: 
Dykinson, 2011), 111.
23 Jacques Derrida, “Violencia y metafísica”, en La escritura y la diferencia (Barcelona: Anthropos, 
1987), 108. (El resaltado es nuestro)
24 Jacques Derrida, “Pensar lo que viene”, en Derrida. Para los tiempos por venir, comp. René 
Major (Buenos Aires: Waldhuter, 2013), 15-49.
25 Geo"rey Bennington, “Derrida y la política”, en Jacques Derrida y las humanidades, coord. Tom 
Cohen (Buenos Aires: Siglo XXI, 2005), 249-272.
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re-torna de nuevo en la repetición), en cuanto a pensar lo que viene así, a 
saber la venida, el advenimiento, el porvenir de lo que viene y por lo tanto 
la alteridad imprevisible o la singularidad absoluta de eso que llega y de 
quien viene a nosotros, pero también de nosotros, por nosotros, a través 
de nosotros…26.

Lo que viene es imposible de anticiparlo, pero no proviene del futuro, sino que, en 
cierta medida, proviene de la repetición de lo sin-origen, ya que lo por venir no 
es el origen de lo que vendrá y que a partir de allí se dará inicio. Es una apertura 
a lo desconocido, pero al mismo tiempo, una repetición de eso y quien llega hacia 
uno y desde uno. Lo por venir no es totalmente extraño, novedoso y desde donde 
se abriría un origen: es lo ya contenido desde siempre desde el origen diferido. 
Esa relación con lo que viene, con la alteridad, no puede presuponer formas de 
relacionarse previas a ese por venir. Lo que viene estaría del lado de una cierta me-
sianicidad cercana a la razón. “Una mesianicidad que esta vez estaría del lado de la 
razón, de la emancipación (…) y de las Luces de mañana…”27. Una mesianicidad 
sin mesías, una mesianicidad que aspire y aguarde, sin aguardar nada, la razón. La 
razón para re-pensar la revolución y la llamada izquierda, para que puedan venir 
la justicia, la democracia y las revoluciones.
Pensar lo que viene es replantearse la responsabilidad. Por ello, pensar lo por venir 
no es pensar que lo que viene es independiente de uno, y por eso Derrida se re!ere 
a dicha repetición. Pensar lo que viene es pensar y hacer que acontezca, que se 
produzcan las grandes movilizaciones que tuvieron lugar en octubre de 2019 en 
Chile, y que derivaron en el llamado a plebiscito para abril de 2020 para consultar 
a la población si aprobaba o rechazaba la redacción de una nueva Constitución 
en reemplazo de la vigente desde 1980, escrita en el gobierno de Pinochet. El 
resultado abrumador, de un 78% a favor de la con!guración de una nueva Carta 
Orgánica, es el primer referéndum que se celebra desde el retorno de la demo-
cracia en Chile y, en relación a lo expuesto, podemos decir que lo por venir de la 
democracia estaba contenido –quizás– en el salto de aquellos jóvenes al molinete 
para evitar el pago del subte, aunque no lo sospecharan.
Lo por venir viene sin esperar, irrumpe, llega intempestivamente, siendo “total-
mente” nuevo sin poder saber o esperar lo que va a venir. “Lo que viene no espera 
en la frontera o en la puerta, y por la misma razón no se repite jamás, no se repite 
jamás ningún paradigma (…) pese a que una repetición o una iterabilidad se aloja 
siempre de nuevo en lo nuevo de esta no repetición…28. 
Aunque la repetición habite siempre en lo nuevo de lo nuevo por venir, la deci-
sión ante lo que viene es siempre única, no se puede guiar o regir por nada que le 

