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Soberanía y envite. 
Jacques Derrida y la razón del más fuerte

Javier Pavez

 En travesía por parte de Lati-
noamérica, como envíos en diálogo 
de un diario de viaje, en 1995 Derri-
da escribe “Un ver à soie: points de vue 
piqué sur l’autre voile”, en traducción 
de Mara Negrón, “Un verme de seda. 
Puntos de vista pespunteados sobre 
el otro velo”. El texto –datado textil, 
“Hacia Buenos Aires, 24 de noviembre 
- 29 de noviembre de 1995”, “Santiago 
de Chile - Valparaíso, 29 de noviem-
bre - 4 de diciembre de 1995” y “São 
Paulo 4 de diciembre - 8 de diciembre 
de 1995”– toca al tocar, al veredicto, al 
testimonio, al talit, al secreto, al saber, 
a la verdad, al velo, a la mortaja, al due-
lo, a la soberanía. Un ver à soie hace 
resonar –sigo a Negrón– a ver, verso, a 
verre, cristal, lente o vaso, a vers, hacia, 
a vert, verde, tanto como soie, seda, a 
soi, sí. Soie, pues, en “tr–”, sin horizonte 
unitario de la polisemia, en travesía, en 
traslación y en diferencia consigo, avec 
soi, en traducción a “sí”. Ahí donde se 
pone en escena “la cosa misma, meís-
mo, con el fantasma de la posibilidad, 
el fantasma de poder y de posesión que 
se esconde en su raíz, metipse, de la 
ipseidad misma”, Derrida anota: “Ha-
cia dónde encaminar mis pasos hoy, 
ésa es la pregunta de este viaje” (50). 
En 1995 Derrida visita Bordeaux, Ate-
nas, Londres, Madrid, Cosenza, Turin, 
Vienna, Trento, Londres, Luton, Lou-
vain-la-Neuve, New York, Alabama, 

[…] Ah, the world! Oh, the world!
Until the whale !shery rounded Cape Horn, 
no commerce but colonial, scarcely any in-
tercourse but colonial, was carried on be-
tween Europe and the long line of the opu-
lent Spanish provinces on the Paci!c coast. 
It was the whaleman who !rst broke throu-
gh the jealous policy of the Spanish crown, 
touching those colonies; and, if space per-
mitted, it might be distinctly shown how 
from those whalemen at last eventuated the 
liberation of Peru, Chili, and Bolivia from 
the yoke of Old Spain, and the establishment 
of the eternal democracy in those parts […] 
Nor is this the end. Desecrated as the body 
is, a vengeful ghost survives and hovers over 
it to scare…. "us, while in life the great 
whale’s body may have been a real terror to 
his foes, in his death his ghost becomes a 
powerless panic to a world.
Are you a believer in ghosts, my friend? "e-
re are other ghosts than the Cock-Lane one, 
and far deeper men than Doctor Johnson 
who believe in them […]
(Herman Melville, Moby Dick; or, !e Wha-
le. New York: Harper & Brothers, 1851pp. 
121-345)

***

[…] J’ai oublié les raisons qui, à douze ans, 
m’ont fait choisir la Terre de Feu pour y ins-
taller W# : les fascistes de Pinochet se sont 
chargés de donner à mon fantasme une ulti-
me résonnance#: plusieurs îlots de la Terre de 
Feu sont aujourd’hui des camps de déporta-
tion […]
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Tuscaloosa, Milan, Kingston, Friburgo 
de Brisgovia, Buenos Aires, São Paulo, 
Santiago. Ya en el Cabo Sunion, cerca 
de Atenas, Derrida no puede evitar 
pensar en Sócrates, en el veredicto de 
su muerte inminente, en su sentencia 
de muerte (Cfr., Catherine Malabou y 
Jacques Derrida, Counterpath. Trave-
ling with Jacques Derrida. California: 
Standford University Press, 2004, pp. 
203-293). De Bordeaux y Cabo Su-
nion a –casi– Cabo de Hornos, la pun-
ta inferior del mapa, la más recóndita 
del mundo, la parte más recóndita del 
mapa del mundo, como dice Armando 
Uribe, “donde la tierra se acaba, donde 
el fuego se acaba, el último cabo, Cabo 
de Hornos en que se disgrega la Tie-
rra del Fuego”. Mas, cabe apuntar que 
Alexander Selkirk habría naufragado 
en “Más Afuera”, isla (también llamada 
“Isla de los perros”) en el archipiélago 
de Juan Fernández en la zona central 
de Chile –palabra, a su vez, cuya eti-
mología signi!ca “Donde acaba la tie-
rra”–, y es este naufragio el que inspiró 
a Daniel Defoe para escribir su Robin-
son Crusoe, el relato que está en el cen-
tro de La bestia y el soberano. De cabo a 
cabo, entonces, podríamos encaminar 
nuestros pasos desde el veredicto hacia 
la cuestión de la soberanía —ahí donde 
la dictadura es siempre la esencia de la 
soberanía, según se a!rma en La bestia 
y el soberano.
La travesía de un viaje sin retorno al 
mundo, su tarea, su tentación como 
la trenza de un tejido, pues, nos toca; 
nos toca e instala la cuestión de cierta 
complicación en la soberanía. Prótesis, 
por tanto, como complicación de la 
posicionalidad –thesis, posición, set-

(Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance. 
Paris#: Gallimard,#1993, p. 222)

***

 […] Antes de que sea demasiado tarde, 
alejarse, irse al otro lado del mundo como 
un animal herido. Ayuno, retiro, partida, lo 
más lejos posible, encerrarse consigo en sí, 
intentar comprenderse por !n, solo y consi-
go mismo. No escribir aquí, sino desde muy 
lejos desa!ar un tejido, si, desde muy lejos 
[…] sin estar seguro del textil por venir, si 
hay, si hay un resto y sin saber si lo que que-
da por venir merece aún el nombre de texto, 
sobre todo de texto en la !gura de lo textil. 
No obstante, insistes en escribirle, al hacerlo 
sin deshacer, desde muy lejos, sí, desde muy 
lejos, como antes de la vida, como después 
de la vida, para escribirle desde la punta in-
ferior del mapa, la más recóndita del mun-
do, con miras a la Tierra del Fuego […] Para 
escribirle desde muy lejos como si, prendido 
en el velamen y empujado hacia lo descono-
cido, a la punta de esa extremidad, como si 
alguien esperase el nuevo mesías, a saber un 
‘feliz-evento’: denominado el veredicto […] 
para alguien como yo, en este momento en 
que sueña con escribirlo en español, una de 
sus lenguas ancestrales olvidadas, desde la 
parte más recóndita del mapa del mundo, lo 
que quiere decir estar fatigado, sí, fatigado 
de la verdad, eso es, fatigado como la verdad, 
agotado de conocerla, desde hace mucho 
tiempo, esta historia de velo y todos sus plie-
gues, explicaciones, complicaciones, explici-
taciones de sus revelaciones o develamientos 
[…] Romper con ese Uno sin dejar rastro, 
ni siquiera un rastro de partida, ni siquiera 
la marca de una ruptura, ésa es la única de-
cisión posible, ése es el suicidio absoluto y 
el sentido primero que puede haber en dejar 
vivir al otro, dejarlo ser, sin ni siquiera con-
tar con el más mínimo bene!cio de ese retiro 
del velo o de la mortaja. Ni siquiera querer 
una desaparición sin mortaja y por fuego, no 
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zung– soberana. Con todo, en Buenos 
Aires y Santiago-Valparaíso, Derrida 
ofrece las conferencias “Historia de la 
mentira” y “Hablar por el otro” –que 
se tocan, al menos, con sus semina-
rios “Questions de responsabilité III: 
le témoignage” (1993-94), “Questions 
de responsabilité IV: le témoignage” 
(1994-95), “Questions de responsabi-
lité V: hostilité/hospitalité” (1995-96). 
En Santiago, también sostuvo dos con-
versaciones públicas en Universidad 
Arcis y en la Feria del Libro (Véase, 
“Conversaciones con Jacques Derrida” 
en Revista de Crítica Cultural, N°12, 
1996, pp. 14-21). Así como no podría-
mos tener la certeza clara y distinta de 
que la Galeria Becche del Ulises sea la 
Galería Beeche –actual Galería Espa-
ña– de Huérfanos con Estado –inter-
sección que compone un nombre que 
cela y da el paso– esta especie de Jour-
nal de bord, en sus bordes, podría leer-
se como tarjeta(s) postal(es) a un des-
tinatario !cticio, cuyo sello y dirección 
están parcialmente borrados. “Hacia 
dónde encaminar mis pasos hoy, ésa 
es la pregunta de este viaje”. Un ver à 
soie, como envíos de un vers à soi, no se 
inscribe aquí como un recurso –medio 
y exhorto– sino como la composición 
expuesta de un diálogo, como una in-
terpelación remembrante al presente 
que arriesga el porvenir como por-ve-
nir, riesgo y amenaza cuyo índice es 
la promesa. Envite: apuesta y envío. 
Seguimos, pues, trazas, cuyo énfasis 
compositivo responde a una inclina-
ción que no podría sino ir a tientas, y 
que pretende reconocer algunas pistas 
que sin embargo encadena, inventa, a 
la vez que reconoce que un tembloroso 

