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Amor-mundo: una aporía política

Javier Agüero Águila1

El relámpago no era más que una luz ordinaria
¿Acaso nada podrá mantenerte aquí, mi amor, mi amor?

 Leonard Cohen

 Este número especial de la Revista Rizoma consagrado a los 25 años de la 
venida de Jacques Derrida a Chile, nos abre a una serie de preguntas que, desde la 
misma idea de venida, pueden ayudarnos a repensar, recordar su visita e intentar 
un texto. ¿Es que Derrida anunció su venida? ¿Cuán programada y digitada fue 
esta llegada? ¿Llegó alguna vez o estamos, en este momento singular del tiempo, 
invocando una metáfora? Acaso, tal como lo escribía Borges en La esfera de Pas-
cal: ¿“la historia no es más que la entonación de algunas metáforas”2? ¿Una metá-
fora ético-política que nos anima a repensar su llegada como la llegada de lo que 
no se anuncia y que nos exige, responsablemente, dar una respuesta en el centro 
de un mundo estremecido?
Buscaremos en las nociones de amor y mundo rememorar esta llegada, asumir 
esta llegada y dejarnos penetrar por la incalculabilidad de su herencia.
“Dejo a los varios porvenires (no a todos) mi jardín de senderos que se bifurcan”3.

Nota 
 ¿Es posible una deconstrucción del amor? O preguntado de otra manera 
¿el amor deconstruido corre el riesgo de ser un amor desaparecido, diluido en su 
desmantelación? Nos referimos aquí al amor a alguien, lo sepa o no, o a un alguien 
que nos ama lo sepamos o no; al amor que se da y que se recibe y, al mismo tiem-
po, al que no daremos nunca y que nos deriva a la espera in!nita de su recepción. 
Pero también y como veremos, se trataría del amor al mundo y a la radical posi-
bilidad de amarlo sin mediaciones, prescripciones, así, incondicionalmente. Sin 
embargo, el mundo es también el lugar de las instituciones, de las condiciones que 
no permiten la juntura entre la inconmensurabilidad del amor y el mundo pres-
crito atávicamente por esas instituciones. ¿Es factible entonces amar al mundo en 
esta inyunción? ¿La que se da entre nuestro amor desmesurado y las restricciones 
que aparecen como centinelas de un mundo intocable, articulado al compás de 
1 Académico del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Maule.
2 Jorge Luis Borges, “La esfera de Pascal”, en Otras Inquisiciones (Bs. Aires: Sudamericana, 2018), 
636.
3 Jorge Luis Borges, El jardín de senderos que se bifurcan (Bs. Aires: Sur, 1941).
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reglas que emanan de las instituciones? La inyunción es “… el colocarnos allí 
donde la disparidad misma mantiene la unión, sin perjudicar la dis-yunción, la 
dispersión o la diferencia, sin borrar la heterogeneidad del otro”4.
A través de la noción de amor-mundo intentaremos dar algunas pistas, no para 
ensayar resolver lo que se presenta, singularmente, como un espacio aporético 
que nos abre a la indeterminación de lo in-solucionable, sino para hacer circular 
algunas consideraciones sobre el amor, el mundo y lo político.

El amor-mundo
 A partir de lo anterior vale preguntarse ¿y si el mundo fuera el amor? ¿El 
amor de alguien hacia un otro que en búsqueda de una cierta justicia termina por 
abrazar al mundo, se recoge en él, se acoge y se confunde con él? Nos referimos a 
todo el amor del mundo que es el mundo; un mundo que contiene la promesa de 
amar incondicionalmente, más allá de toda muerte, de toda vida y en la sobrevi-
da5, a ella, a él y a nosotros (en latín del pronombre personal “nos” y del adjetivo 
en plural “otros”; en latín, también, con el su!jo “ter” se forma el posesivo noster, 
nostra, nostrum. Puntualmente se entiende en su etimología como “yo y otros 
más”, es decir amar en singular y en plural tanto como se pueda, por lo tanto, amar 
a la vez todo lo que sea posible amar). Pero este amor que es el mundo ¿es una 
posibilidad para ir, directamente, al amor mismo? En el sentido de la rectitud –
droiture6–, en otras palabras, a esa zona donde se juega sin condiciones la justicia, 
la responsabilidad, la hospitalidad, la herencia, el otro, en !n, todas ellas formas 
de amor en el mundo y a partir de las cuales se nos exige una respuesta también 
política (iremos a esto más adelante).

