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El Proyecto Derrida: materialismos, inmortalidad y deconstrucción

Diego Pérez Pezoa

 La escena es la siguiente: Derrida, antes de morir, habría escrito, en un 
papel cualquiera –como cuando uno anota el número telefónico de alguien sobre 
una servilleta–, las palabras que deberían ser leídas en el sepelio de sus propios 
funerales, por un amigo que desconozco. Esas palabras fueron las siguientes:

Jacques no quiso ni ritual ni oración. Sabe por experiencia qué prueba 
supone para el amigo que se hace cargo. Me pide que os agradezca haber 
venido, que os bendiga, os ruega que no estéis tristes, que no penséis más 
que en los numerosos momentos dichosos que le habéis dado la posibilidad 
de compartir con él. 
Sonreídme, dice, como yo os habré sonreído hasta el !nal.
Preferid la vida y a!rmad sin descanso la sobrevida…

Os amo y os sonrío desde donde quiera que esté1.
 
El gesto emociona. Conserva el privilegio de hacer co-responder el ‘momento pre-
ciso’ de la voluntad para morir, ya que mantuvo cohesionado los pilares dramá-
ticos de su tiempo. Alinea temporalidades y pasividades, pues Derrida no murió 
a des-tiempo. La intención demuestra –hasta el último– la ‘sobrevida’ !losó!ca. 
La deconstrucción y su performatividad; o, tal vez, el gesto simbólico y material 
de que la deconstrucción nunca podría haberse llevado cabo si no fuese por el 
gesto !nal, ese que pretende sobrevivir en el mundo de los vivos como ‘mundo 
de muertos’. Independiente de cuales hayan sido las palabras ‘encargadas’ –éstas, 
quizás, no hayan sido las precisas–, la voluntad derridiana mostraba una faceta 
que viene a reposicionar la !losofía deconstructiva dentro de un nuevo parámetro 
!losó!co y ontológico: el pensamiento de la inmortalidad. No pretendo aquí, sin 
embargo, llevar a cabo una lectura estricta y empedernida de la obra derridiana. 
En absoluto —no tengo tiempo (ni vida) para esa tremenda labor. Sólo pretendo 
elaborar una hipótesis de lectura que considere la !losofía derridiana como ‘una 
más’ dentro de la institución !losó!ca occidental: esto es, la exigencia de una 
materialidad en el horizonte deconstructivo que permita comprender los límites, 
reales, de la ‘alteridad in!nita’ dentro de un proyecto autónomo de tiempo y espa-
cio. De ese modo, podremos enlazar –espero que sin mucho esfuerzo– la paradoja 
1 Carta leída durante el sepelio de Jacques Derrida, y escrita por él mismo ‘antes de morir’. Derrida 
en Castellano, consultado en diciembre del 2020, https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/
textos/carta.htm 
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material de la deconstrucción con el nacimiento de la ‘política de la inmortalidad’ 
que estructura la sabiduría crítica y cultural del horizonte democrático contem-
poráneo: a saber, una democratización de la potencia imaginaria hacia una dise-
minación no simulada. 
En los últimos años, ha sido Boris Groys quien ha colocado los acentos y atencio-
nes en detectar una radicalización de la sospecha en el preguntar crítico-artístico 
y !losó!co contemporáneo. Sin embargo, su proyecto de la sospecha submedial 
como recon!guración del pensamiento colectivo –o, “comunista”, tal como él lo 
percibe–, se constituye radicalizando los presupuestos y bases materiales de todo 
pensamiento, re"exión e idea; pues, éstas necesitan crear sus propios sarcófagos 
de inmortalidad en el mercado de las intervenciones !losó!cas. Por esa razón –
para Groys–, todo proyecto !losó!co o artístico posee dimensiones efectivas que 
articulan las dimensiones inmateriales y re"exivas con elementos materiales de 
perdurabilidad expositiva que cuestionan directamente la importancia del con-
texto histórico en la determinación del sentido de la ‘obra’. Es decir, tanto el arte 
como la !losofía han ingresado en una especie de inversión o volcamiento del 
pensamiento ‘contextual’ determinista de las Ciencias y la Filosofía, en general, 
a"ojando las lecturas conservadoras del pensamiento !losó!co y estético. Esta 
voltereta !losó!ca es lo que podemos entender como ‘metanoia’ positiva; el vira-
je establecido por quienes ejercitan una determinada práctica perdurable –cuya 
máquina se ejercita sobre la marcha misma de su negación o desaparición– y em-
pieza, inevitablemente, “a practicar una política de la inmortalidad o, al menos, la 
política de la larga duración. Empieza a procurar que ciertos discursos –sean éstos 
los discursos acerca de Dios o del inconsciente– se posicionen estratégicamente, 
se preserven, se asienten en las instituciones”2. La diferencia que posee quien ha 
podido escoger en qué cansarse, es haber podido escoger en qué topos (in)ma-
terial y temporal descargará su "uidez energética in!nita. O más precisamente: 
el artista y el !lósofo son quienes han podido escoger dosi!car y retardar dicha 
descarga energética, independiente de su observación sobre la garantía ontológica 
que los sostiene: la elección del momentum optimus para inmortalizar su presen-
cia histórica, más allá de un simple acto de fe. Los contextos, tanto para !lósofos/
as como para artistas, se posicionan como irrelevantes marcos de sentido, y fun-
cionan, más bien, como organizadores autónomos de marcos de descarga creativa 
o re"exiva. 
Posterior a la ‘muerte de Dios’, continúa la versión postestructuralista de la ‘muer-
te del autor’ —aunque haya sido el mismo Foucault el que desconociera esta !-
guración de ‘postestructuralista’, atribuida a su obra, cuando fue consultado por 
el origen del término propiamente tal, precisamente por advertir la inquietud 