lejos de la Tierra del Fuego. Ni siquiera de-
jarles mis cenizas. Bendición de aquel que se 
va sin dejar una dirección. Ya no serse más 
ni tenerse, ésa es la verdad sin verdad que 
me busca en las sínsoras del mundo. Hacer 
su luto de la verdad, no hacer de la verdad su 
luto, y el luto de la ipseidad misma, pero (o 
por lo tanto) sin llevar ni tampoco hacer lle-
var a nadie el luto, y sin que la verdad misma 
nunca sufra por ello, quiero decir, la verdad 
en sí, si la hubiera […] Gracias al duelo, por 
!n el fuego del Nuevo Mundo y tocar tierra 
[…] Lejos de Europa, de un océano al otro, 
sobre la Cordillera de los Andes, semanas de 
viaje alucinante durante las cuales soñaba 
con la interrupción del sueño, la sentencia 
de vida o de muerte, el golpe !nal dado por 
un veredicto que no termina de suspender 
su moratoria y de estirar su inminencia […]
(Jacques Derrida, “Un verme de seda. Pun-
tos de vista pespunteados sobre el otro velo”, 
en Velos. Trad. Mara Negrón. México D. F.: 
Siglo XXI, 2001, pp. 37-85)

***
 
[…] se trataba del lugar más lejano de Euro-
pa en todo el continente; y también el más 
lejano para los que entraron al continente 
desde el estrecho que hoy tiene el nombre de 
Behring, en el extremo norte de lo que déca-
das de milenios después fue llamado Amé-
rica. La palabra Chile tiene incluso como 
etimología en lengua indígena la siguiente: 
«Donde se acaba la tierra». Mucho más que 
una «última "ule» europea, Chile ha sido, 
para los aborígenes del continente y los ex-
tranjeros llegados con el descubrimiento, la 
Conquista y la inmigración, una «!nis te-
rrae».
Donde la tierra se acaba, donde el fuego se 
acaba, el último cabo, Cabo de Hornos en 
que se disgrega la Tierra del Fuego.
Quienes llegaron a Chile lo hicieron para 
quedarse ahí; no tenían a dónde más ir. Eso, 
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suspenso la condiciona. “No podemos 
hacer otra cosa que partir de los textos, 
y de los textos en tanto que, de partida, 
parten (que se separan de sí mismos y 
de su origen, de nosotros)” (Derrida, J. 
Dar (el) tiempo. Trad. Cristina de Pe-
retti. Barcelona: Paidós, 1995, p. 101). 
Los envíos, podemos decir remitien-
do a Marchant, “se encuentran en un 
trayecto que no es lineal ni circular, 
sino que constituye una multiplicidad 
de cruzamientos, de intersecciones y 
de intercepciones” (Marchant, P., “La 
operación de una tarjeta postal” en 
Escritura y temblor. Santiago: Cuarto 
Propio, 2000, p. 287). La apuesta radi-
ca en componer una multiplicidad de 
cruces, como si desde muy lejos desa-
!asen un tejido; en trazar una suerte de 
mapa sin cartografía, sin un código re-
suelto de seguridad, sin sujeto, centro, 
guía o factor productor-!scalizador de 
sujeción de saber. Ahora bien, ¿Cómo 
rastrear aquello que, en su equivo-
cación escritural, no se reduce a una 
originariedad arqueológica? ¿Cómo 
rastrear –desde y hacia la parte más 
recóndita del mapa del mundo, desde 
muy lejos, desde la punta inferior del 
mapa, la más recóndita del mundo– sin 
producir el rastro, ahí donde, incluso, 
no hay el mundo? ¿Cómo rastrear, sin 
sellar, lo que nos toca y se sustrae en 
una relación de proximidad y lejanía, 
lo que llega y llaga tarde –lo que aún 
nos llaga? ¿Qué textos seguir como un 
cuerpo de citas –aquí nuestro envite– 
en las sínsoras del mundo? 
En “Mochlos, l’oeil de l’Université”, 
por caso, Derrida –no sin deja caer 
el nombre Pinochet– recuerda la car-
ta que Federico Guillermo le enviase 

desde hace milenios, y 450 años más.
(Armando Uribe, El fantasma pinochet. Bar-
celona: Galaxia Gutenberg, 2005, p. 14)

***

[…] Mr Bloom, without evincing surprise, 
unostentatiously turned over the card to 
peruse the partially obliterated address and 
postmark. It ran as follows: Tarjeta Postal. 
Senor A. Boudin, Galeria Becche, Santiago, 
Chile. "ere was no message evidently, as he 
took particular notice […]
(James Joyce, Ulysses. London: Penguin 
Classics, 1992, p. 722)

***

[…] toda tesis es (empalma) una prótesis; lo 
que se deja leer se deja leer mediante citas 
(necesariamente truncadas, cortes, repeti-
ciones, succiones, secciones, suspensiones, 
selecciones, costuras, injertos, postizos, ór-
ganos sin cuerpo propio, cuerpo propio cu-
bierto de golpes, recorrido por piojos) […]
(Jacques Derrida, Clamor. Coord. Trad. 
Cristina de Peretti y Luis Ferrero. Madrid: 
La o!cina, 2015, p. 189b)

***

[…] El concepto de soberanía implicará 
siempre la posibilidad de esa posicionalidad, 
de esa tesis, de esa tesis de sí, de esa auto-
posición de quien plantea o se plantea como 
ipse, el mismo, sí mismo. Y eso valdrá tanto 
para todos los «primeros», para el sobera-
no como persona principesca, el monarca 
o el emperador o el dictador, como para el 
pueblo en democracia, incluso para el suje-
to ciudadano en el ejercicio de su libertad 
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a Immanuel Kant reprochándole su 
irresponsabilidad respecto de los tex-
tos donde justi!ca la autonomía y la 
responsabilidad del uso público de la 
razón. De este modo, a partir de las 
relaciones entre “representación”, “res-
ponsabilidad” y la cuestión del “res-
ponder”, Derrida pone en cuestión la 
de!nición soberana de la responsabi-
lidad e instala la exigencia o demanda 
de una “appel à la responsabilité” que 
es “antérieure à toute réponse possible, 
si indépendante, si dissymétrique parce 
qu’elle vient de l’autre en nous, que la 
nonréponse même se charge a priori de 
responsabilité” (Jacques Derrida, “Mo-
chlos, l’oeil de l’Université” en Du droit 
à la philosophie. Paris: Galilée, 1990, 
pp. 397-398). Por cierta aneconomía 
del re-trazo, ya no es posible identi!-
car un poder soberano ante el cual –o 
contra el cual– dirigirse. Cabría, pues, 
poner en juego –cuestión que en Chile 
implica de parte a parte la cuestión de 
la universidad que, retraída de lo pú-
blico, se articula (sea como institución 
religiosa y privada o, irrestricto víncu-
lo, como institución precarizada, pre-
tendidamente “neutral” y obsecuente) 
desde el concertado consenso entre 
dictadura y democracia– el nombre 
Pinochet como cierta posibilidad de 
identi!car el poder, y de identi!car la 
responsabilidad respecto de ese valor 
de unidad soberano.
Pinochet, entonces, como una posición 
que oculta el proceso de su fundación, 
opera como una instancia que ubica la 
ley, la censura, la tortura, en un cuerpo 
o código identi!cable, representable, y 
sin embargo –y al mismo tiempo– en 
cuanto mecanismo no responde sim-

soberana (por ejemplo cuando vota o depo-
sita su papeleta secreta en una urna, sobera-
namente). En suma, en todas partes donde 
hay una decisión digna de ese nombre, en el 
sentido clásico del término. La dictadura (y 
en sentido mínimo y estricto, la soberanía, 
siempre es el momento de una dictadura 
aunque no se viva en régimen así llamado de 
dictadura), la dictadura siempre es la esen-
cia de la soberanía allí donde ésta está ligada 
al poder de decir en forma de dictado, de 
prescripción, de orden o de diktat […]
(Derrida, J., Seminario La bestia y el sobera-
no. Volumen I (2001-2002). Trad. Cristina de 
Peretti y Delmiro Rocha. Buenos Aires: Ma-
nantial, 2010, pp. 93-94)