Quisiera no dirigirme derecho, directamente, sin correo, sino a ti, pero no 
lo logro y eso es lo más profundo de la desgracia. Una tragedia, amor mío, 
de la destinación. Todo se torna una vez más tarjeta postal (…) Quisiera 

4 Jacques Derrida,"Spectres de Marx (Paris: Galilée, 2006), 58.
5 La sobrevida no es resurrección, no se trata de morir para volver a vivir, se trata de permanecer 
vivos en el corazón de la vida, dejando que la latencia de la muerte, que todo lo acaba, venga cuando 
el tiempo, de!nitivamente, se termine. Derrida escribe en relación a esta sobrevida que no es más 
que la celebración de la vida misma: “… uno mismo se espera (en) la muerte esperándose el uno al 
otro hasta la edad más avanzada en una vida que, de todos modos, habrá sido tan corta”. Jacques 
Derrida, Aporías (Bs. Aires: Amorrortu, 1998), 123. Para profundizar: “Siempre me interesé por 
esa temática de la sobrevida, en la cual el sentido"no se ajusta"al vivir o al morir. Es originario: la 
vida"es"sobrevida. Sobrevivir en sentido corriente quiere decir continuar viviendo, pero también 
vivir" tras" la muerte…”. Jacques Derrida,"Aprender por !n al vivir (Bs. Aires: Amorrortu, 2006), 
23-4.
6 “…la ley entendida como"rectitud"[droiture]: hablar directamente, dirigirse"al"otro, hablar"para"el 
otro, hablar al que uno ama y admira antes de hablar"de"él”. Jacques Derrida,"Adieu à Emmanuel 
Lévinas"(Paris: Galilée, 1997), 12.
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llegarte, llegar hasta ti, mi único destino, y corro corro y caigo todo el 
tiempo7. 

En este sentido nuestro amor al mundo que es el mundo ¿debe ser confesado, re-
velado? Pero hasta qué punto podemos confesar este amor, es decir, una confesión 
de amor ¿es necesariamente la verdad, contiene la verdad misma de esa confe-
sión? Para Derrida la confesión en esta línea debería ir más allá de lo confesable, 
de lo que se puede atestiguar y constatar y, más aún, de lo que no nos atrevemos a 
revelar; una confesión que implique, a la vez, un llamado al desasosiego de vernos 
y sentirnos al límite de la confesión misma, esto es, al borde de lo inconfesable o 
en lo inconfesable propiamente tal. Confesar entonces no es el decir resuelto de 
un relato organizado en torno a lo que se testimonia como verdad, sino que en la 
confesión aparece un exceso, deslizándonos a la zona donde todo lo que podría 
implicar amar al mundo se revela ahora en contra del amor y el mundo mismos: 

Confesémoslo. La confesión, si la hay, debe confesar lo inconfesable, y en 
consecuencia, declararlo. La confesión tendría que declarar, si fuese posible, 
lo inconfesable, es decir, lo injusto, lo injusti!cable, lo imperdonable, hasta 
la imposibilidad de confesar8.

