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Siguiendo la huella de Derrida (en Chile)

Verónica González Pereira

Sin duda, de este pensamiento no se puede deducir 
ninguna política, ninguna ética ni ningún derecho. Por 
supuesto, no se puede hacer nada con él. No hay nada 
que hacer con él. Pero, ¿cabría incluso concluir que este 
pensamiento no deja ninguna huella sobre lo que hay 
que hacer —por ejemplo, en la política, la ética o el 
derecho por venir?

Jacques Derrida
Canallas. Dos ensayos sobre la razón 

¿Qué deberían hacer la política y la democracia respec-
to de la posibilidad del secreto?

Jacques Derrida
 “Tengo el gusto del secreto” 

I.
 Hace 25 años nos visitó un !lósofo argelino-francés. Su nombre: Jacques 
Derrida. Y podríamos decir que nos visitó sin que la mayoría de las chilenas y los 
chilenos nos enterásemos, yo misma no supe de su visita en 1995. Por ese enton-
ces era una adolescente de 13 años que sobre Derrida nada conocía: ni su nombre, 
ni los títulos de sus libros ya publicados, y menos aún sabía algo de su trabajo 
teórico y textual. Trabajo del que, mucho tiempo después, me enteraría que había 
sido tempranamente caracterizado con la extraña palabra deconstrucción –para 
sorpresa del mismo !lósofo que la había casi inventado ya en sus escritos de los 
años 60s1–, y del que también me enteraría con posterioridad que se encontraba 
situado en ese extraño lugar liminal entre !losofía y literatura —razón por la que 
algunos !lósofos detractores, como Jürgen Habermas, habían acusado a Derrida 
de confundir !losofía y literatura, más precisamente, de reducir la una a la otra2, 
y hasta llegaron a denunciar cierta irresponsabilidad en el trabajo teórico y tex-
tual de Derrida, en la medida en que éste se interesaría más por el lenguaje y la 

1 Cfr. Jacques Derrida, “Carta a un amigo japonés”, trad. Cristina de Peretti, Suplementos Anthropos 
13 (1989): 86; Patricio Peñalver, “El deseo de idioma”, Revista Anthropos 93 (1989): 32.
2 Cfr. Carlos Contreras Guala, Jacques Derrida: márgenes ético-políticos de la deconstrucción 
(Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2010), 128.
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retórica que por el mundo real y el compromiso político3. Cuestiones éstas que en 
mi adolescencia desconocía, como desconocía también que, ya adulta, escribiría 
al menos dos tesis de postgrado impulsadas por la !losofía y la escritura derri-
diana: una, consagrada a la responsabilidad4, la otra, a la democracia5, y ambas 
atravesadas por un pensamiento insistente en torno al motivo del secreto en De-
rrida. Pero, para colmo de ese no saber mío, cabría agregar que hace muy poco 
me enteré de que, en su visita a nuestro país, Derrida dictó una conferencia en la 
Universidad de Chile, y en la que habría hablado sobre el secreto. Por cierto, agra-
dezco este dato a Pablo Oyarzún, !lósofo chileno que asistió a dicha conferencia, 
y asimismo agradezco al !lósofo Carlos Contreras Guala, quien también asistió al 
evento y me proporcionó, además, la información respecto de cuál habría sido la 
disertación de Derrida en la mencionada universidad, con bastante probabilidad, 
a saber: Histoire du mensonge. Prolégomènes [Historia de la mentira. Prolegóme-
nos]. A partir de este segundo dato, mi curiosidad creció y quise indagar un poco 
más sobre esa conferencia, me dirigí entonces al texto publicado que tenía en mi 
propia biblioteca, en una segunda edición francesa, y en donde se detalla que él 
nace, más bien, de una conferencia impartida por Derrida en el Colegio Inter-
nacional de Filosofía (CIPh), en París y en el año 1997, y que dicha conferencia 
procede de un seminario titulado “Questions de responsabilité IV. Le témoignage” 
[“Cuestiones de responsabilidad IV. El testimonio”], dictado por el !lósofo en la 
Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHSS), en París y en el año 
académico 1994-19956. Así, tengo que advertir que no pude comprobar ese ru-
mor que ha llegado hasta mí sobre la conferencia de Derrida en la Universidad de 
Chile; sin embargo, ello no debe conducir a establecer que tal rumor sea un error 
que, por lo demás, habría que recti!car. Y, en realidad, lo que interesa aquí no es 
ni siquiera veri!car algo, en cuanto ese rumor respecto de la conferencia pública 
de Derrida permite situarnos en una paradójica experiencia del secreto –algo así 
como un secreto a voces o un secreto que no es secreto para nadie– que no será una 
simple anécdota en este escrito, sino que la experiencia en torno a la cual él girará. 
Considerando lo anterior, subrayemos que, gracias a ese rumor que ha llegado 
hasta hoy, podemos al menos decir que a principios de la década de los 90s, De-
rrida estaba trabajando en torno al secreto y a la responsabilidad, como también 
que el texto Historia de la mentira… surge de su aproximación a tales cuestiones; 
por lo que no sería descabellado pensar que Derrida habría hablado sobre eso 