***

[…] Et s’il ne l’avait pas su a priori, l’expé-
rience venait de le lui apprendre. Le roi de 
Prusse l’avait récemment rappelé à l’ordre. 
Une lettre de Frédéric-Guillaume lui avait 
reproché d’avoir mal usé de sa philosophie 
en déformant et en rabaissant certains dog-
mes dans De la religion dans les limites de la 
simple raison. Il y en a peut-être parmi nous 
qui rêvent en 1980, pour des raisons diver-
ses, de recevoir une telle lettre, la lettre d’un 
prince ou d’un souverain qui permettrait au 
moins de situer la loi dans un corps, et d’as-
signer à la censure un mécanisme simple, en 
un lieu déterminé, unique, ponctuel, mo-
narchique. A ceux qui rêvent d’une localisa-
tion aussi rassurante, je ferai donc le plaisir 
de citer une phrase aujourd’hui inimagina-
ble sous la plume de Carter, de Brejnev, de 
Giscard ou de Pinochet, à peine peut-être 
sous celle d’un ayatollah. Le roi de Prusse 
reproche au philosophe de s’être conduit de 
façon impardonnable, littéralement « irres-
ponsable » (unverantwortlich). Cette irres-
ponsabilité, Frédéric-Guillaume l’analyse, 
et la divise en deux. L’accusé comparaît de-
vant deux instances juridiques. Il a d’abord 
une responsabilité intérieure et son propre 
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plemente a la !gura de un lugar deter-
minado, único, puntual, monárquico, 
soberano. La instancia de la operación 
que nombra Pinochet, aparece, a la vez, 
a través de un análisis que muestra que 
las categorías modernas de responsabi-
lidad, autonomía y soberanía están en 
descomposición. Se trata, asimismo, 
de la descomposición de todo el sis-
tema de identi!cación de lugares. Las 
fuerzas e instituciones restrictivas de la 
democracia chilena no responden sim-
plemente a la tarea moderna de la con-
tención geopolítica y social. La demo-
cracia chilena se caracteriza por una 
irrupción incontrolada o desregulari-
zada de $ujos del capital, pero también 
del contrabando, de las enfermedades, 
de la marginalización. No hay, pues, un 
código que garantice la tranquilidad 
del con$icto, ni código regulador que 
pueda garantizar la absoluta traducibi-
lidad entre los elementos —la analogía 
de un sistema representativo, pues, no 
responde a la lógica de (de)velamiento.
¿Qué ocurre, pues, con el poder cuando 
no hay lugar asignable, monárquico, 
central, idéntico a sí? “Si no hay más el 
poder, un poder único y centralizador, 
¿cómo identi!car estos mecanismo, 
estos dispositivos estructurantes […]”? 
(Cfr., Jacques Derrida, “Más allá del 
principio de poder”, en pp. Qual Quelle, 
n° 1, junio 2018, pp. 89-98). No podría 
haber un cuerpo homogéneo o idén-
tico; no se podría, sin más, suspender 
la disensión interna a condición de es-
tablecer una oposición respecto de un 
pretendido afuera. Por cierto double 
bind del conjuro, la oposición fron-
tal a Pinochet no podría exorcizar su 
fantasma sin requerirlo, convocarlo 

devoir de maître de la jeunesse. Mais il est 
aussi responsable devant le père du pays, le 
souverain (Landesvater) dont les intentions 
lui sont connues et dé!nissent la loi […]
(Jacques Derrida, “Mochlos, l’oeil de l’Uni-
versité” en Du droit à la philosophie. Paris: 
Galilée, 1990, pp. 401-401). 

*** 

[…] En ella se precisa no sólo un principio 
de resistencia sino una fuerza de resistencia 
–y de disidencia–. La deconstrucción del 
concepto de soberanía incondicional es sin 
duda necesaria y está en marcha, pues ésta 
es la herencia de una teología apenas secu-
larizada. En el caso más visible de la presun-
ta soberanía de los Estados-naciones pero 
también en otras partes (porque se encuen-
tra en su casa por doquier y se considera in-
dispensable, en los conceptos de sujeto, de 
ciudadano, de libertad, de responsabilidad, 
de pueblo, etc.), el valor de soberanía está 
hoy en plena descomposición […]
(Jacques Derrida, La universidad sin condi-
ción. trad. C. de Peretti y F. Vidarte. Madrid: 
Trotta, 2002, p. 18).

***

[…] Si nous pouvions dire nous (mais ne l’ai-
je pas déjà dit?) nous nous demanderions 
peut-être : où sommes-nous? Et qui som-
mes-nous dans l’Université où apparemment 
nous sommes? Que représentons-nous? Qui 
représentons-nous? Sommes-nous respon-
sables? De quoi et devant qui? S’il y a une 
responsabilité universitaire, elle commence 
au moins à l’instant où la nécessité s’impo-
se d’entendre ces questions, de les prendre 
sur soi et d’y répondre. Cet impératif de la 
réponse est la première forme, et le réquisit 
minimal de la responsabilité […] Les ins-
tances invoquées — l’État, le souverain, le 
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–obliterando el golpe del pronuncia-
miento–. El interior de las institucio-
nes democráticas no podría simple-
mente defenderse ni dirigirse contra la 
con!guración dictatorial en la medida 
en que ese adentro está atravesado y 
constituido por lo que pretende pre-
sentar como algo exterior y pasado. El 
irredento por-venir de la disidencia a 
Pinochet, por tanto, precisa desarmar 
la complicidad del consenso “democrá-
tico” con la dictadura, a condición de 
no enfrentar simplemente lo interior 
con lo exterior sino de hacer posible 
la disensión en el corazón de sus ins-
tituciones. La defensa de la democra-
cia, si ocurre, tendrá lugar tanto afue-
ra como adentro, ahí donde Pinochet, 
como operación, como fuerza, aún 
nombra a los agentes que administran 
su descomposición. En este sentido, 
las reformas pactadas entre el o!cialis-
mo pinochetista y los gobiernos de la 
concertación, el consenso de la transi-
ción a la democracia sobre la base de la 
“justicia en la medida de lo posible”, los 
defensores de la democracia parlamen-
taria y de la seguridad pública, siempre 
podrían ser los agentes o los operado-
res más activos del presente sin porve-
nir que nombra Pinochet –sean Jaime 
Guzmán o Patricio Aylwin, Eduardo 
Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet 
o Sebastián Piñera, sean sus Ministros 
del Interior y Seguridad Pública o los 
empresarios y sus operadores políticos.
La disidencia en la escena de la des-
composición de la “representación” 
(“representación” –delegación o es-
pectáculo– de la autonomía, de la so-
beranía) precisa lo intraducible a un 
equivalente general, signi!cado tras-

peuple, le savoir, l’action, la vérité, l’Univer-
sité —, avaient un lieu assuré, décidable et 
à tous les sens de ce mot « représentable » 
dans le discours; et un code commun pou-
vait garantir, au moins dans la croyance, une 
traductibilité minimale de tous les discours 
possibles dans ce contexte […] Les codes 
historiques (et a fortiori les datations histo-
riques, les références à des événements te-
chniques ou politiques spectaculaires, par 
exemple le grand ébranlement de 68), les 
codes philosophiques, herméneutiques, po-
litiques, etc., et peut-être même les codes en 
général, comme instruments performants 
de décidabilité, paraissent ici impuissants. 
L’im-pertinence du code, qui peut aller de 
pair avec la plus grande puissance, c’est peut-
être ce qu’on rencontre à la racine de ce mal-
être. Car si un code garantissait une problé-
matique, quelle que soit la discordance des 
prises de position et quelles que soient les 
contradictions des forces en présence, nous 
nous sentirions mieux dans l’Université. Or 
nous nous y sentons mal, qui oserait dire le 
contraire? Et ceux qui se sentent bien ca-
chent peut-être quelque chose, aux autres ou 
à eux-mêmes […]
(Jacques Derrida, “Mochlos, l’oeil de l’Uni-
versité”, Ed. cit, pp. 397-404).