2 Boris Groys, Política de la inmortalidad. Cuatro conversaciones con !omas Knoefel (Buenos 
Aires: Katz, 2008), 12.
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trascendental de su propia !gura autoral3. Estas dos escenas mortuorias han sido 
divulgadas como escenas de la imposibilidad de una reposición individual en el 
cosmos. La muerte del sujeto –como una tercera parte de esta historia de la muer-
te del centro– ha sido asimilada como una fuerte tendencia a la inoperatividad de 
la individuación hacia formas concretas de supresión de centralizaciones sígnicas. 
“¿Quién viene después del sujeto?” Conocemos la respuesta general a esta consul-
ta ya famosa en el léxico derridiano: “Cómo tú has dicho un día, hay un deber en 
la deconstrucción. Así debe ser, si es que hay, si debe haber, un deber en ella. El 
sujeto, si debe haberlo, viene después”4. Al parecer, el ritual mortuorio necro!lo-
só!co que tiene como lógica temporal (histórica) de sustitución entre un ancestro 
por otro, es el nombre (im)propio de la deconstrucción: el nombre de un ritual 
develado como profanación necesaria para la sobrevivencia. ¿Es ‘deconstrucción’ 
la sustitución del espacio vacío del pensamiento? Quizá, la lectura más promisoria 
para un alcance democrático –realizable por cualquiera– de la deconstrucción, 
sea aquella que la concibe como ejercicio estético del pensar que se guía por los 
materiales que toda trayectoria vital va montando y desmontando para su expo-
sición postegológica. —Yecto sin-sujeto. Así, cabe la cuestión: ¿Hay un programa 
derridiano, ‘de’ Derrida? 
El proyecto ‘Derrida’ adoptado por el arte y la !losofía deconstructiva actual, 
viene de la mano de una crítica postmetafísica que intentó, sin mediaciones y 
re"exiones, instrumentalizar la deconstrucción, vía catástrofe de la experiencia 
estética-cultural posdictatorial y posthumana, como un cuestionamiento radical 
del archivo cultural o!cial y del tratamiento de las relaciones humanas y afecti-
vas. La compleja relación entre deconstrucción y arte crítico se aloja en las ina-
propiables aclaraciones y declaraciones de J. Derrida respecto a las utilidades y 
economías de la ‘deconstrucción’; en los ‘envíos’ y ‘re-envíos’ de las formaciones y 
de-formaciones de la fuerza deconstructiva, el nombre propio ‘derridiano’ convir-
tiéndose en plataforma de algunas realizaciones epocales o individuales. Sin caer 
en la fascinación dialéctica, podemos identi!car el problema central de la mate-
rialidad de la deconstrucción de las siguientes maneras: por un lado, tenemos el 
ejercicio de la deconstrucción que, necesariamente, exige “pasar por la pregunta 
por el ser tal como es planteada por Heidegger y sólo por él, en y más allá de la 
onto-teología, para acceder al pensamiento riguroso de esta extraña no-diferencia 
y determinarla correctamente”5. Este paso por las lecturas y escrituras en la obra 
de Heidegger Sein und Zeit, permiten a Derrida exponer su hipótesis ‘deconstruc-
tiva’ como movimiento de la diferencia ontológica arraigada a un tipo de historia 
que es la ‘re-presentación’ del Ser como historicidad, pero, al mismo tiempo, a la 
Historia del ser como reducción del sentido propio, junto al trasfondo metafísico 
que lo sostiene –una historia necesaria por la que hay que pasar: pues, “la disi-
3 Michel Foucault, El Yo minimalista y otras conversaciones (Buenos Aires: La marca editora, 2012).
4 Jacques Derrida, “Hay que comer o el cálculo del sujeto. Entrevista con Jean-Luc Nancy”, Con"nes 
17 (2005): 160.
5 Jacques Derrida, De la gramatología (Madrid: Siglo XXI, 2008), 31.
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mulación necesaria, originaria e irreductible del sentido del ser, su ocultamien-
to en la eclosión misma de la presencia, este retiro sin el que no habría incluso 
historia del ser que fuera totalmente historia e historia del ser, la insistencia de 
Heidegger en señalar que el ser no se produce como historia sino por el logos y 
que no es nada fuera de él, la diferencia entre el ser y el ente”6. De este modo, las 
primeras nociones de deconstrucción que podemos obtener en palabras ‘propias’ 
de Derrida, se esgrimen entre un principio histórico trascendental que es atri-
buible a Heidegger –‘sólo por él’– y una disimulación que no se encuentra sub-
sumido al ritmo presencial de la temporalidad metafísica del ser de Heidegger; 
pues, es un “pensamiento discreto y difícil que, a través de tantas mediaciones 
desapercibidas, tendrá que llevar todo el peso de nuestro problema, problemas 
que todavía denominados, provisoriamente, historial”7. Una primera noción de 
deconstrucción (¿acaso la única?) se despliega sobre la necesaria presencia del ser 
ante su materialidad, su escenografía, ya que, sin ella, la diferencia originaria no 
manifestaría su ‘diferencia’. Esto implica, a la vez, que las primeras de!niciones 
de deconstrucción entregadas por Derrida se mueven entre un constante delirio 
material de los movimientos de la diferencia del ser y la alteridad in!nita de su 
elipsis —co-pertenencia. El propio Derrida inicia su argumentación !losó!ca por 
dentro de la historia de la metafísica de la presencia (de la Filosofía/escritura), y 
lo hace desde la declaración heideggeriana del !n de la metafísica –es decir, des-
de afuera. ¿Cómo es posible hablar sobre la diferencia de la onto-teología si su 
rasgo metafísico ya fue declarado fallecido por Heidegger? Bueno, esto es posible 
porque, sencillamente, la lectura y escritura de un texto como Sein und Zeit es 
independiente de las !cciones y puestas en escenas del teatro heideggeriano. En 
otras palabras, esto quiere decir que Derrida, observador y admirador del teatro 
heideggeriano, que actúa por fuera de la puesta en escena del Dasein, hace como 
si hubiera acontecido la realización del ser en el !n de la metafísica, adoptando la 
continuidad del movimiento del ser sincronizado a su marcha ontocinética, para 
después declarar la profunda contradicción de su realización en una diferencia 
originaria abismante, desde dentro –en la escena. Es así como 