3 Cfr. Ibíd., 11-2.
4 Verónica González Pereira, “Perdón por (no) querer decir. Derrida: responsabilidad, secreto y 
literatura” (Tesis para optar al grado de Magíster en Filosofía con mención en Axiología y Filosofía 
Política, Universidad de Chile, 2009). 
5 Verónica González Pereira, “Democracia, secreto y literatura. En la huella de Jacques Derrida” 
(Tesis para optar al grado de Doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte, 
Universidad de Chile, 2020). 
6 Cfr. Jacques Derrida, Histoire du mensonge. Prolègomenes (Paris: Éditions Galilée, 2012), 8.
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en su visita a Chile, a un país en el que recién había retornado la democracia o, 
más precisamente, que se encontraba en una “transición a la democracia”. Diva-
gaciones éstas que me impulsaron a hacer algunas preguntas. ¿Por qué Derrida 
habría venido a hablar sobre secreto y responsabilidad? Es decir, ¿por qué hablar 
de ellos en esa conjunción inadmisible para el sentido común y para la razón !-
losó!ca? Pues, tal como advierte el mismo Derrida, la responsabilidad, según el 
concepto metafísico más clásico que todo el mundo compartiría, está ligada a la 
“publicidad” y al “no-secreto”, esto es, a la necesidad de rendir cuentas, en nombre 
propio, de los pensamientos, las decisiones y los actos frente a los otros7; lo que 
implica toda una “retórica de la responsabilidad” o un “lenguaje del deber” en tan-
to dicho concepto prescribe al sujeto responsable que responda a una demanda, 
siempre formulada en términos de pensamiento y lenguaje, con una respuesta 
que es y debe ser de orden proposicional, teórico y constatativo8. Y, asimismo, 
tendríamos que interrogar ¿por qué venir a hablar de secreto y democracia? Dado 
que el concepto de responsabilidad antes señalado es el que se encontraría a la 
base de las concepciones de política y de democracia heredadas de Occidente que 
predominan hasta hoy, en cuanto suponen que el sujeto siempre debe responder 
de sus pensamientos, decisiones y actos en el espacio público, y entonces no ad-
miten el secreto más que restringiéndolo a la esfera de lo privado, según obser-
va también Derrida9. Y es preciso recordar, más allá de la referencia derridiana, 
que la democracia establece la censura del secreto en los asuntos públicos –salvo 
bajo situaciones determinadas y limitadas por ley como el secreto de confesión, 
el secreto profesional, el secreto relativo a la seguridad del Estado, el voto secreto, 
etc.–, mientras lo sitúa en el ámbito privado; lo que bien podría ser interpretado 
como cierta oposición de principio entre democracia y secreto. Porque, como ha 
señalado el !lósofo y politólogo Norberto Bobbio, todas las ideas de democracia 
heredadas del siglo XVIII se fundan en una exigencia de publicidad de los actos 
de gobierno y de las instituciones10, en donde lo “público” ya no tiene solamente el 
sentido relativo a la “cosa pública”, al Estado, a lo “público” en oposición a lo “pri-
vado” –viejo signi!cado procedente del derecho romano–, sino que también el 
de lo “mani!esto” y lo “visible” en oposición a lo “secreto”11 —sentido este último 
que habría puesto en escena el Iluminismo, en su batalla contra el Estado absoluto 

7 Cfr. Jacques Derrida, Dar la muerte, trad. Cristina de Peretti y Paco Vidarte (Barcelona: Paidós, 
2006), 72.
8 Cfr. Jacques Derrida, Pasiones, trad. Horacio Pons (Buenos Aires: Amorrortu, 2011), 22-30, 41.
9 Cfr. Jacques Derrida y Maurizio Ferraris, “Tengo el gusto del secreto”, en El gusto del secreto, 
trad. Luciano Padilla López (Buenos Aires: Amorrortu, 2009), 41; Jacques Derrida, “7. Notas sobre 
deconstrucción y pragmatismo”, en Deconstrucción y pragmatismo, ed. Chantal Mou"e (Buenos 
Aires: Paidós, 1998), 157.
10 Cfr. Norberto Bobbio, Democracia y secreto, trad. Ariella Aureli y José F. Fernández Santillán 
(México: Fondo de Cultura Económica, 2013), 58.
11 Cfr. Norberto Bobbio, El futuro de la democracia (México: Fondo de Cultura Económica, 2001), 
94-5.



131

Siguiendo la huella de Derrida (en Chile)