***

[…] La pureté du dedans ne peut dès lors 
être restaurée qu’en accusant l’extériorité 
sous la catégorie d’un supplément, inessen-
tiel et néanmoins nuisible à l’essence, d’un 
surplus qui aurait dû ne pas venir s’ajouter 
à la plénitude inentamée du dedans. La res-
tauration de la pureté intérieure doit donc 
reconstituer, réciter - et c’est le mythe lui-mê-
me, la mythologie par exemple d’un logos ra-
contant son origine et remontant à la veille 
d’une agression pharmacographique - ce à 
quoi le pharmakon aurait dû ne pas se sura-
jouter, venant ainsi la parasiter littéralement 
: lettre s’installant à l’intérieur d’un organis-
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cendental o idea regulativa de la ra-
zón –intraducible a un código común, 
asignado y determinable que apropie el 
sentido bajo la forma de una !gura o 
un símbolo determinado. La desisten-
cia cuestiona, así, la violencia que im-
pone la normatividad de una gramática 
o!cial –de una lengua o de un cuerpo 
propio, apropiado, ajustado, detenido, 
formalizado. Dicho de otro modo, el 
tembladeral demanda el carácter de 
su presentación o exposición –en el 
sentido en que Werner Hamacher, le-
yendo Das Erdbeben in Chili de Kleist, 
plantea la cuestión del terremoto de 
la presentación o exposición (Hama-
cher, W., «Das Beben der Darstellung. 
Kleists ‘Erdbeben in Chile’», “El temblar 
de la (re)presentación” en El compren-
der detraído. Trad. Niklas Bornhauser. 
Santiago: Metales pesados, 2018, pp. 
301-352. Cfr., Derrida, J., “¿Cómo no 
temblar?” en Acta Poetica, 30-2, Oto-
ño 2009, Traducción de Esther Cohen, 
pp. 19-34). En un texto titulado “Sobe-
ranía y derecho internacional” (trad. 
Nelly Richard, en Revista de crítica 
cultural, n° 20, Dossier “Ser de dere-
cha, ser de izquierda”, 2000, pp. 34-35), 
Derrida ofrece a sus “amigos chilenos” 
tres suposiciones y una lista no cerrada 
de proposiciones en torno a la cuestión 
de “ser de derecha, ser de izquierda”. 
Plantea, así, que la oposición “derecha/
izquierda”, inscrita en un concepto de 
lo político desligado de la politeia grie-
ga e inseparable de su representación 
parlamentaria, ha acumulado los efec-
tos de un terremoto generalizado que 
–por encima y a través de las estructu-
ras de partido, y más allá de su repre-
sentación electoral y sobre todo más 

me vivant pour lui prendre sa nourriture et 
brouiller la pure audibilité d’une voix. Tels 
sont les rapports entre le supplément d’écri-
ture et le logos-zôon. Pour guérir ce dernier 
du pharmakon et chasser le parasite, il faut 
donc remettre le dehors à sa place [....]
(Jacques Derrida, La Dissémination. Paris: 
Seuil, 1972, p. 147)

*** 

[…] "e social debt was to mark a new pha-
se in the relations between the state and its 
population. "e payment of this debt would 
contrast with the regime’s doctrine of “pure 
growth,” in which the state addressed only 
“residual” poverty that could not be ab-
sorbed by the economic system. For the Pi-
nochet regime, “extreme poverty” was the 
necessary remnant produced by the market 
[…]
(Clara Han, Life ind Debt. Times of Care and 
iolence in Neoliberal Chile. Berkeley: Univer-
sity of Californi Press, 2012, p. 57 )
 
*** 

[…] No se puede decir que [los actores po-
líticos] son mentirosos o hipócritas, que ha-
cen promesas y que no las sostendrán. Hacen 
promesas y las sostendrán. No hay más que 
leer el texto, dicen todo. No podremos decir 
que nos han tomado por tontos. Cuando ha-
blan de “liberalismo”, explican muy bien lo 
que es, dicen todo. [...] Pregunto, ¿mienten 
en Sudáfrica? No mienten en absoluto. ¿En-
gañan? ¿El «apartheid» consiste en ocultar? 
No ocultan nada. Es muy simple. [...] No hay 
nada detrás del telón, nunca nada. Lo dicen. 
Sólo que ustedes se preguntarán: “¿A quién 
se lo dicen?”. Ese comienza a ser el proble-
ma interesante. Una vez dicho que no ocul-
tan nada, ¿a quién se lo dicen? Respondo: 
A quienes se toman el trabajo de leer […] 
Por ejemplo: Chile. Ustedes dirán que Pino-
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allá de los límites de la soberanía del 
Estado-nación– amenaza con hacerle 
perder su seguridad y fundamento, que 
“desestabiliza el territorio mismo, el 
suelo, la localización terrestre que has-
ta ahora enraizaba lo político (la polis, 
la ciudad, el Estado-nación) en un to-
pos nacional y le daba así a la sobera-
nía su lugar y su razón de ser: su acon-
tecimiento y su justi!cación, su hecho 
y su derecho” (34). De este modo, la 
oposición derecha/izquierda no podría 
encontrar sentido ni reconocerse ahí 
donde el sismo “ha afectado todas las 
apuestas (políticas, económicas, jurídi-
cas, tecno-cientí!cas)”, “todo lo que re-
gía los enfrentamientos, las estrategias, 
pero también las alianzas, las alternan-
cias, las contaminaciones y combina-
torias que, hasta ahora, al menos pare-
cían funcionar entre lo que se llamaba 
apaciblemente la derecha y la izquier-
da” (ídem). Ahora bien, a pesar de que 
este sismo ha desplazado los datos, da-
tas y las condiciones de la alternativa, 
Derrida agrega que “ser de derecha” 
o “ser de izquierda” continúan siendo 
expresiones que marcan una referencia 
legítima a un compromiso y un modo 
histórico de existencia que “no se agota 
en la secuencia que !naliza”. Así, pues, 
la oposición demora, resta, sobrevive y 
expone el porvenir de un compromiso: 
“Esta oposición nos compromete a sal-
var el principio de una memoria o de 
una !delidad, a rea!rmarlas en una si-
tuación fundamentalmente nueva, allí 
donde lo ‘político’ mismo ha cambiado 
radicalmente de sentido” (ídem). En 
este registro, con justicia respecto del 
sismo y del compromiso que convoca, 
hay una tradición del ser-de-izquierda 

chet oculta algo; nunca ocultó nada. Cuan-
do dice que de!ende la civilización cristiana 
no oculta. Si se le pregunta cómo de!ne la 
civilización cristiana, las de!niciones que 
da son perfectamente límpidas. Dan escalo-
fríos en la espalda..., pero no ocultan nada. 
Entonces, no es para nada un principio que 
vale solo para la vieja Europa: es absoluta-
mente un principio de la política universal 
[…]
(Gilles Deleuze, El Poder. Curso sobre Fou-
cault, Tomo II. Trad. Pablo Ariel Ires. Bue-
nos Aires: Cactus, 2014, pp. 136-37)

***

[…] Otra manera de decir de antemano que 
si ser de izquierda es, entonces, aceptar o 
re-a!rmar el cambio, el porvenir, el acon-
tecimiento, la diferencia o la alteridad de 
lo que viene, no cerrar los ojos, no negar la 
novedad inaudita de lo que llega, es también 
intentar ajustar, justamente, de manera tan 
justa como sea posible, otra política pero 
primero un otro concepto de lo político. Ser 
de derecha, sería, al contrario, negar el sis-
mo o contentarse con reconocer y seleccio-
nar en él únicamente aquello que recuerda 
o reproduce el pasado (el viejo concepto de 
lo “político”, todo lo que depende del mode-
lo antiguo de la soberanía Estado-nación, la 
ciudadanía nacional, las fronteras, la sangre 
y el suelo, el derecho de propiedad y la ley 
del capital, la ley del “mercado”, la hegemo-
nía del derecho nacional e internacional de 
la tradición europea, etc.) […]
(Jacques Derrida, “Soberanía y derecho in-
ternacional”. trad. Nelly Richard), en Revista 
de crítica cultural, n° 20, Dossier “Ser de de-
recha, ser de izquierda”, 2000, p. 34).

***

[…] Les critiques frontales et simples sont 
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que requiere ser a!rmada sin como tal, 
como una tradición por venir de cier-
ta política que no podría ser obturada 
bajo la !guras de la ciudadanía, del Es-
tado-nación, del suelo, de la sangre, de 
la propiedad, del capital, del mercado; 
la invención de una herencia que debe 
considerar la transformación de las le-
yes del capital y de las hegemonías o 
hegemonizaciones que se hacen lugar 
a veces en bene!cio del Estado sobera-
no, y a veces en su desmedro en virtud 
de agencias transnacionales, todo lo 
cual implica para Derrida una pregun-
ta acerca la constitución del derecho 
(del derecho internacional y de las ins-
tituciones que lo representan, del con-
cepto de derecho, de su historicidad y 
de sus modos de organización e inter-
vención gubernamental, económica, 
monetaria).
En una entrevista con Christian Des-
champs, Derrida dice que las críticas 
frontales y simples siempre son nece-
sarias, pues son la ley del rigor en la 
urgencia moral o política, y que fron-
tal y simple debe ser la oposición a lo 
que pasa en Chile (o en Polonia, en el 
Medio Oriente, en Afganistán, en El 
Salvador, en Turquía, o respecto de 
las manifestaciones actuales del racis-
mo). Sin embargo, precisa Derrida, es 
posible que las críticas simplemente 
frontales dejen regresar y reapropiar 
aquello que se critica, aquello que la 
razón pone en cuestión bajo el modo 
del relevo o superación de la máquina 
dialéctica. De modo que –sin que esto 
sea simplemente posible y calculable, 
como un desplazamiento enigmático e 
in-!nito respecto del programa de rea-
propiación– habríamos de contar con 

toujours nécessaires, elles sont la loi de ri-
gueur dans l’urgence morale ou politique, 
même si on peut discuter de la meilleure 
formulation pour cette rigueur. Frontale 
et simple doit être l’opposition à ce qui se 
passe aujourd’hui en Pologne ou au Mo-
yen-Orient, en Afghanistan, au Salvador, au 
Chili ou en Turquie, aux manifestations de 
racisme plus près de nous, et à tant de cho-
ses plus singulières et sans nom d’État ou 
de nation. Mais il est vrai –et il faut mettre 
ces deux logiques en rapport– que les criti-
ques frontales se laissent toujours retourner 
et réapproprier en philosophie. La machine 
dialectique de Hegel est cette machination 
même. Elle est ce qu’il y a de plus terri!ant 
dans la raison. Penser la nécessité de la phi-
losophie, ce serait peut-être se rendre en des 
lieux inacccessibles à ce programme de réa-
ppropriation. Je ne suis pas sûr que cela soit 
simplement possible et calculable, c’est ce 
qui se dérobe à toute assurance, et le désir à 
cet égard ne peut que s’a%rmer, énigmatique 
et sans !n […]
(Jacques Derrida, “Le presque rien de l’im-
présentable” en Points de suspension. Entre-
tiens. Paris: Galilée, 1992, pp. 87-88)