… los movimientos de desconstrucción no afectan a las estructuras 
desde afuera. Sólo son posibles y e!caces y pueden adecuar sus golpes 
habitando estas estructuras. Habitándolas de una determinada manera, 
puesto que se habita siempre y más aún cuando no se lo advierte. Obrando 
necesariamente desde el interior, extrayendo de la antigua estructura todos 
los recursos estratégicos y económicos de la subversión, extrayéndoselos 
estructuralmente, vale decir sin poder aislar en ellos elementos y átomos, 
la empresa de desconstrucción siempre es cierto modo arrastrada por su 
propio trabajo8. 

6 Ibíd., 30.
7 Ibíd., 32.
8 Ibíd., 32-3.
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Este movimiento lúdico de interiores y exteriores, de ingresos y salidas al drama 
!losó!co heideggeriano, crea un efecto de indistinción de la escena, transforman-
do la deconstrucción en un ejercicio del pensamiento "otante movido por fuerzas 
submediales, es decir, por elementos materiales no expuestos, o bien, no declara-
dos. Ahora bien, ¿qué ‘e!cacia’ tiene la deconstrucción si no permite instalar el 
teatro de una nueva empresa deconstructiva por fuera de la historia del Ser? Des-
mantelar todo el teatro heideggeriano, para luego quedar pasmado entre ruinas 
escenográ!cas, es un tipo de re-inscripción privilegiada del teatro de la alteridad: 
el teatro de las ruinas piramidales de la habitación heideggeriana, donde la des-
trucción siempre tomará la forma de una presencia, de un vestigio, de otro tipo de 
acontecimiento, de una ‘pirámide’9. 
Ya por otro lado, las delimitaciones de la deconstrucción –junto a su horizonte 
pragmático– se resuelven en una especie de estrategia imaginaria de la diferencia 
y la pluralidad –la ‘democracia por-venir’– que, en ningún caso, se conjugan con 
la realidad de cualquiera. Las cautelas derridianas con la exterioridad se re!eren, 
precisamente, al paso atribuible a una realización de la deconstrucción. El pensa-
miento del afuera que gravita en el corazón de la deconstrucción –desde adentro–, 
¿cómo es posible de ser identi!cado, si justamente la fuerza de la ‘empresa’ de 
deconstrucción se ejerce, generalmente, inadvertidamente? La lógica contradic-
toria de la deconstrucción, convertida en un ímpetu provocador !losó!co, es la 
de ‘hacer el des-hacer’. La deconstrucción no proviene de un des-hacer efectivo, 
puro, sin mediaciones, sino que posee una exterioridad cuya !cción es la de un 
adentro absoluto. Pasar por Heidegger es, en realidad, un ingresar a la "losofía. Y 
la deconstrucción no es más que la recolección del viejo teatro de la !losofía en 
la forma de un testimonio privado derridiano, para así volver a decorar el gran 
teatro !losó!co de la humanidad, ahora, en la forma de un nuevo nombre. 
Así y todo, las adopciones que la !losofía y el arte contemporáneo realizan sobre 
la deconstrucción se gestan en este último espacio que reconoce que la decons-
trucción, antes de ser un gesto realizable por cualquiera, es, más bien, la realiza-
ción de un proyecto !losó!co cuyo afuera es el material de abono de las virtudes 
y vicios de las almas ajenas a la tradición metafísica del Ser. Quizás, inadverti-
damente, el arte crítico contemporáneo –por ejemplo– lleva a cabo el !nal del 
proyecto derridiano de la materialización poética de lo efímero, sin consultar mi-
nuciosamente las cautelas del proyecto derridiano. Tras la destrucción del sujeto 
metafísico como elemento argumental y objetivo de las humanidades, sus ma-
teriales y soportes utilizados en sus prácticas y escrituras artísticas se hallaban, 
extrañamente, en “registros intermedios, desenfatizados, como, por ejemplo, lo 
doméstico o lo urbano”10 que son realizables por cualquiera. De estos ‘registros’, 
9 Peter Sloterdijk, Derrida, un egipcio. El problema de la pirámide judía (Buenos Aires: Amorrortu, 
2008).
10 Nelly Richard, La insubordinación de los signos (Cambio político, transformaciones culturales y 
poéticas de la crisis) (Santiago de Chile: Cuarto Propio, 1994), 63.
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pocos daban cuenta testimonialmente del !n de la metafísica del ser, o bien, de la 
caducidad de “la identidad profunda y verdadera de la moral humanista”11. Pero 
todos se erguían como materiales artísticos de elaborados proyectos de radicaliza-
ción crítica y cuestionamientos profundos a las estructuras sociales. Nuevas !gu-
ras des-centradas salían de sus sombras estructurales de la cultura y la sociedad. 
La estructura secretada. No obstante, la esencia del secreto no radica sólo ‘porque 
es otro’, también lo es debido a que no ha conseguido entrar en escena; el secreto 
adquiere sentido sólo ante la exposición "losó"ca. El secreto se mantiene como tal 
debido a que habita las butacas de los espectadores que aguantan el grito de sus 
dramas interiores, donde ocurren las comunicaciones anónimas entre los aven-
tureros inspiradores de la deconstrucción y los sujetos que han deconstruido el 
mundo silenciosamente. ¿Ante qué ojos el secreto se vuelve infrapolítico? El arte 
crítico contemporáneo, junto a la !losofía deconstructiva, en tanto, son presen-
tados como aquella experiencia del arte y la crítica radicalizada que se mani!esta 
para anunciar la catástrofe que ha llegado, y de cuyo trauma no podremos recu-
perarnos —excepto los encargados culturales enviados desde los criaderos derri-
dianos que poseen una especie de traje autoinmune a las violencias compartidas, y 
que les permiten realizar sus expresiones de arte o sus alocuciones !losó!cas sólo 
como suicidios simbólicos y desastres perfectamente organizados. 
A pesar de estos reparos, la estrategia crítica, esta radicalización de la crítica –o, 
por lo menos, de su ‘actitud’ más que de su artefacto–, estaría acondicionada so-
bre materiales de conversión meta!losó!cas, exclusivos de prácticas artísticas que 
confeccionan y re-utilizan la catástrofe y el trauma como modos de producción 
general. La radicalización de la crítica contemporánea se reposiciona a partir de 
una ecología del trauma. A propósito de este punto de conversión y reposiciona-
miento !losó!co, Groys dice sobre Derrida, que éste “declara la !nitud radical de 
toda experiencia al mismo tiempo que se reserva el derecho a recibir mensajes 
desde lo in!nito”12. El apocalipsis derridiano, donde la experiencia viviente se 
encuentra sometida a las infamias de la guerra y las dependencias tecnológicas, 
encuentra un socavón que le permite respirar el aire tradicional de la !losofía. 
Este aire, este respiro dentro de una realidad catastró!ca, es un tipo de archivo 
intelectual que, en vista de buscar sus elementos de negación multitudinaria, lo 
desnuda –o ‘deconstruye’– para que tome la forma de una concientización ilustra-
da decadente abierta a lo in!nitamente ‘otro’, y así poder reposicionarse en la lin-
güística !losó!ca como discurso del ‘duelo’ de la catástrofe del archivo universal. 
Esta potencia signi!cativa de la interferencia textual, no implica que el propio dis-
curso !losó!co de la deconstrucción adquiera la formulación de una materialidad 
exclusiva de la institución !losó!ca, y sea, así mismo, la pura obertura de una cul-
tura gramatológica del movimiento incesante e in!nito de la escritura y los signos. 
De este modo, la deconstrucción se ve enfrentada a un double blind signi!cativo: 
11 Ibíd., 63.
12 Boris Groys, Introducción a la Anti"losofía (Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2016), 111.
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por un lado, la materialidad de los signos, la letra impregnada con una tintura li-
bresca en el papel de la cultura, el papel máquina, y, por otro lado, la espectralidad 
del juego incesante e in!nito de los signos, la deconstrucción que entrega alas a 
los signos restantes y desplazados. Esta doble exigencia deja un único resultado 
político posible: la deconstrucción se ve circunscrita a a!nidades meta!losó!cas 
y mesiánicas, ya que, la propia materialidad de los signos no permite comprender 
la deconstrucción como operación que no sea susceptible de que sea manipulable 
externamente por cualquiera. En palabras más sencillas: “en el instante en que 
escribimos sobre papel un trozo de escritura, hemos quitado algo del juego de los 
signos —antes incluso de cualquier posible destrucción”13. La deconstrucción, en 
su fase democrática, no es más que la puesta en escena del pensamiento !losó!co 
bajo la máscara de la multitud. 
Michel Onfray, en su Contrahistoria de la Filosofía, reconstituye la historia de la 
‘pérdida’ como opción de una !losofía herética del reposicionamiento cristiano y 
hedonista: esta historiografía hedonista, que se asoma 