26 Derrida, “Pensar lo que viene”, en Derrida. Para los tiempos por venir, 18.
27 Ibíd., 19.
28 Ibíd., 23.
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antecede, ya que no existe lo previo a esa situación que permita encarar de forma 
más fructífera. En relación con lo que viene está la revolución, que es el quiebre 
con lo anterior, con la continuidad histórica, “… la intermisión de lo totalmente 
otro en la trama o en la cadena de lo político”29. Continúa, proponiendo pen-
sar el concepto de revolución, una revolución que no se atenga a los parámetros 
de las pretéritas revoluciones; “… una revolución en el concepto de revolución y 
también en su ingeniería, en su ritmo, en su fenomenalidad, una revolución sin 
barricada…”30. Revolucionar la concepción y pensar el pensamiento sobre la revo-
lución, para que se produzca una nueva revolución que sea una y única cada vez: 
“... un concepto y un esquema simbólico de la revolución son revolucionados para 
siempre, lo que viene no puede ser sino una aceleración y una multiplicación de 
las revoluciones...”31. 
Re-pensar la revolución es proponerse revoluciones que revolucionen la forma 
de pensar las revoluciones, que excedan las revoluciones y también pensar contra 
la Revolución o revoluciones, para poder multiplicarlas a partir de ese re-pensa-
miento. Por ello, lo por venir siempre es revolucionario, incluso con la revolución 
misma. En las citas trabajadas se aprecia una cada vez más marcada acentuación 
en temas políticos, los que estaban presentes en los primeros escritos, aunque des-
de lo no dicho, desde el silencio se movían hacia lo por venir. Es así que, al tratar 
la escritura y la relación con el habla, se aprecia el movimiento deconstructivo 
que lleva a la toma de posicionamiento político. La crítica que realiza Derrida 
a la presencialidad se podría vincular, desde una perspectiva política, a la usual 
no-consideración para los que no están presentes. En ese sentido, solamente par-
ticiparían de ciertas decisiones los que están presente, mientras que los otros no 
serían tomados en cuenta: “La voz se oye a sí misma (…) en lo más próximo de 
sí como la supresión absoluta del signi!cante: auto-afección pura que tiene ne-
cesariamente la forma del tiempo y que no toma fuera de sí, en el mundo o en la 
“realidad”, ningún signi!cante accesorio…”32. 
Aquellos que perdieron la vida y alguna parte de sus cuerpos en las protestas del 
2019 estarán siempre exigiendo en su espectralidad para que se los considere, 
para que no se los olvide, para romper con esa auto-afección idílica que criticaba 
Derrida. Esos otros que son escuchados en ese “Apruebo” imposible de omitir, 
donde ese otro se interpuso y reclamó ser considerado.
Por su parte, la presencia se auto-afecta, no necesita de nada que no sea ella, y lo 
que es accesorio pierde importancia y no es considerado. Esa exclusión es lo que 
va forjando las oposiciones dicotómicas inconciliables entre sí, colocando de un 
lado lo natural, lo bueno, lo originario, etc., y del otro lo arti!cial, lo malo, lo de-

29 Ibíd., 25.
30 Ibíd., 34.
31 Ibíd., 35.
32 Derrida, De la gramatología, 28.
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rivado, etc. Por ello, lo externo no puede penetrar en el interior –lo contaminaría, 
lo echaría a perder, rompería la relación inmediata del pensamiento con la voz– y 
de allí que el adentro se cuidará bien de alejar lo más posible lo que está afuera. 
“Este logocentrismo, esta época del habla plena, puso siempre entre paréntesis, 
suspendió, reprimió, por razones esenciales, toda libre re#exión sobre el origen y 
el rango de la escritura...”33. 
Se excluye todo lo que pudiese quebrantar la historia “pura” y no-violenta que 
se relata. Una cerrazón que se cierra con fuerza, que lucha por permanecer en la 
interioridad, que excluye todo lo que no está presente; por eso, el trabajo decons-
tructivo incomoda. Por tender a la apertura, incluye el afuera y comprende a los 
que no están presentes. Se puede observar en la siguiente cita cómo Derrida se 
plantea la deconstrucción en términos netamente políticos, los que implican ca-
racterísticas propias que luego se desarrollarán en la democracia por venir.

Aquí como en lo demás plantear el problema en términos de elección, 
obligar o creerse ante todo obligado a responder con un sí o un no, concebir 
la pertenencia como un juramento de !delidad, o la no-pertenencia 
como una libertad de expresión, es confundir niveles, caminos y estilos 
muy diferentes. En la desconstrucción de la arquía no se procede a una 
elección34.