***

[…] OPPOSITION, n. In politics the party 
that prevents the Government from run-
ning amuck by hamstringing it. "e King of 
Ghargaroo, who had been abroad to study 
the science of government, appointed one 
hundred of his fattest subjects as members 
of a parliament to make laws for the collec-
tion of revenue. Forty of these he named the 
Party of Opposition and had his Prime Mi-
nister carefully instruct them in their duty 
of opposing every royal measure. Neverthe-
less, the !rst one that was submitted passed 
unanimously. Greatly displeased, the King 
vetoed it, informing the Opposition that if 
they did that again they would pay for their 
obstinacy with their heads. "e entire forty 
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el riesgo de que en Chile la democra-
cia parlamentaria pueda con!rmar a 
Pinochet. Respecto de cierta oposición 
a Pinochet, y siguiendo a Maquiave-
lo, aún bien podría decirse que “éstos 
tienen un ánimo en la plaza y otro en 
palacio”. Más aún, podría suceder –y 
la posibilidad de esta ocurrencia no es 
simplemente exterior, pues es la cues-
tión del derecho la que está en juego– 
que la oposición a Pinochet gobernase 
al modo de un cumplimiento paródico 
y exuberante de la de!nición de “Opo-
sición” que Ambrose Bierce ofrece en 
su !e Devil’s Dictionary, o bien que en 
la administración judicial de la transi-
ción a la democracia, como en !e Ex-
ception and the Rule de Bertold Brecht, 
la regla sea el abuso y la impunidad.
La crítica frontal a la dictadura de Pi-
nochet, entonces, es necesaria pero 
a condición de no renunciar a leer la 
lógica por la cual Pinochet es relevado 
en la !gura dialéctica del digerimien-
to. Pinochet se descompone –es asimi-
liado y asimila– como lugar idéntico 
en la conformación de la democracia 
representativa y parlamentaria. En 
este sentido, para Derrida es “urgen-
te oponer hoy una voz discordante a 
este actual consenso del capitalismo 
de libre mercado y de la democracia 
parlamentaria” (“Conversaciones con 
Jacques Derrida”, Ed. Cit., p. 16). Así, 
en Espectros de Marx se cuestiona a 
aquellos que “encuentran el modo de 
sacar pecho con la buena conciencia 
del capitalismo, del liberalismo y de las 
virtudes de la democracia parlamenta-
ria”, de “las formas presentes, es decir, 
en realidad pasadas, de un dispositivo 
electoral y de un aparato parlamenta-

promptly disemboweled themselves.
“What shall we do now?” the King asked. 
“Liberal institutions cannot be maintained 
without a party of Opposition.”
“Splendor of the universe,” replied the Prime 
Minister, “it is true these dogs of darkness 
have no longer their credentials, but all is 
not lost. Leave the matter to this worm of 
the dust.”
So the Minister had the bodies of his Ma-
jesty’s Opposition embalmed and stu&ed 
with straw, put back into the seats of power 
and nailed there. Forty votes were recorded 
against every bill and the nation prospered. 
But one day a bill imposing a tax on warts 
was defeated -- the members of the Gover-
nment party had not been nailed to their 
seats! "is so enraged the King that the Pri-
me Minister was put to death, the parliament 
was dissolved with a battery of artillery, and 
government of the people, by the people, for 
the people perished from Ghargaroo […]
(Ambrose Bierce, !e Devil’s Dictionary. 
New York: Dover Publications, 2011, p. 216)

***

[…] THE JUDGE: Now I will deliver the 
verdict.#"e court accepts as proven that the 
coolie#approached his master not with a sto-
ne but with a water-bottle. But even if this 
is granted, is it not more likely that the#coo-
lie was going to strike his master with the 
water-bottle than that he was going to give 
him water. "e porter belonged to a class 
that has good reason to feel discriminated 
against. For a man of the porter’s kind it was 
only reasonable to defend himself against an 
unfair division of the water. Nay more, men 
of his kind with their limited and one-sided 
approach to things, their inability to look 
deeper that reality, must inevitably regard 
it as right and just#to avenge themselves on 
their tormentors. On the day of reckoning 
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rio” (29). En nuestro caso, ahí donde el 
aparato parlamentario acoge el relevo 
de la dictadura, el consenso, o lo que 
bien podría denominarse simplemen-
te concertación, desarticula a Pinochet 
como lugar monárquico e identi!cable, 
mientras lo asimila y, protegiéndolo, lo 
hace funcionar en toda la repartición 
democrática. La dictadura, así, marca 
el origen y el despliegue de la institu-
cionalidad legal, de modo que la tran-
sición y la democracia se funda, prote-
ge y actualiza la violencia institucional 
–la razón y la fuerza– de la Dictadura 
de Pinochet. Patricio Marchant ya es-
cribía en contra de los vencedores del 
golpe de 1973 y del plebiscito de 1989, 
en contra del discurso de las voces o!-
ciales que consolidan (que consolidan 
la concepción del hombre, de la econo-
mía, de la cultura, etc.) en “democra-
cia” la obra de Pinochet mientras trata-
ban a la dictadura sólo como “suspenso 
de nuestra noble tradición democrá-
tica”; en contra de la dictadura “de la 
ideología de la así llamada ‘reconcilia-
ción’”, que “domina toda la habladuría 
(Das Gerede heideggeriano) nacional”; 
de aquello que posibilita que el !n de la 
dictadura no implique el !n de la dic-
tadura económica.
El “no” a Pinochet puede ser opera-
do, controlado, administrado como 
un “no” al porvenir de la democracia, 
como la agencia de un presente frater-
nal, familiar y familiarista, pretendida-
mente neutro. Se recordará, acaso, que 
luego de su detención en Londres, Pi-
nochet retorna en silla de ruedas para 
aterrizar e inmediatamente sostenerse 
sobre sus piernas –legs y legs– y sobre 
los bene!ciarios de su legado, sobre la 

they stand only to gain. On the day of recko-
ning they stand only to gain. "e merchant 
did not belong to the same class as his por-
ter. He had to be prepared for the worst from 
him. "e merchant could not believe in an 
act of friendship on the part of the porter 
whom he had admittedly tortured. Com-
monsense told him he was seriously threate-
ned. "e uninhabited character of the region 
was bound to inspire him with alarm. "e 
absence of police and the law courts made it 
possible for his employee to extort his share 
of the drinking water and encouraged him 
to do so. "e accused therefore acted in legi-
timate self-defense, regardless of whether he 
was threatened. Under the circumstances he 
had reason to feel threatened. "e accused 
is therefore acquitted, the complaint of the 
dead man’s widow is dismissed […]
(Bertold Brecht, “"e Exception and the 
Rule”, Trad. Ralpb Manbeim, en !e Mea-
sure Taken and Other Lehrstücke. New York: 
Arcade Publushing, 2001, pp. 60.