… de lo que ha quedado en los rincones, tras salvarse de saqueos, 
terremotos, incendios, pillaje, el vandalismo humano y los tormentos del 
tiempo, nadie se ocupa. No siempre es muy valiosa…Puesto que a veces 
escasean –el manuscrito más antiguo de la Vulgata latina requirió mil 
quinientas cincuenta pieles de ternero–, los pergaminos son raspados 
para ponerlos al servicio de otros autores, y es así como La República de 
Cicerón, por ejemplo, desaparece bajo los Comentarios a los salmos, de San 
Agustín… A veces se borra la huella antigua a favor de la que está de moda. 
Y la moda es cristiana…14 

Con estas palabras, Onfray pretende iniciar una contrahistoria de la !losofía si-
guiendo la pista de una ausencia; la contrahistoria de una elipsis metafórica de 
las formas de sabiduría hereje omitidas por las regulaciones de los placeres y los 
erotismos de la nueva religión. La materialidad de una ausencia, la articulación 
metafórica del placer textual de los libros olvidados de los hedonistas cristianos, 
se recupera mediante una poética de los tiempos pretéritos supeditadas a ritos 
conjurados e intensas sesiones de espiritismos revalidados por el autor. Su tele-
mática con las experiencias vitales del hedonismo pre-imperial del cristianismo 
bizantino, es la recon!guración constante de los nuevos campos contextuales e 
históricos de signi!cación emanadas desde las ruinas materiales de los papeles 
ocultados por la violencia de un imperio cristiano postconfesional. A los cristia-
nos posteriores, no les quedó más que diagramar los diálogos consensuales con 
aquellas formas de vida autoinmune a los placeres y las intensidades escépticas, 
13 Ibíd., 115.
14 Michel Onfray, Contrahistoria de la Filosofía II (Cristianismo hedonista) (Barcelona: Anagrama, 
2007), 15.
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para así sobrevivir en un mundo donde la cruci!xión aún era demasiado extraña 
a los ojos de los nuevos profetas y los nuevos herejes.
Cada cual debe cuidar a sus propios muertos. Y la deconstrucción posee esa expe-
rimentación exclusiva de la !losofía con los juegos de los signos: un diálogo in!-
nito con los ‘ya muertos’. La deconstrucción y su relación con el ‘papel’ –con el so-
porte medial– se traduce en una aventura intelectual !losó!ca para-normal como 
médium de vitalismos remotos: la deconstrucción del ‘Libro’, el ‘archivo’, las posi-
ciones de signos culturales que reproducen un apocalipsis anticipado, ya vencido, 
‘ya muerto’. La relación que la deconstrucción mantiene con el ‘libro’, es el tipo de 
relaciones que abre la materialidad del soporte a una negación de la irreductibili-
dad de los elementos virtuales del ‘libro’. La sola atribución del ‘libro’ como mero 
soporte medial de escrituras, imágenes, texturas, colores, etc., opaca las memorias 
escriturales que existían mucho antes de la elaboración y perfeccionamiento de la 
imprenta materializada del ‘libro’. Por lo tanto, la relación que la deconstrucción 
mantiene con el libro –y, así también, con la escritura, las inscripciones, la letra, 
la grafía, el signo-carne– es la de su incipiente liberación a formas multimediales 
irreductibles a un compacto de hojas elaboradas metonímicamente. Una re"exión 
constante, a sabiendas de la deconstrucción, que inicia el pensamiento del proce-
so de desacralización del ‘libro’: el acabamiento de una religión del ‘libro’ rituali-
zada, milenariamente, por !lósofos y teólogos. En general, la deconstrucción es 
la traslación de un tipo de religiosidad ‘divina’ a una religiosidad enciclopédica: 
la religión de la razón incubadora de au#larers, así, generó sus soportes librescos 
para difundir esta nueva era ejercitante de seres domesticados con el nuevo hu-
manismo deconstruido.
 De este modo, la deconstrucción, que en vista de problematizar el monopolio de 
las formas de inscripción escriturales y grá!cas del ‘libro’, busca demostrar, o más 
estrictamente, desnudar, la articulación tensada entre dos puntos de organización 
y des-organización de la presencia, es decir, “la tensión entre la reunión y la disper-
sión, tensión que, por otra parte, sin resolverse, se inicia con la forma del círculo, 
de la circulación del círculo”15. Derrida, trata de advertir el grado de dispersión 
que contiene toda forma de circulación, un asunto contenido en el devenir hege-
liano de lo circular, el espiral del Espíritu. De ahí, a la vez, que podamos relacionar 
la deconstrucción con la liberación del juego; la puesta en escena de formas crea-
tivas, multi-soportes, multi-mediales, impregnadas de la huella desestabilizadora 
del homo ludens. Ritual, escritura; ocio, escritura: cuando en las primeras páginas 
de De la gramatología Derrida anuncia “El !n del Libro”, la metáfora –que muchos 
no entendieron, o que bien, caricaturizaron su ‘literalidad’ y su materialidad de la 
letra como muerte del libro–, invitaba a desorganizar el ‘saber absoluto’ del Libro, 
su modelo ‘ontológico-enciclopédico’, más que anunciar la muerte de las formas 