que usó y abusó del secreto en sus decisiones relativas a los asuntos públicos12. 
Por supuesto, Bobbio precisa también que esta publicidad o visibilidad del poder 
público no excluye toda forma de secreto en democracia, ya que, en lo que con-
cierne a lo público, hay excepciones como el mencionado voto secreto13 y, en lo 
que respecta a los asuntos privados, el secreto debe erigirse como una especie de 
“regla” contra la intromisión de lo público en lo privado14. Sin embargo, estas pre-
cisiones no invalidan necesariamente la a!rmación de que la exigencia de publici-
dad que fundaría todo concepto moderno de democracia –con el !n razonable y 
justo de garantizar el derecho a la libre información como mecanismo de control 
por parte de ciudadanas y ciudadanos hacia el poder– sea opuesta, en principio, 
al secreto. De ahí que hablar de secreto y democracia constituya un problema a 
interrogar. Pero sin extendernos más, quisiéramos plantear una última pregunta 
que nos interpelaría en tanto chilenas y chilenos, incluso si no nos enteramos ayer 
de la visita de Derrida a Chile y si poco o nada sabemos hoy de su trabajo !lo-
só!co y escritural. ¿Por qué este !lósofo argelino-francés habría venido a hablar 
aquí sobre el secreto? Aquí o a ese Chile de hace 25 años que se encontraba en una 
“transición a la democracia”, y del que yo recuerdo que recién estaba revelándo en 
el espacio público y político –y no sin obstáculos ni secretos que aún persisten– 
las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura 
cívico-militar liderada por Pinochet, a través de informes o!ciales –entre los que 
cabe destacar el primero denominado Informe Rettig, 199115– que sacaban a la luz 
esas horrorosas violencias perpetradas y ocultadas por el régimen dictatorial, por 
sus organismos de represión secretos, y por una parte de la sociedad civil que fue 
cómplice de aquellas atrocidades. En suma, un Chile postdictatorial de hace 25 
años que, en cierto modo, es todavía el Chile actual.
Frente a tales cuestiones, quisiera ensayar algunas palabras inconclusas siguiendo 
la huella de Derrida: de lo que habló en su visita a Chile y que llegó hasta hoy al 
modo de un rumor, y de lo que dejó en sus textos para hoy y para mañana; más 
precisamente, intentaremos seguir, con Derrida, ese secreto que podría no serlo y 
que es ya la experiencia de lo que él mismo llama “texto” o “huella”. Porque un tex-
to, antes de constituir una cosa de pensamiento y lenguaje, es primeramente una 
huella o una “marca”, como la que puede hacer cualquier animal, que me vincula 
siempre a otro u a otra cosa, vale decir, a una singularidad y una alteridad que no 
pueden ser más que la experiencia de un secreto que, sin embargo, nada oculta ni 
nada disimula, y de la que la literatura será “ejemplar”. Ideas que son algunas de 
las enseñanzas que dejó, justamente, Derrida en sus textos16.
12 Cfr. Ibíd., 103-4.
13 Cfr. Bobbio, Democracia y secreto, 58.
14 Cfr. Ibíd., 68.
15 Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, “Informe de la Comisión Nacional de Verdad 
y Reconciliación”, Instituto Nacional de Derechos Humanos, consultado el 9 de febrero del 2021, 
https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/170. (Nota de los editores).
16 Cfr. Derrida, Pasiones, 63-64; Derrida y Ferraris, “Tengo el gusto del secreto”, 136.
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II.
 Que el motivo del secreto haya aparecido en la conferencia dictada por 
Derrida en la Universidad de Chile, en el año 1995, mientras trabajaba por la mis-
ma época en cuestiones de responsabilidad, no debe llevarnos necesariamente a la 
idea de que el !lósofo elaboró un discurso para impugnar el secreto en el espacio 
público, tampoco que una aproximación al secreto y a la responsabilidad sea una 
simple contradicción, y menos aún que tal aproximación conjunta constituya un 
discurso irresponsable pronunciado por Derrida —tal como se pudiese suponer 
considerando el concepto clásico de responsabilidad y su exigencia de publicidad 
y no-secreto. Porque bien podría decirse que en varios textos derridianos se deja 
leer que el secreto estaría ligado, ante todo, a una cuestión de responsabilidad y, 
asimismo, que la responsabilidad tendría la estructura de una custodia del secre-
to. En relación a tales a!rmaciones, conviene precisar que, ciertamente, Derrida 
habla de una experiencia del secreto heterogénea a lo que comúnmente llamamos 
“secreto”, pero de ella dice también que es, al mismo tiempo, esencial a lo que 
recibe ese nombre en general17; por lo que si bien ese secreto del que nos habla 
Derrida en sus textos no es exactamente el secreto, no por ello las a!rmaciones 
anteriores constituyen un equívoco, más bien ellas expresan una paradoja que 
concierne al secreto mismo y a la misma responsabilidad. 
Primeramente, cabría mencionar que Derrida deconstruye o desmonta los pre-
supuestos que asumimos respecto del secreto sin interrogarlos su!cientemente 
–desde el momento en que lo concebimos simplemente como algo que yo sé y 
guardo en mi cabeza para mí o revelo a otro, ocultándoselo a tantos otros–, y entre 
los cuales se encuentra el más básico y de sentido común, a saber: que el secreto 
es “algo que no se dice, pero podría decirse”18. Tal presupuesto, que con!ere una 
negatividad fundamental al secreto en tanto él surgiría como una no-manifesta-
ción en el orden de la manifestación en general –ya sea la de un visible oculto, ya 
sea la del silencio inscrito en el ámbito del lenguaje–, será interrogado por Derri-
da para abrir otra posibilidad del secreto no negativa, e inclusive anterior a toda 
negatividad, en la medida en que ella no consistiría en una información oculta, 
disimulada o no dicha, pero susceptible de ser revelada por el poder del lenguaje. 
Otra posibilidad del secreto que constituiría “una experiencia más antigua, más 

17 Cfr. Derrida, Pasiones, 9-10.
18 La cita que hemos traducido pertenece al escrito del seminario inédito de Derrida titulado 
“Répondre du secret” [“Responder del secreto”]. Por motivos de derechos de autor no se pueden 
reproducir citas textuales de tal seminario, así que nos hemos servido de la cita que aparece 
debidamente autorizada para su publicación en el libro Tenir au secret (Derrida, Blanchot) de 
Ginette Michaud, y que he podido cotejar gracias a la consulta que yo misma hice del seminario 
en el Archivo Derrida del Institut de Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC- Abbaye 
d’Ardenne), en Normandía, Francia (Derrida 1991-1992, DRR 177, sesión I, hoja 2. Cit. en 
Michaud 2006, 17. La traducción es mía). 
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originaria, si se quiere, del secreto”19, ajena a lo que solemos llamar “secreto” en 
general y a las múltiples !guras especí!cas que éste puede tomar –tales como el 
secreto de confesión, el secreto profesional, el secreto de Estado, etc.–, pero que, 
sin embargo, es la experiencia que los vuelve posibles. 
Para anunciar ese secreto más antiguo u originario, Derrida echará mano a la me-
moria de las diversas lenguas, más precisamente, a las etimologías diferenciadas 
al tiempo que relacionadas de la palabra secreto, de las que aquí mencionaremos 
únicamente las etimologías latina y griega. Así, él recuerda que el secreto en su 
origen latino –esto es, como secretum que, a su vez, procede de se cernere– designa 
primeramente lo separado, lo discernido, lo puesto aparte20 —sentido que guarda 
la memoria de nuestra lengua castellana cuando decimos, por ejemplo, que un 
cuerpo secreta una sustancia. Asimismo, Derrida recordará que lo críptico griego 
signi!ca lo secreto en el sentido de lo oculto o lo disimulado, pero también de 
lo ilegible o lo indescifrable, subrayando de este modo que la etimología griega 
extiende el campo de lo secreto más allá de lo visible oculto21 —y piénsese, por 
ejemplo, en un manuscrito expuesto a la mirada de todos y que, no obstante, re-
sulta ilegible o indescifrable, vale decir, críptico y secreto en su exposición. En un 
juego con estas !liaciones etimológico-semánticas de la palabra en cuestión, De-
rrida sostiene entonces que ese secreto más antiguo u originario consiste en una 
experiencia de separación y diferencia primera que nada tiene de negativo, ya que 
no es una no-manifestación que oculte o disimule un contenido, pero, al mismo 
tiempo, ella es lo que posibilita el secreto según lo entiende el sentido común. En 
torno a esto, Derrida observa que para que un secreto sea un secreto, tal y como lo 
solemos concebir y llamar, es necesario lo que denomina “partage du secret”, esto 
es, una “partición del secreto” esencial y originaria que no consiste simplemente 
en compartir un secreto con otro, sino en que el secreto está ya antes partido 
“en sí mismo”, vale decir, dividido en dos sentidos contradictorios e inestables, al 
tiempo que aliados entre sí: “secreto” y “no secreto”22. Pues lo que llamamos “se-
creto” y que asumimos, en principio, como algo que no se dice o algo que no hay 
que divulgar supone la experiencia de comprometerse, explícita o implícitamente, 
a guardar el secreto con otro e incluso con uno mismo, si lo guardo tan sólo para 
mí, haciendo tal compromiso conmigo, en mi interioridad. Y esta experiencia es 
siempre la de una palabra dirigida a otro o a mí mismo, la que, sin embargo, no es 
un medio para transmitir el contenido de un secreto, ni compartirlo con otro en 
virtud del poder del lenguaje, sino, más bien, una palabra que constituye un acto 
de compromiso relativo a resguardar el secreto en tanto secreto. Extraña experien-