***

[…] es preciso no olvidar que el imperia-
lismo, que actúa también sobre la crisis del 
movimiento comunista internacional, dis-
pone aún de recursos considerables y de 
fuerzas enormes para hacer pagar a la clase 
obrera internacional, a los pueblos del ter-
cer mundo, a sus trabajadores emigrados y 
a los países capitalistas subordinados la fac-
tura de su crisis y el mantenimiento, el res-
tablecimiento o incluso el reforzamiento de 
su dominación sobre las zonas que controla. 
Es preciso no olvidar que cada vez que, a lo 
largo de la historia, uno de sus “eslabones” 
ha saltado (Rusia, China, Cuba, etc.), el im-
perialismo ha sabido “sacarse las castañas 
del fuego”, inventar nuevas formas de explo-
tación y de opresión, y relanzarse con mayor 
fuerza a partir de las bases conservadas. No 
olvidemos el horror de Vietnam y de Chile 
[…]



168

Jacques Derrida. Una tarjeta postal a 25 años

herencia de su tradición, sobre el le-
gado que administran los gobernantes 
que hicieron todo lo posible por traer-
lo de regreso so pretexto de proteger 
la soberanía (del derecho) nacional, 
sobre le legs du passé. Se trata, pues, 
de los !lamentos y de la cuestión “des 
"ls de Pinochet” (Derrida, J. Le parjure 
et le pardon. Vol II. Séminaire (1998-
1999). Paris: Seuil, 2020, p. 306), de 
“Pinochet et de ses "ls” (Derrida, J., “Le 
parjure, peut-être (« brusques sautes de 
syntaxe »)” en Marie-Louise Mallet y 
Ginette Michaud (Dir.), L’Herne Derri-
da. Paris: Éditions de l’Herne, 2004, p. 
598), del legado del estado de la tran-
sición que prolonga la tendencia de la 
dictadura –y es preciso, cual cuña, no 
sólo referir a Pinochet a la con!gura-
ción democrática posterior a los ‘90, 
sino hacerlo saltar como la con!gura-
ción misma del pasado “republicano” 
chileno de modo que, por ejemplo, 
Diego Portales, y lo que éste aún nom-
bra, puede también responder al nom-
bre Pinochet. En la segunda sesión del 
recientemente publicado seminario Le 
parjure et le pardon de 1998-1999, y 
respecto de cierta dimensión cristiana 
o cristianizante de la política, Derrida 
enfatiza que en Chile, Pinochet, quien 
continuaba siendo comandante en jefe 
del ejército a pesar de haber entrega-
do el poder, fue relevado, «# aufgeho-
ben#», es decir superado y mantenido, 
desplazado y conservado# por el 
proceso de democratización. Así, en 
el momento en que se instalaba una 
amnistía general, y a pesar de que 
algunos miembros de la iglesia pagaron 
su disidencia a la dictadura con su 
vida, las grandes cúpulas de una iglesia 

(Louis Althusser, Seis iniciativas comunistas. 
Sobre el XXII Congreso del PCF. Trad. Ga-
briel Albiac. México D. F.: Siglo XXI, 19802, 
p. 8)

***

[…] en nombre del ideal de una democra-
cia liberal que, por !n, ha culminado en sí 
misma como en el ideal de la historia hu-
mana: jamás la violencia, la desigualdad, la 
exclusión, la hambruna y, por tanto, la opre-
sión económica han afectado a tantos seres 
humanos, en la historia de la tierra y de la 
humanidad. En lugar de ensalzar el adveni-
miento del ideal de la democracia liberal y 
del mercado capitalista en la euforia del !n 
de la historia, en lugar de celebrar el «!n de 
las ideologías» y el !n de los grandes discur-
sos emancipatorios, no despreciemos nunca 
esta evidencia macroscópica, hecha de in-
numerables sufrimientos singulares: ningún 
progreso permite ignorar que nunca, en tér-
minos absolutos, nunca en la tierra tantos 
hombres, mujeres y niños han sido sojuzga-
dos, conducidos al hambre o exterminados. 
[…]
(Jacques Derrida, Espectros de Marx. El esta-
do de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva 
internacional. Trad. José Miguel Alarcón y 
Cristina de Peretti. Madrid: Trotta, 1995, p. 
99)

***

[…] En Chile, cuando triunfó el «no» electo-
ral a Pinochet, una de las ambigüedades de 
la situación era que se pensaba que se había 
restaurado la democracia. Los vencedores 
pretendieron que nadie se iba a apropiar del 
«no» a Pinochet, a saber, del «sí» a la demo-
cracia, y que dicho «no» representaría tam-
bién a los no-demócratas que dijeron «sí» a 
Pinochet. La gran cuestión de la democracia 
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eminentemente conservadora (en ese 
momento, como recuerda Derrida, 
en Chile estaba prohibido el divorcio. 
Adicionalmente, no hay que olvidar 
que recién en 1998 se promulgó una 
ley para terminar con las categorías 
de hijos legítimos o ilegítimos y que 
el artículo 365 del Código Penal que 
sancionaba con penas de cárcel las 
relaciones homosexuales operó hasta 
1999, y aún no se despenaliza el aborto) 
son las que predican la reconciliación 
nacional. El Monseñor Francisco Javier 
Errázuriz#Ossa#–y Derrida recuerda (y 
siempre hay que recordarlo, precisa) 
que Errázuriz# Ossa es miembro de 
una de las familias de derecha más 
ricas e in$uyentes del país– insistía en 
la necesidad de perdonar. Pinochet, 
pues, se ha mantenido a salvo, se ha 
guardado indemne por los procesos 
de reconciliación e indemnización 
democrática –todo esto mientras la 
oposición e incluso el discurso de la 
disidencia han sido capturados por 
algunos miembros pertenecientes a las 
familias más ricas del país. Más adelante, 
en la octava sesión (7 de abril de 1999), 
Derrida recuerda que durante un viaje 
a África, Clinton consideró oportuno 
reconocer públicamente los crímenes 
de esclavitud cometidos por su país 
–pero sin pedir perdón, sin hacerlo 
en un acto solemne, sin cali!carlos 
de crímenes de lesa humanidad y 
sin trazar las consecuencias de esos 
crímenes que Clinton cali!caba como 
simplemente pasados. Agrega Derrida: 
“de la même manière, il y a quelques 
semaines, il a exprimé des regrets en 
reconnaissant que la politique des 
États-Unis en Amérique latine avait 

parlamentaria y representativa moderna, 
pero ya quizá la de cualquier democracia, 
dentro de esta lógica del turno, de la otra 
vuelta, de la otra vez y, por lo tanto, del otro, 
del alter en general, es que la alternativa a la 
democracia siempre puede ser representada 
como una alternancia democrática […]
(Jacques Derrida, Canallas. Dos ensayos so-
bre la razón. Trad. Cristina de Peretti. Ma-
drid: Trotta, 2005. pp. 49-50)

***

[…] Catástrofe política –vale decir, integral– 
chilena, parálisis. Así de este modo, (trans-
formado en momentos de nuestra propia 
conciencia) los compañeros asesinados por 
la dictadura vigilan nuestra total desolación, 
nuestra total desconcertación; y su cabal "-
nitud no sólo nos aleja de la alegría de los 
irresponsables, nos impide también toda frí-
vola esperanza, fe o consuelo. Sobrevivien-
tes de la derrota de la única gran experiencia 
ético-política de la historia nacional –aque-
lla que se condensa, se revela y se oculta en 
el misterio de la palabra “compañero”– con-
templamos, lejanos, una historia, la de aho-
ra, que, si bien continuamos a soportar, no 
nos pertenece, pertenece, ella, a los vence-
dores del 73 y del 89 [….]”
(Patricio Marchant, “Desolación. Cuestión 
del nombre de Salvador Allende” en Escritu-
ra y temblor. Santiago: Cuarto Propio, 2000, 
p. 213.)

***

[…] C’est pour interroger cette possible 
christianisation planétaire de l’expérience 
actuelle, ce que j’appelle pour faite vite la 
mondialisation de l’aveu, du pardon et de 
la réconciliation, après indemnisation, que 
nous avons commencé par entendre Hegel [.] 
Vous aurez aussi noté, si vous vous intéres-
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souvent été, au moins depuis la guerre, 
« wrong », disons regrettable”. Así, 
Derrida enfatiza el carácter no sólo 
continental y transcontinental sino 
global que implica tal admisión: “La 
politique américaine en Amérique 
latine, dans ce qu’elle a en e&et de plus 
« regrettable », a sans doute décidé du 
sort du monde au moins depuis la Se-
conde Guerre mondiale et tout au long 
de ce qu’on appelle la Guerre froide” 
(304-305). Podría datarse, pues, el auge 
del perdón condicional en el teatro del 
mundo y su globalización con el !n de 
la guerra fría o, podríamos decir, en 
nuestro caso, con el “!n” de la dicta-
dura de Pinochet (1973-1990). Sobre el 
fondo histórico que determinó la po-
lítica norteamericana, no casualmente, 
entonces, Derrida vuelve a la !gura de 
Pinochet, a través de los hijos de Pino-
chet, como uno de los muchos hilos en 
el análisis de la memoria de esa “terri-
ble historia” de la política estadouni-
dense en América Latina; vuelve, así, 
a la escena del perdón como perjurio 
familiar. Derrida se referirá a cierta 
escena fratricida entre los hijos de Pi-
nochet –Augusto y Marco Antonio– en 
torno a la confesión y al perdón de las 
faltas de su padre, pero sobre la base de 
marcar que sus hijos rechazan la idea 
de un perdón incondicional.
Mientras el hijo mayor, Augusto, alcan-
zó notoriedad por sus vehementes pro-
testas y amenazantes arrebatos de ira 
en el momento de la detención de su 
padre, y mientras su familia desauto-
rizaba tanto sus declaraciones como su 
campaña para recaudar fondos, el hijo 
menor, Marco Antonio, reconoció que 
los derechos humanos fueron violados 