15 Jacques Derrida, Papel máquina. La cinta de máquina de escribir y otras respuestas (Madrid: 
Trotta, 2003), 24.
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de inscripción material. No obstante, el proyecto libresco –tal como Derrida lo 
reconoce– siempre re-aparece. Y re-aparece casi como un fetichismo del material. 
Fue inevitable, incluso para su ‘diseminación’ —“Este (pues) no habrá sido un 
libro”16, mencionaba al principio de su apartado sobre ‘Fuera del libro’. Gracias a 
las nuevas formas de circulación de la escritura que lentamente van aniquilando 
la forma tradicional del libro, la reaparición del material compacto fetichizado 
sobrevalora el mercado del libro: pues, sin ir más allá, toda la cultura contemporá-
nea se ve mermada por las nuevas formas de escritura y publicación multimedial. 
La fantasmagoría del libro y de la Cultura surge epocalmente. Pero, ¿en qué puede 
incidir, o afectar, esta materialidad libresca a la deconstrucción? La respuesta de-
rridiana, su tentativa, fue la siguiente: “la verdad del libro, por así decirlo, su ne-
cesidad, en todo caso, resiste –y nos dicta (se trata asimismo de la seriedad de 
un ‘es preciso’)– resistir a esas dos fantasías [–libro y liber–] que no son sino el 
reverso una de otra”17. Mediante esta conjetura, la ‘necesidad’ toma la forma de 
una escucha que espera la ‘llamada’ del libro por-venir: es decir, el libro liberado de 
cualquier posible articulación de la articulación, de la reunión y su dispersión. El 
tiempo libre del libro, el libro ocioso. Toda la !losofía de la deconstrucción gira en 
torno a la política de la articulación de esta tensión: lo lúdico del juego, o bien, la 
seriedad del juego. Sea como sea, la deconstrucción construye su propio rumbo, 
comienza la búsqueda de su propia materialidad, reunión o inmortalidad: Derri-
da abandona el proyecto libresco, y comienza su propio proyecto –y que, a falta de 
nombres, lo denominaremos ‘Proyecto Derrida’. Derrida como libro, Derrida en 
la obra, ¿qué es eso sino el gesto llevado a cabo en Glas? ¿no es acaso la solicitud 
de un ‘clamor’? ¿Glas como muerte del libro hecha ‘libro’? ¿acaso Glas no tiene un 
interior, un “en” donde habitar? ¿se puede acabar con la dialéctica hegeliana– en-
tre una materialidad del autor y su envolvimiento espiritual por fuera de un libro?
El nombre de este proyecto tiene ya su doble interrogación –una que ya señalába-
mos, y otra que aparece a propósito de una y de otra–: primero, ¿es posible decons-
truir la deconstrucción? Esta pregunta sólo es posible de ser realizada asumiendo 
un proceso de !guración o modelación de lo que puede ser la ‘deconstrucción’. La 
"gura de la deconstrucción es la de la ‘forma’ catastró!ca, arruinada, des!gura-
da; la potencia de la metáfora como forma que deforma; metáfora que posee su 
propia deconstrucción. Los libros derridianos tratan de materias (in)materiales, 
fantasmas, espectros; su "n anticipado es habitar el mismo panteón bibliotecario 
que comparten Kant, Hegel o Heidegger, y una vez yaciendo al lado de todos ellos 
–entre otros ejemplares–, evocando un grito inmemorial por la diferencia, consi-
gue desorganizar las materias bibliotecarias entre la literatura, el arte, la !losofía, 
la política, también, la economía. La imagen de la deconstrucción es, precisamen-
te, la de una escritura que ilumina las catástrofes interiores de la subjetividad y la 
cultura. Un nuevo tipo de iluminación –“nosotros, los au#larer”, dice Derrida–, 
16 Jacques Derrida, La diseminación (España: Fundamentos/Espiral, 1997), 7.
17 Derrida, Papel máquina. La cinta de máquina de escribir y otras respuestas, 28.
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auto-iluminaria. La deconstrucción como radicalización de una actitud crítica 
(crítica de la crítica) que no se objeta a la razón, al logos. Ahora bien, la otra pre-
gunta es la siguiente: ¿uno es heredero de la deconstrucción, o bien, uno coloca 
en escena el deseo, el espíritu de transformación de los lugares institucionales, los 
puntos forzados de la reunión lógica, y de lo que posteriormente nos enteramos es 
que lo que hemos estado haciendo ‘es’ deconstrucción? Lo que no puede negar la 
deconstrucción es que funciona como punto de identi!cación !losó!ca, como es-
fera lingüística de organización de una práctica determinada reducida a una ma-
terialidad exclusiva. Es así como, a la vez, la deconstrucción posee dimensiones 
reversas: una dimensión material y una dimensión in!nita. No obstante, ¿siempre 
fue así para la deconstrucción?, ¿la deconstrucción nace deconstruyendo? Estas 
preguntan suponen un sujeto (subjectum), anticipan un sujeto deconstructivo, 
por paradójico que suene. Del ‘sujeto’ que hablamos es un punto de solventa-
ción, de fundación, para alguna materia en especí!co. La muerte del Sujeto que 
augura la deconstrucción es siempre –por decirlo de alguna forma– lo atribuible 
de un sujeto, y nunca sus predicados naturales. No; más bien, más precisamente, 
es la posibilidad de interferir las !liaciones y asociaciones que podamos realizar 
sobre un punto –incluso un punto ‘geométrico’ (Husserl)– naturalizado. Con la 