Ahora bien, amar al mundo es también traicionarlo; traicionarlo tanto como se 
pueda, en sus verdades y en sus promesas; traicionar al punto de que no se pueda 
traicionar más, hasta que se revele lo in-traicionable o hasta que la traición misma 
no resista más. Nos referimos aquí a una traición al amor y por lo tanto al mundo, 
a sus contenidos ciertos, a sus in!nitas certezas que gestionan y monitorean nues-
tro amor haciéndolo ahora condicionado, !jo, sedentario en relación a sus poten-
ciales signi!caciones y ajustado a una verdad. Sin embargo, esta traición al mundo 
y al amor, que son una sola y misma cosa, es una traición ética, necesaria y urgente 
para entender la incondicionalidad absoluta que está contenida en ellos. Siempre 
que se traiciona se revela(n) otra verdad(es), la(s) que estaba(n) oculta(s) en la 
redacción teleológica de la promesa9; nuestro amor y el mundo se nos muestran 
ahora traicionados, pero al mismo tiempo liberados, extendidos, emancipados 
del yugo de la verdad y las clasi!caciones del amor y de lo que se ama. Traiciono 

7 Jacques Derrida, La carte postale. De Socrate à Freud et au-delà (Paris: Flammarion, 1980), 27-8.
8 Jacques Derrida, “Confesar-Lo imposible. Retornos, arrepentimiento y reconciliación”, en 
Isegoría 23 (2000), 18.
9 Para Derrida la condición de la promesa, si esta tiene alguna posibilidad, ésta siempre tiene que 
ver con la posibilidad de sobrepasarla. Si no se vislumbra en el horizonte una posibilidad para 
transgredir la promesa entonces ésta queda !jada, condicionada y sin posibilidad de proyectarse 
como emancipación. La verdad de la promesa es también su mentira: “alguien ya miente, él 
ya perjura, en el momento del juramento y la promesa”. Jacques Derrida, Le parjure, peut-être 
(Brusques sautes de syntaxe) (Paris: Galilée, 2017), 47.
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in!nitamente para amar lo imposible, y lo imposible aquí es el mundo, el mismo 
que es posible aquí y ahora en el instante que amo. Hablamos entonces de una 
traición justa, liberadora. 

Por una parte, la simpli!cación des!gura siempre, nunca se está a la altura 
de una promesa, siempre se traiciona. Pero, al traicionar así, el discurso 
traiciona a pesar suyo una verdad: in!el a una cierta verdad, la deja pasar, 
exhibe otra, al menos a título de síntoma incontrolable10.

A modo de interrupción con lo que se ha venido sosteniendo, pero al mismo 
tiempo en la línea, no podemos dejar pasar en un texto que habla sobre el amor, el 
mundo y la deconstrucción, una hermosa y estremecedora noción que expande la 
idea de amor a zonas desconocidas, quizás, fuera del mundo —pero en él a la vez.

Sobre una interrupción
 Quisiera en este texto que ha querido referirse al amor y el mundo (preten-
didos como lo mismo), recordar una palabra, casi a modo de una interrupción, de 
una intensa y necesaria interrupción, de un paréntesis que parece ser urgente toda 
vez que hablamos del amor —y antes de intentar un desenlace que se comprometa 
con una cierta lectura política. Nos referimos a una palabra que estremece y que 
nos habla de un amor más allá de la vida y más allá del mundo; más allá de lo 
puramente vivo y de lo puramente mundano: amancia (aimance) o la posibilidad 
de amar a un muerto. ¿Puede el amor estar dirigido –en el sentido de la droiture 
a la que hacíamos referencia– a un muerto? ¿Es necesario que aquel que recibe 
nuestro amor, lo sepa o no, esté vivo? 
La pregunta es, !nalmente, si el amor se da sólo entre dos vivos o si es posible que 
un vivo y un muerto se amen. Esta es la amancia y no es la relación entre vivos o 
sobrevivientes. Es un amor con y hacia el muerto. Amancia quiere decir que am-
bos se encuentran en un lugar intermedio, más allá y más acá de las palabras y del 
silencio; un diálogo que se revela ininterrumpido11. Vivo y muerto se interceptan 
en una lengua bizarra, anti-fonética y disimétrica. La amancia es un espacio sin 
tiempo ni lugar que tiende a con!gurar en una sola dimensión dos experiencias 
absolutamente irreductibles la una con la otra. Hablamos de un diálogo entre el 
que está sepultado y el que mira su tumba; entre el que no es y el que es en el 
mundo de los vivos12.