sez à cette dimension chrétienne ou christia-
nisante du processus en cours que, au Chili, 
où il y avait eu, au début de l’ère post-Pino-
chet (Pinochet qui fut relevé, au début de la 
démocratisation et après des élections, mais 
relevé au sens de Hegel, c’est-à-dire aufgeho-
ben, gardé tout en étant déplacé, puisqu’il 
est resté chef des armées et une grande voix 
du pays alors même qu’il avait cédé le pou-
voir), au début de l’ère post Pinochet, il y 
avait eu une amnistie générale, au Chili, eh 
bien, donc, c’est l’Église au plus haut niveau 
qui prêche aujourd’hui la réconciliation na-
tionale. En 1973, certes, après l’assassinat 
d’Allende, le cardinal Raúl Silva Henriquez 
avait déclaré courageusement: «les droits de 
l’homme sont sacrés#» puis s’était opposé à sa 
manière à Pinochet. Mais vieux et malade, 
il est aujourd’hui relevé par un archevêque 
de Santiago du Chili, Mgr Francisco Javier 
Errazuriz, qui, le 20 novembre dernier, insis-
ta, je cite, sur la « nécessité de pardonner#». 
Est-il excessif de rappeler que cet archevê-
que avait été en poste au Vatican et en Alle-
magne, qu’il appartient à l’une des familles 
les plus riches du pays et que son frère est un 
militant du parti de droite qui s’appelle Ré-
novation nationale? Il faut toujours rappeler, 
parce que c’est une situation typique, que si 
l’Église chilienne est, de façon dominante, 
conservatrice (le Chili est «#un#» de ces pays 
chrétiens où le divorce est interdit), il y eut 
aussi des prêtres qui s’élevèrent contre la dic-
tature et le payèrent de leur vie. La même 
chose fut vraie en Afrique du Sud où, s’il y 
eut une forte association théologique cal-
viniste à l’établissement, à la justi!cation et 
au maintien de l’apartheid, il y eut aussi des 
théologiens et tout un mouvement chrétien 
qui luttèrent courageusement contre l’apar-
theid. Toujours au sujet du Chili, un article 
du Monde du 26 novembre intitulé « L’Égli-
se veut jouer un rôle prépondérant pour la 
réconciliation nationale » rappelle que, lors 
de la visite du pape au Chili en 1987, pour 
saluer la foule, Jean-Paul II sortit aux côtés 
de Pinochet sur le balcon de la Moneda où 
on voyait, comme des cicatrices, l’impact 
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durante los diecisiete años de gobierno 
militar bajo la autoridad de su padre, 
e incluso declaro que “quien diga que 
no hubo tal abuso está mintiendo”. La 
declaración pareciera ser leída por “La 
historia de la mentira” (la conferencia 
que Derrida ofreció en Buenos Aires 
y Santiago, en 1995), y ser una ense-
ña de la “La historia de la mentira en 
Chile”. La mentira, como apunta De-
rrida, no se confunde necesariamen-
te con decir algo falso, pues se podría 
decir un enunciado que se reconozca 
como falso sin que esto implique men-
tir, si éste se pro!ere creyéndolo y con 
la intención de decir la verdad (Cfr., 
“Sobre la mentira en política”, trad. de 
C. de Peretti y F. Vidarte en Derrida, 
¡Palabra!. Madrid: Trotta, 2001, pp. 
49-56). Pero más aún, bien podría de-
cirse algo que no es cierto sin mentir, 
es decir, diciendo justamente algo ve-
rídico. El “truco” de la declaración de 
Marco Antonio Pinochet, y el truco de 
la política democrática chilena podría 
radicar, pues, en mentir diciendo algo 
que es verdad, ahí donde lo verdade-
ro no es simplemente veraz, ni lo falso 
algo simplemente mentiroso. Así como 
Marco Antonio Pinochet, se podría 
mentir diciendo algo sin que aquello 
sea simplemente falso, es decir, se po-
dría ocultar la tortura y la desaparición 
sin simplemente a!rmar que no ocu-
rrió. Al respecto –y como una suerte 
de digresión– cabría recordar una es-
cena de “La parte de Archimboldi” de 
2666 de Roberto Bolaño donde se pone 
en funcionamiento la pregunta acerca 
del mecanismo de la desaparición. En 
un pasaje que de algún modo también 
convoca al abismo, un pasaje que es 

des balles et des boulets de canons tirés lors 
du coup d’État de 1973. Le pape aurait été 
trompé par Pinochet : il cherchait la porte de 
sortie de la pièce où se déroulait l’entretien 
et Pinochet l’aurait malicieusement conduit 
vers la fenêtre ouverte sur le balcon […]
(Jacques Derrida, Le parjure et le pardon. Vol 
II. Séminaire (1998-1999). Paris: Seuil, 2020, 
pp.75-76. Al respecto, también consúltense 
“Versöhnung, ubuntu, pardon: quel genre?” 
en Barbara Cassin, Olivier Cayla y Philip-
pe-Joseph Salazar (Dir). Le genre humain. 
Vérité, réconciliation, réparation. Paris, Seu-
il, 2004, pp. 111-156 [especialmente pp. 121-
122])

***

[…] Nunca salí del horroroso Chile
mis viajes que no son imaginarios
tardíos sí -momentos de un momento-
no me desarraigaron del eriazo
remoto y presuntuoso
Nunca salí del habla que el Liceo Alemán
me in$igió en sus dos patios como en un re-
gimiento
mordiendo en ella el polvo de un exilio im-
posible
Otras lenguas me inspiran un sagrado ren-
cor:
el miedo de perder con la lengua materna
toda la realidad. Nunca salí de nada […]
(Enrique Lihn, “Nunca salí del horroroso 
Chile” en A partir de Manhattan. Valparaíso: 
Ganymedes, 1979, p. 53)

***

[…] Augusto Pinochet a deux !ls. L’aîné, 
Augusto Junior, qui porte le prénom impé-
rial de son père, s’était fait remarquer, sans 
doute l’avez-vous vu à la télévision, par de 
véhémentes protestations et de menaçantes 
explosions de colère au moment de l’arresta-
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tanto un paseo por un abismo sin fon-
do y un juego de super!cies, Hans Rei-
ter (huelga señalar que en cierta medi-
da Hans Reiter nombra a Hans Conrad 
Julius Reiter, responsable la muerte de 
cientos de judíos en el campo de con-
centración de Buchenwald, y al pintor 
Giuseppe Archimboldo que componía 
tramas y rasgos de vida humana a par-
tir de la naturaleza muerta, a partir de 
tallos, raíces, etc.), Hans Reiter, digo, 
muestra que la sustracción se hace no-
tar y que, en ese movimiento, se echa-
rá en falta y se recordará aquello que 
se desaparece mediante la sustracción 
identitaria. Reiter, así, expone la prác-
tica de Halder como un procedimiento 
que hace notar lo invisto, como un dis-
positivo que está marcado por la ina-
tención al problema de la producción 
de la memoria/olvido. Reiter muestra 
que la torpeza de Halder radica en no 
saber que sólo se echa en falta lo que 
desaparece sin más, ahí donde es nece-
sario que el enmascaramiento se mues-
tre para desaparecer. En este sentido, 
Hans Reiter (Archimboldi) propone 
disimular la desaparición, pero según 
una tecnología que estriba no sólo en 
sustraer los objetos, sino en sustraer 
el lugar de la sustracción. Así, parecie-
ra que se trata de descubrir los obje-
tos que, luego, se hurtarán (y que por 
extensión se hurtarán a la memoria). 
Reiter no toma el olvido ni la desapari-
ción como algo como dado, sino que lo 
produce moviendo de sitio las rarezas 
y las antiguas diademas ya olvidadas. 
A diferencia de Halder, Reiter produ-
ce el olvido al cambiar los objetos de 
lugar o de sitio. Reiter, entonces, a su 
modo inventa un arte del olvido, fun-