deconstrucción se desnuda la creación de sujetos ‘de la mano de Dios’, a cambio 
de sujetos creados a partir de otros sujetos a-nudados y des-puntados de los velos 
metafísicos. No seríamos originados, sino desplazades, alterades. 
Sabemos que la deconstrucción, en un principio, tuvo que construir. No fue fácil 
al comienzo. Los círculos más tradicionales de las escuelas francesas de Filosofía 
no veían una verdadera !losofía en los textos derridianos. Fue excluida. Reducida 
al margen. Sin embargo, si tratamos de hacer coincidir la materialidad de la de-
construcción con su velo sígnico inmaterial, podemos ya identi!car la problemá-
tica institucional y material de la deconstrucción: si la !losofía de la deconstruc-
ción tiene como proyecto la des-centralización de las formas de saber y el pensar 
concentradas en el ‘logos’, y, al mismo tiempo, busca des-monopolizar una Ins-
titución occidental y cultural como la Filosofía, entonces, ¿cuál es el movimien-
to ‘real’ del desorientado vector de la deconstrucción?, ¿conquistar un ‘centro’, o 
bien, hacer circular las formas de inscripción no-institucionalizables hacia las pe-
riferias del saber? Si atendemos a estas cuestiones y acogemos, al mismo tiempo, 
el cuestionamiento inicial de ‘si es posible deconstruir la deconstrucción, o no’, lo 
más probable es que tengamos que hacer de la deconstrucción ‘un nuevo centro’, y 
obviar el exilio al cual invita. Pero, si adoptamos la deconstrucción como un nue-
vo centro, en tanto, es posible que sea considerada como, o una nueva metodo-
logía de lectura !losó!ca, o como una novedosa estrategia contemporánea de las 
prácticas artísticas. ¿Es posible este gesto de centralización en la deconstrucción? 
Centro y círculo, elementos y movimientos de la reunión y la dispersión. Habría 
que consultar sobre la existencia de un terreno interior de la deconstrucción, su 
esfera interior. 
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 Para Boris Groys, Derrida hace lo que han hecho todos los !lósofos de la tra-
dición metafísica de Occidente, es decir, “ingresar a la tradición: no encontrar 
la salida, sino, la entrada”18. Las formas de inscripción deconstructivas son ver-
daderas poéticas del parto –de desligadura, el desligamiento, desmembramien-
to–, donde la deconstrucción tuvo que entrar a la tradición para salir; tuvo que 
conversar con los muertos que habitan esa pirámide para ritualizar y neg-ociar 
su “salida”. ¿Por qué Derrida no se quedó afuera?, ¿por qué no armó su propio 
campamento indigente de la !losofía? La indecisión verdadera es, por tanto, ha-
bitar o no la pirámide !losó!ca. Esta metáfora piramidal es amplia y poderosa. 
Pues la Filosofía y el Arte no son espacios disciplinarios distintos. Es un mismo 
espacio diagramado en el reparto de la acción y el pensamiento, que nos enseña 
la posibilidad de experimentar o economizar con materiales culturales disponi-
bles para cualquiera. La inquietud, en ese caso, es: la deconstrucción ¿posee en 
sí misma la manifestación de su indiferencia, su esencia escéptica, su liberación 
material?, o, en cambio, ¿somos herederos de la deconstrucción, efectos de ella, 
por poseer de ésta la ausencia de su contraefecto? El juego in!nito de la alteridad 
de los signos no puede moverse solamente a través del propio juego de liberación 
del sentido hegemónico, necesita de un soporte medial –y muchas veces, es un 
soporte inmaterial. La deconstrucción no encuentra su límite en los procesos de 
institucionalización de la palabra derridiana, sino en las formas de tratamiento 
tecnológico de la con!scación escritural –o de ‘inscripción’. Esto quiere decir, que 
la posibilidad de que la deconstrucción se vuelva, efectivamente, deconstructiva 
no pasa por la desnaturalización de la palabra en escritura tecnológica, más bien 
pasa por las capacidades de cualquiera por conseguir la auto-inscripción mediante 
un “textualismo débil” por fuera-del-texto (!losó!co). El concepto “textualismo 
débil” pertenece al !lósofo Maurizio Ferraris, y apunta en cuestionar, directa-
mente, la proposición derridiana según la cual “nada existe fuera del texto” —“il 
n’y a pas de hors-texte”19. Hemos comprendido que Derrida no se refería a que 
‘nada existiera fuera del libro’, descartando la errónea analogía entre Texto y Li-
bro. La textualidad estaría diseminada en las formas conjugadas de signi!cación 
que son irreductibles a la materialidad de la escritura —de ahí que por ‘escritura’ 
habría que comprender, en vez del grafema que acompaña a la forma escritural, el 
signi!cado de una ‘inscripción’ o una ‘huella’ (o bien, una ‘escritura pre-literal’). 
Sobre este punto, Ferraris, comenta que este ‘textualismo débil’ “admite un cons-
truccionismo pero, precisamente, un construccionismo moderado, que no choca 
con la intuición realista. Además de reconocer una esfera ontológica positiva, este 
giro permite evitar las inconsecuencias que derivan de la falta de distingo entre 
objetos y confrontación entre ontología y epistemología”20. Consecuentemente, lo 
que Ferraris denomina ‘falta de distingo’, restituye todo el trabajo realizado por la 