10 Jacques Derrida, “El otro (autrui) es secreto porque es otro (autre)”, Entrevista con Antoine 
Spire, en Le Monde de l’Éducation 284, (Paris, 2000).
11 Sobre este diálogo sin interrupciones entre los vivos y los muertos ver: Jacques Derrida, Béliers. 
Le dialogue ininterrompu: entre deux in!nis, le poème (Paris: Galilée, 2003), 22.
12 Derrida recuerda que la palabra amancia –aimance– (“palabra que buscaba para “nombrar esa 
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Todo esto nos importa para pensar las formas que el amor toma cuando se re!ere 
al mundo, cuando se mimetiza con él. El amor entre un vivo y un muerto, el si-
lencio que se adhiere a este amor, también tiene lugar en el mundo, por lo mismo 
se implica con lo que en el mundo está en juego, apareciendo de esta manera un 
llamado a la responsabilidad, a aquello que se nos exige cuando decidimos amar 
al mundo, es decir al otro, a lo imposible, al acontecimiento y la herencia de to-
dos los que han amado13. Entendemos en este sentido que el mundo es el espacio 
donde todo ocurre y cualquier forma de amar tiene un lugar: amar desde la deso-
lación y desde el desgarro de una pérdida; amar en la dislocación de la simetría o 
amar incluso antes de la lengua y en un plano donde no sabemos lo que amamos; 
donde nos entregamos a la incondicionalidad de una venida sin rostro, de un 
acontecer sin nombre. A!rmar el amar es, entonces, a!rmar la venida del otro. 
Esto exige decir sí y una responsabilidad de cara al acontecimiento. 
Entonces el amor y el mundo se recuperan en lo político.

La aporía política
 Volviendo al inicio de este escrito, insistimos:

La abyecta literatura está en el camino, te acecha, agazapada en la lengua, 
y en cuanto abres la boca te despoja de todo, sin dejarte siquiera gozar de 
haber retomado tu camino, completamente desnudo, hacia la que amas, 
vivo, viva, viva, allá, ajena al asunto. La condición para que no renuncie a 
nada y que mi amor me pertenezca, y sea por mí escuchado, es que estés 
allí, allá, perfectamente viva fuera de mí14. 

Así como Derrida cae en la imposibilidad de dirigirse derechamente a un amor 
que se ve siempre mediatizado, condicionado y codi!cado por la literatura, por 
una carta postal, la misma que inhabilita el amor cara a cara, desnudo, a la in-
temperie, puro y sin literatura, igualmente nosotros caemos en la grieta abierta 
por una realidad que no nos deja fundirnos con el mundo y el amor que le es 