19 Jacques Derrida, “Il n’y a pas le narcissisme”, en Points de suspension. Entretiens., ed. Elisabeth 
Weber (Paris: Éditions Galilée, 1992), 215. La traducción es mía.
20 Cfr. Derrida, Dar la muerte, 25.
21 Cfr. Ibíd., 101-2.
22 Jacques Derrida, “Cómo no hablar. Denegaciones”, en Cómo no hablar y otros textos (Barcelona: 
Proyecto A Ediciones, 1997), 16-7.
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cia de una palabra que dice o testimonia que ahí hay secreto sin revelarlo23 y que, 
antes que todo, me compromete y me pone en relación con…: con otro en tanto 
singularidad separada y diferente de mí, o con-migo como si yo fuera desde siem-
pre más de Uno, tanto uno como otro, y di!riera de mí en el momento de prome-
terme guardar un secreto. De esto se sigue que el secreto como lo que no se dice o 
lo que no hay que divulgar no puede más que surgir en una paradoja que divide su 
esencia, ya que un secreto solamente podría aparecer cuando se dice o se divulga 
como secreto24. He ahí el secreto del secreto, la experiencia de separación y diferen-
cia primera sin la cual no hay lo que comúnmente recibe el nombre de “secreto”. 
Pero entre las muchas cuestiones que Derrida anuncia con esta deconstrucción 
del secreto en general –que puede ser más hondamente rastreada en textos como 
Pasiones, Dar la muerte, Cómo no hablar. Denegaciones, El gusto del secreto, o el 
escrito de su seminario inédito “Répondre du secret” [“Responder del secreto”]–, 
quizás lo más importante de explicitar sería que ese secreto más antiguo u origi-
nario es “un secreto coextensivo con la experiencia de la singularidad”25, de cada 
cual y del otro, y también que el secreto, antes de ser una cosa de pensamiento y 
lenguaje, está ligado, en el fondo, a una cuestión de responsabilidad. 
Sostenemos lo anterior, porque lo que muestra el compromiso de guardar un se-
creto es, por una parte, que eso que llamamos tranquilamente “sujeto”, suponien-
do allí una identidad plena o un “yo” entendido como una síntesis coherente, sería 
ya un secreto pues está partido, dividido, separado o segregado en su esencia, así 
como está separado o segregado de los otros, que son otras singularidades igual-
mente secretas. En breves palabras, ese secreto del que habla Derrida sería cons-
titutivo de la singularidad —“El secreto no es sólo algo, un contenido que habría 
que ocultar o guardar para uno mismo. El otro es secreto porque es otro. Yo soy 
secreto, estoy segregado como (un) otro. Una singularidad está por esencia segre-
gada”26. Experiencia de la singularidad común a todos los seres que pueblan este 
mundo, lo que todos compartimos como un secreto que no es secreto para nadie, 
pero, al mismo tiempo, es la experiencia de lo que no se comparte y que permane-
ce incompartible en su puesta en común y, por lo tanto, irreductiblemente secreta; 
pues la singularidad, de cada cual y del otro, es lo que el saber y el lenguaje nunca 
podrán tematizar ni decir su!cientemente. De allí que, para Derrida, el secreto 
no sería sólo ni primeramente algo relativo al pensamiento y al lenguaje, antes 
bien es lo que “no responde” a tales instancias27 o lo que responde sin responder28, 
según él precisa para borrar la marca negativa y, sobre todo, marcar el vínculo 