18 Groys, Política de la inmortalidad. Cuatro conversaciones con !omas Knoefel, 53.
19 Cfr. Derrida, De la gramatología.
20 Maurizio Ferraris, Mani"esto del nuevo realismo (Santiago de Chile: Ariadna, 2012), 79.
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deconstrucción; a ese gesto restituyente lo denomina “Reconstrucción”: es decir, 

… la necesidad de salvaguardar dos exigencias esenciales para el realismo, 
al punto de superar la falacia del ser-saber, la colisión entre objetos y el 
conocimiento que tenemos de ellos […] se mantiene a !rme el hecho de 
que haya un meollo inenmendable del ser y de la experiencia que se da 
independientemente de los esquemas conceptuales y del saber, dejando 
abierta la posibilidad de construir, en este nivel, el saber como actividad 
conceptual, lingüística, deliberada y sobre todo, emancipadora21.

Esto último sí lo consiguió Derrida, pues, la deconstrucción es su obra, y es sig-
no de su capacidad por escribir(se) –y no, necesariamente, su autobiografía– por 
fuera de determinada ‘o!cialidad’ !losó!ca. Es su presentación. Pero, los libros, 
los papers y las múltiples formas de reproducción de su pensamiento, nos indican 
que su huella no sólo le pertenece a su muerte, como la muerte no le pertenece a 
‘él’, sino que les pertenece a los vivos –o, sobrevivientes. De ese modo, la decons-
trucción ‘reconstituye’ un centro, una escena (skené). Ahora bien, la palabra peri-
férica de la deconstrucción no ha destapado la válvula de la escritura errante, sino 
que ha iniciado el proyecto !losó!co del autor Derrida sacri!cado. El sacri!cio 
derridiano imita el sacri!cio socrático, lo vincula con el teatro de los muertos22. 
¿Qué le queda al resto? O bien, auto-inscribirse con los elementos de una ‘vida 
no-!losó!ca’, o bien, repetir el gesto del autor-Derrida, donde la ‘vida !losó!ca’ 
tuvo la suerte de habitar la esfera de experimentación para ‘otras’ vidas; adscri-
birse, de algún modo, al proyecto del gesto portátil de sobrevivencia. Si Nietzsche 
fue el viajero intempestivo de occidente que trajo al presente las virtudes de la 
cultura helénica, convirtiéndose en un médium, tal como un dispositivo de las 
sensibilidades y dramas de la cultura griega, entonces, Derrida es el ‘médium’, o 
el dispositivo, de un más allá delirante de los ‘afueras profanos’ de la Filosofía, del 
impoder de la ‘realidad’. El asunto, por tanto, se re!ere y se concentra en tratar de 
meditar las programaciones de las acciones: es decir, re"exionar sobre la distancia 
(en la realidad) entre quiénes –mediante ejercitaciones escriturales, insolencias 
teóricas e inversiones teológicas– han podido escoger en qué cansarse, y quiénes 
no han escogido en qué cansarse —o sea, aquellos y aquellas que siguen proyectos 
temporales y ambientales (programados) que no les pertenecen. En tanto, ¿po-
demos abandonar el espacio !losó!co sin sacri!cio (Sócrates) o sin superación 
(Hegel)?, ¿se puede abandonar la !losofía sin las mímicas y rectitudes platóni-
cas-socráticas de la degradación, o bien, sin las acrobacias espirituales hegelianas 
de los absolutos cosmológicos? En !n, ¿se puede abandonar la !losofía sin pasar 
por la !losofía; sin hacer del gesto último del !losofar una recomposición del 
!losofar mismo?