tercera o primera voz, llamada media, más allá o el más acá del amar (de amistad o de amor), de 
la actividad y de la pasividad, de la decisión y de la pasión”. Derrida, Béliers, 23) la encuentra en 
el texto del poeta Abdelkebir Khatibi, Dédicace à l’année qui vient. Abdelkebir Khatibi, Dédicace à 
l’année qui vient (Paris: Fata Morgana, 1986).
13 “Solamente tengo el derecho sobre algo cuando ese algo aún no me pertenece, cuando está 
pendiente y en permanente envío. El derecho de propiedad sobre una herencia muere cuando esa 
misma herencia se termina por poseer. Es la Carte postale derrideana que se envía sin dirección 
y sin remitente, siempre en tránsito y resistente a cualquier destinación; Es el tra!c d´héritage 
que iría desde Sócrates a Freud sin dejarse consumar en un esquema de apropiación especí!co 
y de!nitivo. Trá!co de herencia del cual, por cierto, Derrida será siempre un in!el heredero en 
espera. Javier Agüero Águila, “A pesar de la herencia: sobre lo pendiente entre Freud y Derrida” en 
Nombres revista de !losofía 28 (Córdoba: 2014), 58.
14 Derrida, La carte postale, 35.
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consubstancial; caemos, en este sentido, en esa fractura intencionada por la insti-
tucionalidad que digita nuestro amor al mundo y que no nos permite ir directo, en 
aquella droiture tan necesaria, tan propia, tan radical a la que hacíamos mención 
anteriormente.
Lo anterior implicaría, primero, ir derecho a ese amor que es el mundo, pero, a 
la vez, encontrar la ruta para blufear la institucionalidad, siempre presente, siem-
pre ahí. No obstante, al mismo tiempo, sabemos que esto es imposible ya que el 
mundo es, igualmente, el de las instituciones, del Estado, de las condiciones, de lo 
prescriptivo, del derecho, de las leyes y de todo aquello que nos separa de nuestro 
encuentro cara a cara con el amor incondicional al mundo. Si bien podemos intuir 
que el mundo se abre para nosotros como la posibilidad de fundirnos con él, sin 
condicionales, también sabemos, a la vez (à la fois), que este encuentro es impo-
sible en su posibilidad más extrema, por lo mismo, abierto a toda posibilidad15. 
“Demasiado amor separa, interrumpe, amenaza el lazo social”16.
Esta fuerte e intensa aseveración derrideana nos deriva a la posibilidad siempre 
cierta de que se desactive toda posibilidad de comunidad, de lo político en el 
sentido amplio de la palabra. Sin embargo, todo esto es posible porque el amor es 
político y su lugar es el mundo, un mundo que está preparado para acoger todo 
el amor (in)imaginable. Pero al mismo tiempo para que las instituciones alcancen 
una forma, una determinación frente al amor desatado que, tal como parece indi-
carlo Derrida, de ser (im)posible en su incalculabilidad, desarma todo lazo social 
posible.
Esta es la aporía que emerge, la que podría ser pensada de la siguiente manera: 
en la imposibilidad de amar al mundo totalmente, incalculablemente, sin medida 
por la presencia y acción de las instituciones, se revela a la vez la posibilidad de 
amar al mundo en toda su plenitud, sin reserva y sin prescripciones. Solo se pue-
de amar al mundo incondicionalmente ahí donde es imposible amarlo, cuando 
dispositivos como el Estado, las leyes, el derecho, etc., activan sus restricciones. 
El amor es político porque en su darse al mundo es re#ejo al mismo tiempo de 
todo lo que en el mundo ocurre, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, la benevo-
lencia, la crueldad.
Aquí entonces un pensamiento de la aporía no puede sino ser político, ajustado 
desde su absoluta dislocación a los asuntos del mundo y, a la vez, donde la decons-
15 Nos detenemos para recordar que lo posible no es lo contrario de lo imposible. Una re#exión 
sobre estas nociones que implique al mismo tiempo un llamado a la deconstrucción debería, 
radicalmente, evitar cualquier partición lógica del análisis. En Derrida lo posible y lo imposible 
quieren decir lo mismo. Hay, entre ellos, un vínculo esencial de realización que exilia toda 
consideración analítica de los conceptos. Véase, por ejemplo: Jacques Derrida, Alexis Nouss, Gad 
Soussana (eds.): “Une certaine possibilité impossible de dire l´événement”, in Dire l’événement, 
est-ce possible? (Paris: L’Harmattan, 2001), 86.
16 Jacques Derrida, Politiques de l’amitié suivi de L’oreille de Heidegger (Paris: Galilée, 1994), 287.
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trucción misma se recupera en la historia, en la cultura y en los asuntos huma-
nos17. La aporía del amor al mundo es política porque desde el exceso adherido a 
un amor incondicional es que es posible presionar al amor condicional, ese que 
está de!nido por lo institucional, por lo institucionalizante y por lo instituciona-
lizable. 
En este sentido la aporía, aunque no puede ser rebajada al ámbito de lo posible, de 
lo solucionable aquí y ahora, y que se disemina más bien en una zona de radical 
indeterminación, afecta al mundo, lo impacta. El mundo siente su aliento desesta-
bilizador y entonces lo político se ve trastocado, alterado por la in#uencia siempre 
espectral de lo no constituido, de lo aporético resguardado en una dimensión 
inabarcable para el tiempo y la presencia. No obstante y al mismo tiempo, como 
lo hemos dicho, implicado en el devenir político de toda cultura, sociedad o co-
lectividad humana. La aporía es política. 