23 v. Derrida y Ferraris, “Tengo el gusto del secreto”, 100.
24 Cfr. Derrida, “Cómo no hablar. Denegaciones”, 16-7.
25 Derrida, “7. Notas sobre deconstrucción y pragmatismo”, 157.
26 Jacques Derrida, “El otro es secreto porque es otro”, en Papel Máquina. La cinta de máquina 
de escribir y otras respuestas, trad. Cristina de Peretti y Paco Vidarte (Madrid: Trotta, 2003), 346.
27 Derrida, Pasiones, 59.
28 v. Derrida 1991-1992, DRR 177, s. I, h. 4; Derrida, Dar muerte, 87.
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fundamental del secreto con una cuestión de responsabilidad. Porque, por otra 
parte, si lo que solemos llamar “secreto” surge en la experiencia de una palabra 
que consiste en un compromiso de resguardar el secreto en tanto secreto, tal pa-
labra no responde respecto de qué sea el secreto, con una respuesta proposicional, 
teórica y constatativa que venga a develarlo en su contenido, sino que responde 
con una respuesta que no es más que lazo que me vincula y me compromete con 
la singularidad, de cada cual y del otro. Así pues, el secreto llevaría a repensar la 
responsabilidad, a relanzar una interrogación exigente sobre qué sea asumir una 
responsabilidad y, deberíamos decir apurando un poco las cosas, hasta replantear 
una cuestión política y democrática fundamental, según Derrida, en donde el se-
creto ya no será simplemente aquello que debe ser censurado en el espacio públi-
co, ni tampoco solamente lo que debe ser delimitado y restringido a lo privado.
Con respecto a la responsabilidad, diríamos que Derrida se aboca a pensarla no 
desde su concepto, sino que a partir de la experiencia que cada uno hace de ella 
cotidianamente o, según la expresión del !lósofo, desde “el ‘responder’ de la res-
ponsabilidad”29. Lo que no constituye la decisión arbitraria de un pensamiento, 
puesto que Derrida intenta interrogar responsablemente la responsabilidad, vale 
decir, atendiendo al hecho de que la responsabilidad es siempre algo más que su 
concepto universal y algo más que actuar conforme a normas generales impuestas 
al modo de un “deber ser”; en otras palabras, ella es también, e incluso primera-
mente, una experiencia cada vez única y singular, en la que respondo a otro y, esto 
es, me comprometo con otro cada vez único y singular. De allí que sea necesario 
interrogar si la responsabilidad puede sólo obedecer a un concepto que prescribe 
al sujeto rendir cuentas de todo y ante todos en nombre propio, y que exige de esta 
manera un lenguaje del deber y una publicidad irrestricta de la palabra. Cuestión 
con la que Derrida está apuntando a cierta irresponsabilidad a la que empujaría el 
mismo concepto de responsabilidad, en la medida en que éste violentaría la sin-
gularidad de esa relación y ese compromiso con otro singular30 que, en la línea de 
lo que hemos venido diciendo, implican un secreto. Desde luego, esto no signi!ca 
que Derrida invite a no responder frente a los otros, llamando a un mutismo ante 
lo general cuyas consecuencias, según él mismo observa, pueden ser tan graves e 
irresponsables como exhortar a que se responda de todo y ante todos, pretendien-
do que se puede saber, develar y extirpar el secreto de lo singular y lo otro31. Más 
bien, se trataría aquí del gesto de un pensamiento que asume la experiencia de la 
responsabilidad y la estructura paradójica que la responsabilidad tendría a partir 
de entonces, en cuanto ella implicaría la alianza entre el secreto y el no secreto 
–tal como la paradoja del secreto en general expuesta–, es decir, una transacción 
entre lo singular y lo general, en donde lo primero no sea vea sin más disuelto en 
la instancia general, y ello, justamente, para no ser irresponsables ante el secreto. 
29 Derrida, Pasiones, 29..
30 v. Ibíd., 29-30.
31 v. Ibíd., 42-50.
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Aporía llamará Derrida a esta paradoja, retomando y reinventado otra extraña 
palabra, más precisamente, él dirá: “Aporías de la responsabilidad […]. Pues la 
responsabilidad (no nos atrevemos ya a decir el concepto universal de responsa-
bilidad) exige a la vez rendir cuentas, responder-de-sí en general, de lo general 
y ante la generalidad […] y, de otra parte, la unicidad, la singularidad absoluta, 
por tanto, […] el secreto”32. Dicho de otra forma, para Derrida la responsabilidad 
solamente surge en una negociación que no violente el secreto de lo singular y lo 
otro, y que es pensable a partir de la experiencia de una palabra que responde del 
secreto y, simultáneamente, no responde a las instancias generales del saber, del 
lenguaje y del deber; lo que se traduciría en una palabra que no pretende ser la 
última con respecto a un secreto que, por más que se diga y se exponga, resulta 
irreductible al dominio de lo público, una palabra que abre siempre la discusión y 
que plantea incesantemente cuestiones, dando cabida a la singularidad y a la alte-
ridad. Y sería preciso ya mencionar que la literatura será ejemplar a este respecto 
para Derrida –“Hay en la literatura, en el secreto ejemplar de la literatura, una 
posibilidad de decirlo todo sin afectar al secreto”33–; desde el momento en que la 
escritura literaria se separa de su fuente y no responde a las intenciones !nales de 
un autor que hablaría allí, en nombre propio, como si fuera la síntesis coherente 
de un “yo”, sino que da lugar a una multiplicidad y a una dispersión de voces; 
desde el momento en que en literatura está permitido decirlo todo en nombre de 
la !cción, y están permitidas también todas las hipótesis relativas al sentido de un 
texto; desde el momento en que en literatura no hay un sentido oculto a develar 
tras la super!cie textual, sino que hay una manifestación textual que se expone a 
un secreto que podría no serlo, y que no remite más que a otro u otra cosa; desde 
el momento en que la experiencia escritural no responde a las convenciones pres-
tablecidas por la misma institución literaria que le concede la legitimación como 
obra de la literatura, sino que nace como un acontecimiento único y singular que 
desplaza las normas generales, a la vez que las reinventa en una negociación con 
la institución de la literatura34. Ejemplaridad de la literatura que, para Derrida, no 
reside en lo que la literatura sea en sí misma, sino que en ese lugar del secreto35 que 
guarda o resguarda en tanto escritura con!ada al espacio público que se expone a 
un secreto indiscernible, a la vez que en tanto “extraña institución” que permite, 
en principio, “decirlo todo” o “no decir diciendo” y, esto es, permite cuestionar y 
reinventar los fundamentos jurídico-políticos de su propia institucionalidad, en 
una transacción que da cabida a la cosa singular en su alteridad, reconociendo, así, 
lo que Derrida denominará un “derecho al secreto exhibido” en la cosa pública36. 
De allí que la literatura sea el lugar por excelencia para plantear un “derecho a no 