No caer en la simple elección dicotómica. La deconstrucción moviliza ambas 
“elecciones” a la vez, por sí y no. No conduce a la obligatoriedad de una determi-
nada elección y que la misma se mantenga como una !delidad inquebrantable, 
porque eso llevaría al rechazo y a la misma postura que se busca deconstruir, sino 
que aspira a la apertura de una visión que someta a crítica cada decisión que se 
tome y en cada caso llevar al límite la decisión. Esta postura logocéntrica que lleva 
a elegir una u otra opción y a la imposibilidad de optar por una, si antes se optó 
por la otra; esta lógica de la exclusión que mantiene vivo a todo el pensamiento 
sobre el que se aplica la deconstrucción, se sostiene en un etnocentrismo, es una 
“metafísica etnocéntrica”35, que no atiende a las diferencias, las pluri-decisiones, 
la inclusión de formas de pensar distintas, lo por venir, la democratización, la li-
bertad, etc.
Al !nal de la primera parte de De la gramatología, Derrida concluye-sin-concluir, 
abriendo el “campo” a lo por venir, a la tarea que queda por realizar, a lo que sola-
mente se marca como un posible camino por el cual continuar o no. Esa apertura 
que amenaza, que se muestra en su ocultarse, ese trabajo de deconstrucción es el 
que queda por venir, es el que siempre estará por venir. Pero para ello, es necesario 

33 Ibíd., 56-7.
34 Ibíd., 81.
35 Ibíd., 104.
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que se piense a partir de lo que todavía no se ha pensado o desde lo que se ha re-
primido como pensamiento. Entonces, es desde el interior que se debe pensar en 
el límite. Un pensamiento que no pesa, que no viene con la carga de pensar lo que 
se debe pensar (sin pensar). Un pensamiento que no pesa porque no es una carga 
que retiene y reprime, pero también un pensamiento que no pesa los pensamien-
tos. Un pensamiento que, siempre, estará por venir. 

Pero llegado a estos límites y repitiéndolos sin descanso, un pensamiento 
de la huella, de la di"érance o de la reserva, debe avanzar también más 
allá del campo de la episteme (...) pensamiento es aquí, para nosotros, un 
nombre perfectamente neutro, un blanco textual, el índice necesariamente 
indeterminado de una futura época de la di"érance. De una cierta manera, 
“el pensamiento” no quiere decir nada. Como toda apertura este índice 
pertenece, por la cara que se deja ver, al adentro de una época pasada. 
Este pensamiento no pesa nada. Es, en el juego del sistema, aquello que 
nunca pesa nada. Pensar es lo que sabemos que todavía no comenzamos a 
hacer: aquello que, medido sobre la talla de la escritura, se inicia sólo en la 
episteme36.

Esta exigencia y responsabilidad de pensar es siempre por el otro. En La voz y 
el fenómeno al analizar el signo en Husserl, Derrida critica la idealidad y exalta 
las di!cultades que presenta, en especial en la comunicación, ya que la supuesta 
pureza de la voz en el querer-decir se quebraría en la relación con el otro, por lo 
que para que la auto-afección se mantenga se tendría que excluir al otro, o el otro 
sería prescindible, ya que no tendría una función en la realización de uno mis-
mo en la auto-realización. Criticando el innecesario “paso” por lo mundano para 
auto-realizarse, Derrida realiza una crítica a todo el sistema en el que se sustenta 
la historia de la !losofía de Occidente, señalando que es una no-relación con lo 
otro, con lo exterior, reducida a una auto-complementación que excluye y elimina 
al otro, por ser, justamente, otro. Esta auto-afección de la voz, deja al margen toda 
intervención del mundo y el otro; éste estaría, si es que está –porque no se podría 
saber– de más37.

36 Ibíd., 126. (Traducción ligeramente modi!cada).
37 “El bedeuten enfoca un afuera que es el de un objetivo ideal. Este afuera es entonces ex-presado, 
pasa fuera de sí dentro de otro afuera, que está siempre “dentro de” la consciencia: el discurso 
expresivo, vamos a verlo, no tiene necesidad, en tanto que tal y en su esencia, de ser efectivamente 
proferido en el mundo. La expresión como signo que-quiere-decir es, pues, una doble salida fuera 
de sí del sentido (Sinn) en sí, dentro de la consciencia, dentro del con-sigo o del cerca-de-sí, que 
Husserl comienza determinando como “vida solitaria del alma”.” Derrida, La voz y el fenómeno, 
77-78. “En la expresión, la intención es absolutamente expresa puesto que anima una voz que 
puede permanecer completamente interior, y puesto que lo expresado es una Bedeutung, es decir, 
una idealidad que no “existe” en el mundo.” Derrida, La voz y el fenómeno, 78-79. El resaltado es 
nuestro.
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Para esta salida, sin salir de la conciencia y como un afuera que es un objetivo 
ideal, sin que tenga que ser pronunciado en el mundo, no es necesaria la exte-
riorización, ya que se produciría una auto-afección, donde todo lo externo del 
mundo, al menos no como idealidad, quedaría excluido de una intervención. Lo 
que se plantea aquí con respecto al signo, es extensivo –con ciertos recaudos– a 
la política, más precisamente, a la democracia por venir, que no es una idea, ni un 
horizonte al cual se arribará: ella está en el mundo, no puede mantenerse “pura”, 
no puede auto-afectarse, porque se produce en la relación y comunicación con el 
otro.
Podríamos relacionar lo que venimos desarrollando con la falta de apertura a la 
consideración del otro, a la negación y minimización del estallido social a !nes 
de 2019 en Chile por parte del presidente Sebastián Piñera, que sólo buscó la au-
to-afección de su voz. Una interioridad no contaminada y una idealidad que no 
llega al mundo, cuestiones que habrán sido el blanco de las críticas de Derrida a la 
hora de abordar la democracia. Por ello, exaltó la importancia del acontecimiento 
y lo por venir, criticando la idealidad, la cual no deja lugar a lo acontecimental.