Ahora bien, ¿qué se puede hacer ante esta aporía? ¿O ante la aporía sin 
más? ¿No nos paraliza acaso? ¿No nos vuelve escépticos, nihilistas, 
apolíticos, amorales, irresolutos? La respuesta que podemos articular es 
que la experiencia de la aporía es la condición de posibilidad de la moral y 
de la política18.

Si esto es así, tal como lo señala Contreras, es decir, si solo atravesando el paso 
sin paso de la experiencia aporética es que se llega a introducir una posibilidad 
para la moral y la política, entonces la experiencia aporética del amor desplegado 
en el mundo, en su doble signi!cación –esto es: el amor-mundo como una sola y 
misma cosa que se funden en la hipérbole de lo imponderable y, por otro lado, el 
amor en un mundo programado y condicionado por las instituciones– tiene, aquí 
y en el ahora, temporalidad, consecuencias políticas. La imposibilidad de la apo-
ría produce todas las posibilidades para que el amor y el mundo se conjuguen, al 
tiempo que se ven determinados por todo lo que en ese mismo mundo pertenece 
al ámbito de las interdicciones.

Nota !nal
 Con todo, la aporía parece indicar un camino hacia la responsabilidad de 
lo indecidible y lo impracticable como condición irreductible frente a los proble-
17 La aporía se estabiliza entonces e inicialmente, como la imposibilidad de movimiento, de 
tránsito y desplazamiento hacia zonas ulteriores, dejando instalada a la idea de frontera sólo 
como una promesa del más allá, pero con la cierta improbabilidad de experimentar su paso y 
comprometer una experiencia. A !n de cuentas, una con!guración que anula toda presencia, 
presente y forma. cfr. Jaques Derrida, “Aporías” (morir-esperarse (en) “los límites de la Verdad”) 
(Barcelona: Paidós, 1996), 16. 
18 Carlos Contreras, Jacques Derrida. Márgenes ético-políticos de la desconstrucción (Santiago: 
Universitaria, 2010), 86.
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mas que la deconstrucción ha identi!cado como urgentes: la justicia, la política, 
la democracia, la escritura, la herencia, en !n. A través de ella se establecen ciertas 
direcciones para considerar la alteridad que se escapa a la historia, al logocentris-
mo y la metafísica de la presencia, y que, a juicio de Derrida, deben incorporarse 
como disposiciones éticas frente al ejercicio mismo de la decisión. 
Solo para resumir, en el texto derrideano es posible leer que la aporía no es solo 
una posibilidad para el pensamiento, sino que además para la ética y la moral. En 
esta línea, el pensamiento aporético representa una oportunidad para reinstalar 
una re#exión de acuerdo a la imposibilidad de direccionar –y arbitrar sobre– los 
acontecimientos anteriormente señalados. Particularmente en este caso, sobre el 
imposible amor-mundo que nos llega desde alguna zona indeterminada, pero que 
se re#eja políticamente en el mundo de las instituciones presionando, acechando, 
siempre en disposición a desajustar lo propio del mundo y la política, abriendo, 
desde su lugar espectral, toda forma que el amor pueda tomar en el mundo pro-
piamente tal.
Esto es lo que se ha querido presentar en estas pocas páginas, una idea del amor 
que se confunde con el mundo y en donde todo el amor del mundo puede ser pen-
sado, re-sentido como lo que no tiene lugar más que en la incondicionalidad de su 
desmesura. Amor total, in!nito, sin forma a la vista, despuntando siempre hacia 
lo que no tiene medida; amor de amar lo que no se sabe que es posible amar al 
tiempo que dirigido siempre a un mundo llano a recibir toda esa radical incondi-
cionalidad; amor a un mundo desajustado, que no se precisa; amor im-programa-
ble, inédito, resuelto en su pura y excesiva indeterminación pero que, no obstante, 
se abre a lo político afectando su condicionalidad.
Amor-mundo: sin presencia y sin tiempo, pero, también, aquí y ahora. 
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