32 Derrida, Dar la muerte, 73.
33 Derrida, Pasiones, 63.
34 Cfr. Ibíd., 63-4; Derrida y Attridge, “Cette étrange institution qu’on appelle littérature”, 256-7.
35 Cfr. Derrida, Pasiones, 60-1.
36 Cfr. Derrida, “El otro es secreto porque es otro”, 347.



137

Siguiendo la huella de Derrida (en Chile)

responder” que ya no podría ser entendido como un silencio irresponsable, sino, 
más bien, como una cuestión fundamental de responsabilidad, de la asunción 
responsable del “responder” de la responsabilidad, e inclusive como una “no-res-
puesta” que constituye una cuestión política y democrática fundamental37.
Y, de hecho, es ese improbable secreto que la literatura reconoce ejemplarmente, 
el que aparece aludido en la conferencia que Derrida habría dictado en la Uni-
versidad de Chile, hace ya 25 años, y que probablemente era, recordemos, aquella 
titulada Historia de la mentira. Prolegómenos. Especí!camente, cuando él observa 
en el texto publicado que ha llegado hasta nosotros lo siguiente: 

… considerar que todo secreto es, en principio, una amenaza para la res 
publica, de hecho, para el espacio democrático. Eso es comprensible y se 
ajusta bien a cierta esencia de la politeia como fenomenalidad absoluta. 
Todo debe aparecer en la transparencia del espacio público y bajo sus luces. 
Pero yo me pregunto si la lógica de esta exigencia no anuncia la perversión 
inversa de un politicismo, de una hegemonía absoluta de la razón política, 
de una extensión sin límite de la región de lo político. Rechazando entonces 
todo derecho al secreto [droit au secret], la instancia política, a menudo 
bajo la !gura de la soberanía estatal, incluso de la razón de Estado, ordena 
a cualquiera a comportarse, en primer lugar y en todo, como ciudadano 
responsable ante la ley de la polis. ¿No hay allí, en nombre de un tipo de 
verdad objetiva y fenomenal, otra semilla del totalitarismo con aspecto 
democrático?38. 

Con estas palabras que habrían resonado en los oídos de las y los asistentes a la 
conferencia, Derrida instala entonces un derecho al secreto en democracia que 
se deja leer como un derecho a no responder en el espacio público y político que, 
sin embargo, no podría ser interpretado como una desobediencia irresponsable. 
Más bien, en torno a ese derecho al secreto, Derrida despliega una advertencia y 
una pregunta, con las que apunta a la solidaridad entre la concepción meramente 
negativa del secreto en el espacio democrático y una vieja concepción de política, 
procedente de una tradición griega, en la que el espacio público se entiende como 
lugar de una publicidad irrestricta, y donde el sujeto debe siempre responder se-
gún un sentido de responsabilidad que no admite contradicciones ni equívocos, y 
que exige conformarse a la ley general sin dejar lugar a ningún secreto; lo que, en 
consecuencia, se traduce en la censura de todo secreto y, a la luz de lo que hemos 
venido desarrollando con Derrida, en una tendencia a disolver ese secreto de lo 
singular y lo otro. De allí que, bajo el signo de una interrogación, Derrida advierta 
un grave peligro para la misma democracia: aquel de un espacio público y político 
homogéneo y homogeneizante que no admite la heterogeneidad, a riesgo de una 
37 Cfr. Derrida y Ferraris, “Tengo el gusto del secreto”, 41-2.
38 Derrida, Histoire du mensonge. Prolègomenes, 86-7. La traducción es mía.
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totalización de lo político. Y cabe destacar que se trata de un peligro y un ries-
go que se encuentran alojados en los regímenes democráticos actuales como lo 
sostiene implícitamente Derrida en el fragmento citado, y como lo dice explícita-
mente en una entrevista fechada apenas dos años antes de la conferencia en cues-
tión, especí!camente el 17 de julio de 1993, cuando señala que en democracia, 
si el sujeto es interpelado en el espacio público y, por ejemplo, si es convocado a 
mostrar su identidad, éste debe responder y si dijera “No respondo”, ciertamente, 
“podría terminar entre rejas”. Por lo que, continúa expresando, las democracias 
no garantizarían, simultáneamente, “el derecho a responder y a no responder”, 
cuando deberían hacerlo39. Asimismo, habría que subrayar que el derecho al se-
creto que enuncia Derrida se dirige contra las interpretaciones más clásicas de la 
política y de la democracia moderna que reducen todo derecho al secreto en ellas 
simplemente a la esfera de lo privado, no reconociendo una heterogeneidad que 
participa del espacio público, al tiempo que resulta irreductible a su dominio, a 
su publicidad y a la politización en general40. En este sentido, el derecho al secreto 
como derecho a no respuesta se sustraería a las oposiciones privado/público, e 
inclusive no dependería de un ordenamiento jurídico-político, en cuanto consti-
tuye, como Derrida precisa en la conferencia que resuena hasta hoy, “un derecho 
incondicional al secreto contra ese fenomenalismo y contra ese politicismo in-
tegral”41. Entonces, derecho que no podría tomar una !gura política determina-
da, que no incumbe simplemente al secreto político, ni menos a conspiraciones 
secretas de las que Derrida llama a sospechar mani!estamente en otros textos42, 
pero que tampoco atañe a todos esos secretos delimitados y admitidos condicio-
nalmente en una democracia instalada, y que ni siquiera es identi!cable a lo que 
en una de “las más respetables tradiciones” de los Estados Unidos se ha llamado 
el derecho a la “civil desobediencia”, aunque el derecho incondicional al secreto 
pueda inspirarla, dice también Derrida en su conferencia43. Porque, en suma, ese 
derecho al secreto no es más ni menos que el derecho in!nito a responder al lla-
mado de la singularidad, de una heterogeneidad que se sustrae a la fenomenalidad 
39 Derrida y Ferraris, “Tengo el gusto del secreto”, 41-2. Me permito recordar aquí un hecho 
acontecido mientras escribía este texto, me refiero al homicidio de un artista callejero en la ciudad 
chilena de Panguipulli, un joven malabarista que en un “control preventivo de identidad” termina 
muerto a manos de la fuerza policial, por no exhibir su cédula de identidad que no portaba en ese 
instante, y aun cuando respondió a dicho control diciendo su nombre. Él se llamaba Francisco 
Martínez Romero y no puedo dejar de evocarlo, más no para hacer de él un mero ejemplo, por 
cierto, extremo de lo que dice Derrida –además, un ejemplo nunca es un mero ejemplo en tanto 
pone en escena la singularidad–, sino que, más bien, para contribuir a guardar la memoria de esa 
violencia brutal con que la que le fue arrancada su vida el día 5 de febrero del presente año, en 
un país “democrático”. 
40 v. Derrida, “7. Notas sobre deconstrucción y pragmatismo”, 157-8.
41 Derrida, Histoire du mensonge. Prolègomenes, 87. La traducción es mía.
42 v. Jacques Derrida, “Du mensonge en politique”, en Sur parole. Instantanés philosophiques (Paris: 
Éditions de l’Aube, 2005), 113-4.
43 Cfr. Derrida, Histoire du mensonge. Prolègomenes, 87.