... en todas partes donde hay horizonte y donde se ve venir desde una 
teleología y desde el horizonte ideal, es decir, desde el ver o el saber de 
un eidos, en todas partes donde la idealidad sea posible… en todas partes 
donde esa idealidad horizontal, donde el horizonte de esa idealidad haya 
neutralizado de antemano el acontecimiento y, por consiguiente, todo lo 
que, en una historicidad digna de ese nombre, requiere la acontecibilidad 
del acontecimiento38.

Y, con respecto a la relación con el otro, que será fundamental en su propuesta 
de la democracia por venir, Derrida critica a Husserl y sostiene que: “la relación 
con lo otro como no-presencia es, pues, la impureza de la expresión. Para reducir 
la indicación en el lenguaje y volver a ganar !nalmente la pura expresividad hace 
falta, pues, suspender la relación con el otro”39.
Lo otro, el otro, rompe con la presencia plena, la relación inmediata con la voz, 
con la autoafección; se interpone en esa inmediatez, y por ello es necesario excluir, 
ocultar al otro que entorpece la pureza. La no-relación es a lo que se aspiraría en 
esa presencia siempre presente que es quebrantada por el otro. Derrida va a in-
sistir en la importancia de la relación con el otro –desde la in#uencia de Lévinas, 
pero más allá de él–. quien se tornará cada vez más presente en sus textos.
En lo hasta aquí tratado se puede ver cómo lo por venir es introducido por Derri-
da desde el año 1961, y no cesará de recurrir a él para trabajar distintos tópicos 
a lo largo de sus investigaciones. Lo por venir, aún “alejado” de la democracia en 

38 Derrida, Canallas, 171.
39 Derrida, La voz y el fenómeno, 86.
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esos escritos primigenios, ya evidencia una postura marcadamente política, que 
pone en cuestión los poderes, las hegemonías, las soberanías y la ipseidad, dando 
lugar a un tiempo-otro en política que permite pensar más allá del futuro, pasado 
y presente. La conjunción de lo por venir y la democracia en esas primeras elabo-
raciones ya se mostraba inevitable o mejor aún, se daba bajo otros ropajes y que 
en años posteriores se profundizará cada vez más. Años en los que visitará Chile, 
allá por el 1995, apenas a cinco años de la vuelta a la democracia en ese país, y con 
la democracia por venir adquiriendo robustez como no la dejará de abordar hasta 
sus últimas investigaciones —pero presente ya en sus textos tempranos, como 
intentamos mostrar en el presente escrito, para tomar en toda su potencialidad la 
obra derridiana y su injerencia política. 
En ese decir siempre que sí, en esa actitud que señalábamos al principio, no sólo 
se deja ver la postura de la Deconstrucción, sino la propuesta política de la De-
mocracia-por-venir, en el por venir de ella, que es abierto por ese siempre sí. Una 
apertura a lo desconocido, a lo acontecimental, a una espera sin horizonte de 
espera, a una democratización permanente y sin !n de la democracia. Un decir 
que sí que podría leerse en un gesto, que es más que un gesto, que acarrea una 
responsabilidad in!nita con aquella visita que realizó Derrida a Chile en 1995, a 
sólo cinco años –reiteramos– de haber recuperado la democracia. Ese sí en el que 
se entrecruzan la democracia, el por venir, la responsabilidad y la militancia. Un 
sí que abre a una democracia que siempre estará por venir y que reclama nuestro 
sí para poder sostenerse. 
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