21 Ibíd., 82.
22 Jacques Derrida, “Le sacri!ce”, La Métaphore 1 (1993): 51-65.
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Este cuestionamiento es adoptado a partir de la observación planteada por P. Slo-
terdijk, a propósito del arte y los artistas contemporáneos: “¿Pueden los artistas 
salir del arte sin exhibir su salida como una obra de arte?”23. Su rápida respuesta es 
la eterna necesidad del Arte de la aventura y experiencia de la exposición. Bien po-
dría ser ésta una pregunta pueril ante tan anhelado discurso que pretende conti-
nuar sublimando las ‘obras de arte’ —y su intrínseco ‘valor de cambio’. Sin embar-
go, la pregunta esconde una gran re"exión de la experiencia estética transversal 
como una actividad funcional a la existencia de la ‘felicidad’ humana. De hecho, el 
arte moderno –por lo menos– existiría gracias a la potencia de la ‘felicidad’: el arte 
le demuestra a la propia humanidad de que se es posible ser feliz creando, y que el 
padecimiento de la obra es, más bien, una falacia emocional que busca organizar 
su inscripción en la red sígnica de los valores perdidos de la sociedad. No obstan-
te, esta felicidad que expresa el arte no es cualquier felicidad, no es un tipo de éx-
tasis descontrolado de la creatividad. Tampoco es una experiencia de la felicidad 
reducida sólo para la práctica artística. La felicidad planteada por el arte es el "n 
de una experiencia del deseo; es la experiencia del deseo de ‘obrar’. Los poderes 
creativos expuestos en las obras de arte o en los textos !losó!cos, no son resulta-
dos !nales re"ejados en la materialidad de los objetos o los libros, son huellas, a la 
vez, de un deseo por ser feliz —ser reconocido, ser visualizado, etc. Una felicidad 
arraigada a la posibilidad de crear y ser visto —‘ser-imagen-de-sí-mismo(a)’. Esta 
posibilidad, por su puesto, establece diferentes maneras de lo expuesto: el arte ha 
dejado de ser visto y la !losofía es su campo de visualización. La !losofía, por su 
parte, es la expresión de la nostalgia. Al arte la !losofía lo detiene, lo insu"a; a la 
!losofía el arte lo estimula, lo reconvierte. Esta interacción deconstructiva entre 
afectos intensivos psicoinmunitarios, es la lógica de la escena que eleva o decae 
las formas humanas: la nostalgia por haber nacido, la felicidad de existir ante la 
muerte (en la infelicidad). 
Ahora, los que siempre han sido espectadores, quieren ser vistos: ¿qué sucede 
cuando cada uno o cada una se convierte en un drama !losó!co?, ¿quién nos ve? 
La relación entre !losofía y exposición decae lentamente. ¿A quiénes queremos 
proteger? ¿protegerlos/as de qué? ¿quiénes necesitan del arte y la !losofía? ¿qué 
ofrece ese arte que ha dejado las galerías, los museos, las bibliotecas, los salo-
nes, para re-localizar la exposición? ¿qué ofrece esa !losofía que deseosa anuncia 
el abandono generalizado de los espacios académicos y las retóricas tecnicistas 
sobre la diferencia, la realidad o el absoluto? ¿hacia dónde va ‘ese’ arte extra-te-
rritorial de la exposición? ¿en busca de quién o qué, ‘ese’ arte sale de sus lugares 
tradicionales de exposición? ¿tiene propósito el arte que abandona las tradiciona-
les localizaciones de exposición? ¿posee potencia la !losofía que denuncia las es-
trategias existenciales de la humanidad? La !losofía, gracias a la deconstrucción, 
ha comprendido su vinculación con las artes a propósito de la exposición. Arte y 
deconstrucción comparten su necesidad de estar-expuestos. No nos referimos a la 
23 Peter Sloterdijk, El imperativo estético (Madrid: Akal, 2020), 351.
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simple exposición en un museo o un simposio !losó!co (¿cómo podríamos col-
gar en una muralla de un museo una fuerza !losó!ca o una re"exión metafísica?), 
más bien pensemos en dónde la !losofía se expone de la manera más expuesta; 
siempre en el lugar más abierto. Pensemos en época, pensemos en la inmortalidad 
como el lugar de mayor exposición al mundo: exponernos para siempre ser-vistos; 
donde el mundo se abre no sólo por un instante, sino eternamente. La eternidad, 
con la deconstrucción, se vuelve hereje, se vuelve secular, circular, siempre más 
acá, y nunca más allá. 
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