139

Siguiendo la huella de Derrida (en Chile)

política como un “secreto absoluto”, “inaccesible” e “invulnerable”44 y que viene 
y no deja de venir, más allá de mi querer y de mi poder, más allá de la soberanía 
de un sujeto que se pretenda capaz de aprehenderlo de algún modo o que se crea 
con algún derecho sobre él. Y, sin embargo, Derrida también precisa en torno a 
este secreto, a esta heterogeneidad que “no signi!ca despolitización, es más bien 
la condición de politización”45, en la medida en que impide la totalización de lo 
político y es por lo que el espacio público y político permanece y puede perma-
necer abierto a lo otro por venir, al por-venir. Secreto éste que la literatura, como 
extraña cosa pública ligada indisociablemente a la democracia –no entendida ésta 
como una mera forma de gobierno–, reconoce con esa posibilidad de decirlo todo 
sin afectar al secreto, interrogando y liberándose de las normas establecidas ins-
titucionalmente para reinventarlas, en una transacción entre lo singular y lo ge-
neral que constituye, para Derrida, la “operación a la vez política, democrática y 
!losó!ca” por excelencia46. De allí que lo que la literatura hace, y no lo que es o 
sería, sea el lugar privilegiado desde el cual pensar una experiencia del secreto 
que introduce una interrogación exigente e incesante respecto de los conceptos 
de responsabilidad, de política y de democracia heredados de Occidente, con sus 
consecuencias más concretas. Pues, para Derrida, la literatura, antes de ser una 
cosa de pensamiento y lenguaje, constituye una institución que, al reconocer el 
derecho al secreto exhibido, es libre a la manera de una extraña “institución que 
tiende a desbordar la institución” e inclusive como una “institución contra-insti-
tucional”47, por lo que “su libertad es también la que promete una democracia”48

Para !nalizar estas palabras inconclusas, quisiéramos expresar que en este breve 
escrito tan sólo intentamos gravitar en torno al secreto y a ese secreto del que 
Derrida habría hablado en su conferencia impartida en la Universidad de Chile, y 
que, por cierto, no podría haber llegado hasta hoy más que al modo de un rumor. 
Porque la experiencia primera del secreto como experiencia de la singularidad y 
la alteridad se resiste a la publicidad, con una resistencia que no consiste en la ne-
gatividad de lo oculto, de lo disimulado y del silencio, ya que lo singular y lo otro 
no se oculta, no se disimula y no se calla, de hecho, es posible hablar de ellos, tal 
como lo hizo Derrida en su conferencia pública. Y, sin embargo, aunque hablemos 
y hablemos, nunca podremos establecer una sola verdad a su respecto, ni nunca 
podremos decirlos su!cientemente, ya que no hay nada ahí que el poder del saber 
y del lenguaje en general puedan tematizar y revelar. De allí que la experiencia de 
la singularidad y la alteridad se resista a la publicidad, con una resistencia radi-
cal que consiste en que permanece secreta en su misma exposición, tal como un 
secreto a voces o un secreto que no es secreto para nadie, por lo que toda palabra 
44 Cfr. Ibíd., 87.
45 Derrida, “7. Notas sobre deconstrucción y pragmatismo”, 158.
46 Ibíd., 156.
47 Derrida y Attridge, “Cette étrange institution qu’on appelle littérature”, 256 y 276.
48 Derrida, “El otro es secreto porque es otro”, 347.
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y todo discurso en torno a ella no pueden más que resonar bajo la forma de un 
rumor que, tal como habrá dicho Derrida, es siempre el ruido que hace un secre-
to49. Y esto no es una anécdota de la que un !lósofo habría venido a hablar a ese 
Chile postdictatorial y en “transición a la democracia”, más bien esa posibilidad 
fundamental del secreto plantea una cuestión grave a la política y a la democracia, 
puesto que ese secreto que abre in!nitamente a otro y a otra cosa es por lo que la 
política ya no puede ser reducida al lugar de negociaciones calculadas y calcula-
bles, ni la democracia simplemente identi!cada a un régimen político establecido, 
según un concepto determinado e históricamente limitado de democracia. Antes 
bien, ese secreto primero, que la literatura reconoce ejemplarmente, recuerda que 
la democracia siempre ha sido algo más que su concepto y su institucionalidad, 
y que ella nace en una experiencia que la desborda, pero que le sería, al mismo 
tiempo, constitutiva. Porque la democracia es también, e incluso primeramente, 
la libertad de poner en cuestión los fundamentos jurídico-políticos de su propia 
institucionalidad para reinventarlos cada vez, en nombre de una perfectibilidad 
y una apertura in!nitas, y de una relación con la singularidad y la alteridad —y 
he ahí el exceso de ese derecho literario al secreto exhibido, que no podría sólo 
circunscribirse al espacio de la libertad de expresión que asegura o aseguraría una 
democracia instalada. Y desde entonces, para Derrida, la política debe ser un es-
pacio abierto a esa heterogeneidad que viene y no deja de venir, se lo quiera o no, 
y debe comprometerse, con el acontecimiento de una promesa que ocurre aquí y 
ahora, a dejar el espacio abierto a lo otro por venir, aun cuando no lo vea ni lo pre-
vea; asumiendo responsablemente, así, la tarea ético-política de una democracia 
para hoy y para mañana50. 
Así pues, quizás aquello que Derrida quiso apuntar, señalar e indicar en su visita a 
Chile, hace ya 25 años, fue la huella de un improbable secreto en el corazón mis-
mo de la democracia, por más contradictorio que ello pueda haber sonado para 
las y los asistentes a su conferencia, recordándonos, en un periodo transicional a 
la democracia, no sólo que ésta no es un hecho seguro y asegurado, lo que era y 
es consabido, sino que tampoco es una mera forma de gobierno determinada y 
establecida, y que entonces ella está desde siempre y debe estar siempre abierta al 
por-venir. Y ello sin la pretensión de un pensamiento y un discurso de !lósofo que 
se crea con alguna verdad, algún poder o algún derecho respecto de ese secreto 
de lo otro por venir que resuena hasta hoy en Chile. Hasta hoy y en ese estallido 
social iniciado el 18 de octubre de 2019, en donde muchas y muchos salimos a las 
calles para exigir dignidad y hasta que la dignidad se haga costumbre en este siste-
ma neoliberal indigno implantado por la dictadura cívico-militar de Pinochet, y 
también para exigir una Nueva Constitución que desplazará aquella Constitución 

49 Cfr. Derrida 1991-1992, DRR 177, s. I, h. 9.
50 v. Jacques Derrida, Política y amistad. Entrevistas con Michel Sprinker sobre Marx y Althusser, trad. 
Heber Cardoso (Buenos Aires: Nueva Visión, 2012), 60; Derrida, “7. Notas sobre deconstrucción 
y pragmatismo”, 61.
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dictatorial heredada aún vigente en este régimen que se cree “democrático” per 
se. Acontecimientos que seguimos viviendo en este Chile postdictatorial, entre 
el pasado y el futuro, y de los que siempre se puede hablar y escribir, analizando 
sus causas y sus detonantes, y es necesario hacerlo, ciertamente. Pero que siempre 
serán la experiencia de un secreto que nadie posee, que nadie detenta y contra 
el cual nadie puede, ni siquiera las más despiadadas dictaduras pasadas como 
nuestra dictadura cívico-militar, ni siquiera los regímenes democráticos actuales 
que todavía se sirven de la fuerza de las armas para violar los derechos humanos, 
tal como lo ha hecho el nuestro en el estallido social51, creyendo que por medio 
de la brutalidad se puede extirpar el secreto y coartar el derecho incondicional 
al secreto como derecho a cuestionar los fundamentos jurídico-políticos de una 
democracia, en nombre de esa fuerza del por-venir sin la cual no hay democracia. 
Por supuesto, no hay aquí nada ingenuo, el mismo Derrida advierte que siempre 
existe la posibilidad de con!scar el secreto, se puede mentir y engañar a través de 
él, siempre se lo puede utilizar como un “inexpugnable recurso” —¿y no fue acaso 
lo que hizo gran parte de la clase política cuando pactó el Plebiscito por una Nue-
va Constitución, pensando que de este modo podía controlar el estallido social y 
asegurarse un poder sobre lo otro por venir? Pero incluso esa posibilidad estraté-
gica “da testimonio” de otra posibilidad del secreto que la supera, señala también 
Derrida52, re!riéndose a esa experiencia más antigua u originaria del secreto por 
la cual éste ya no puede ser reducido a algo que se tiene y se posee. Experiencia de 
la que quisimos hablar aquí con Derrida, para no olvidar que: “El secreto, al igual 
que la democracia o el secreto de la democracia, no debe y, por cierto, no puede 
ser con!ado en herencia a nadie”53. 

51 Así consta en cuatro informes internacionales elaborados por organizaciones no gubernamentales 
en defensa de los derechos humanos y organismos intergubernamentales especializados en materia 
de derechos humanos, hechos públicos entre los meses de noviembre y diciembre del año 2019. 
Especí!camente, nos referimos al informe de Amnistía Internacional (AI) del 21 de noviembre 
de 2019; informe de Human Rights Watch (HRW) del 26 de noviembre de 2019; informe de la 
Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) del 6 de diciembre de 2019; e informe 
de la O!cina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) del 13 de diciembre 
de 2019. 
52 Cfr. Derrida, Pasiones, 65.
53 Jacques Derrida, Sauf le nom (Paris: Éditions Galilée, 1993), 109. La traducción es mía.
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