tion de son papa, Augusto Senior, à Londres. 
Toute la famille l’en a blâmé et a fait savoir 
que ses déclarations n’étaient pas autorisées, 
pas plus que n’était autorisée la campagne 
de «fundraising », de collecte de fonds qu’il 
avait organisée pour couvrir les frais d’avocat 
de Papa Augusto […] A lors que Augusto 
Junior, le !ls aîné, s’est fait désavouer par sa 
famille, le !ls cadet, lui, qui porte aussi un 
nom impérial, Marco Antonio, vient à son 
tour de se faire remarquer et d’apparaître sur 
la scène du théâtre dans un rôle très di&érent. 
Loin de protester contre l’arrestation de 
Jules César, ou de Papa Augusto, il vient, il 
y a deux semaines, dans une interview à un 
journal local, de reconnaître que les droits 
de l’homme ont été violés pendant les dix-
sept ans de régime militaire sous l’autorité 
de son papa. Il déclare même, Marc Antoine, 
parlant alors de mensonge: « Quiconque dit 
qu’il n’y a pas eu de tels abus [ou de viol des 
droits de l’homme] ment » […] «Je pense 
que des gens ont pro!té de la situation, pris 
le pouvoir entre leurs mains et fait des choses 
qui ne furent pas ‘appropriate’ [appropriées, 
convenables: pas bien, ils ont fait des choses 
qui n’étaient pas bien, euphémisme pour ne 
pas dire «crime» ou pour suggérer que les 
crimes ont aussi été des erreurs, des faux pas, 
des choses à ne pas faire dans cette situation, 
de mauvais calculs aussi, une chose inappro-
priée, une chose ‘pas bien’ n’est pas un crime 
ou le mal radical, l’euphémisme consistant 
à plaider la circonstance atténuante]», et il 
ajoute : « peut-être y a-t-il eu des ‘excès’ [le 
mot ‘excès’ a la même équivoque euphémis-
tique que le mot ‘inappropriate’], je ne le dé-
nie pas. » Et alors, moment plus intéressant, 
quand on demande à Marc Antoine Pino-
chet si le fait de «demander pardon» pour 
ces excès inappropriés apaiserait la tension 
dont sou&re le Chili, Marc Antoine répond 
que pour que cela soit «e&ectif», «the Le# 
and Right must apologise and forgive». Et il 
dé!nit de façon quasiment pure le pardon 
conditionnel, il donne la formule dé!nition-
nelle la plus stricte et massive de cette con-
ditionnalité et de cette réciprocité dont nous 
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ciona como el reverso de Simónides, 
el inventor de la mnemotécnica que 
vincula lugares, sitios, loci, e imágenes, 
imagines (Cfr. Frances A. Yates, “Las 
tres fuentes latinas del arte clásico de 
la memoria” de El arte de la memoria. 
Madrid: Ediciones Siruela, 2005).
En este sentido, la operación de Re-
iter –así como la de Marco Antonio 
Pinochet, o la de la concertación/opo-
sición–, radica no sólo en sustraer ne-
gando la desaparición sino en sustraer 
el lugar mismo de la desaparición. 
Cuestión intensiva: durante el golpe de 
estado los restos de Salvador Allende 
fueron retirados por la puerta del Pala-
cio de la Moneda ubicada en Morandé 
#80. Luego de la “re-construcción” de 
La Moneda, Pinochet clausuró la en-
trada pretendiendo evitar la inscrip-
ción alegórica. En septiembre del año 
2003 Ricardo Lagos reabrió Morandé 
#80. Clausurando la clausura, se abre 
la puerta pero para cerrar el cenota!o, 
para exorcizar a Allende e identi!carlo 
en la condición insepulta de su entie-
rro, para mantener a los desaparecidos 
consagrados en su condición de muer-
tos, para poner en marcha una “recon-
ciliación” sobre la base de la unidad 
y de la razón, diríamos, sobre la base 
de la injusticia –tal como en 1993 el 
acuartelamiento denominado “Boina-
zo” consuma al “Informe Rettig” de la 
Comisión Nacional de Verdad y Re-
conciliación. Siempre podría ser posi-
ble abrir una puerta para cerrarla del 
todo. Siempre se podrían exagerar los 
ritos de bienvenida para disimular las 
exclusiones o extradiciones; siempre 
se podría poner en marcha una afable 
e infalible invitación con el objeto de 

avions assez vu qu’elle dé!nit le pardon par 
la condition même qui le compromet et le 
compromet sous prétexte de le rendre possi-
ble. Voici donc la proposition économiste de 
Marc Antoine Pinochet : «Here we all have 
to forgive each other. I can forgive, but only if 
I am also forgiven ... it has to be mutual Peo-
ple are going to ask for an apology and then 
they’ll ask for something else and there is no 
end». Le frère de Marc Antoine, Augusto Jr., 
a désapprouvé son frère, il l’a désavoué en 
lui reprochant d’avoir avoué des violations 
des droits de l’homme: «désarmer les 
communistes, dit-il, et désarmer les forces 
subversives, ce n’est pas une violation des 
droits de l’homme». Guerre fratricide, donc, 
entre les !ls de l’empereur, au sujet de l’aveu 
et du pardon quant aux fautes du père. Mais 
les deux frères refusent l’idée d’un pardon 
asymétrique et inconditionnel […]
(Jacques Derrida, Le parjure et le pardon. Vol 
II. Séminaire (1998-1999). Paris: Seuil, 2020, 
pp. 306-309)

***

[…] En una estación ferroviaria de Galit-
zia, dos judíos se encuentran en el vagón. 
«¿Adonde viajas?», pregunta uno. «A Craco-
via», es la respuesta. «¡Pero mira qué menti-
roso eres! —se encoleriza el otro—. Cuando 
dices que viajas a Cracovia me quieres hacer 
creer que viajas a Lemberg. Pero yo sé bien 
que realmente viajas a Cracovia. ¿Por qué 
mientes entonces?» […]
(Sigmund Freud, “El chiste y su relación con 
lo inconsciente” en Obras completas. Volu-
men 8 (1905). Trad. José Luis Etcheverry. 
Buenos Aires: Amorrortu, 1991, p. 108.)

***

[…] La habitualidad del truco es mentir […] 
Una potenciación del engaño ocurre en el 
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evitar, esquivar y producir una pro-
tección que, en tal gesto, en su cierre, 
en su contención, pretenda erigir la 
constitución de un cierto adentro. Del 
mismo modo, bajo la forma de una !c-
ción obliterada y como una suerte de 
exclusión introyectiva, se podría pre-
tender constituir un pacto o un acta 
en virtud de regular la (aparente) lucha 
de un campo (o!cialismo / oposición, 
dictadura / democracia) determinado. 
En los crímenes de la calle morgue, la 
verdad no siempre está dentro de un 
pozo. La reconciliación no sólo consa-
gra la pérdida sin nombre y sin sepul-
tura, sino que la capitaliza en la pom-
pa fúnebre o en el informe de la fosa 
común. Así, en Chile, Derrida insistirá 
sobre las máquinas de producción de 
espectros, sobre la necesidad de la re-
ferencia a los muertos, a las víctimas, 
a los desaparecidos que estructuran el 
imaginario social.
En más de un lugar, y en diferentes con-
textos, Derrida vuelve sobre esta insis-
tencia de nombrar el silenciamiento. 
En “Fe y saber”, por ejemplo, luego de 
vincular la cuestión de la religión con 
la “abstracción” y de remitirla a la do-
ble cuestión de la lengua y la nación, 
Derrida, como contando una historia, 
recuerda el seminario de Capri de 1994 
poniendo en escena el cuerpo histórico 
de ese encuentro de !lósofos con!ado 
y con!nado a determinadas lenguas 
europeas –alemán, español, francés, 
italiano–. Desestabilizando la relación 
entre comunidad, amistad, fraternidad 
y lengua, así como la pre-comprensión 
de la !abilidad mínima del sentido de 
la palabra “religión”, Derrida dice que 
la “religión” debe guardar la memoria 

truco: ese jugador rezongón que ha tirado 
sus cartas sobre la mesa, puede ser oculta-
dor de un buen juego (astucia elemental) 
o tal vez nos está mintiendo con la verdad 
para que descreamos de ella (astucia al cua-
drado). Cómodo en el tiempo y conversador 
está el juego criollo, pero su cachaza es de 
picardía. Es una superposición de caretas, y 
su espíritu es el de los baratijeros Mosche y 
Daniel que en mitad de la gran llanura de 
Rusia se saludaron:
—¿Adónde vas, Daniel? —dijo el uno.
—A Sebastopol —dijo el otro.
—¡Mientes, Daniel. Me respondes que vas a 
Sebastopol para que yo piense que vas a Ni-
jni-Novgórod, pero lo cierto es que vas real-
mente a Sebastopol. ¡Mientes, Daniel! […]
(Jorge Luis Borges, “El truco” en Obras 
completas 1923-1972. Buenos Aires: Emecé, 
1974, p. 146)

***

[…] Al cabo de poco tiempo las pequeñas 
sustracciones que el sobrino del barón rea-
lizaba en la casa de campo aumentaron de-
bido, según él, a deudas de juego y a com-
promisos ineludibles con ciertas damas a las 
que no podía dejar abandonadas. La torpeza 
de Halder en disimular sus hurtos era ma-
yúscula y el joven Hans Reiter se decidió a 
ayudarle. A !n de que los objetos sustraídos 
no fueran echados en falta le sugirió a Hal-
der que ordenara al resto de la servidumbre 
traslados arbitrarios, hacer vaciar habitacio-
nes so pretexto de airearlas, subir de los só-
tanos viejos baúles y luego volverlos a bajar. 
En una palabra: cambiar las cosas de sitio. 
[…]
(Roberto Bolaño, 2666. Barcelona: Anagra-
ma, 2004, p. 821).

***
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crítica de su denominación. Recuerda, 
pues, que la religión europea fue lati-
na y que sería difícil decir Europa sin 
nombrar a la vez el encadenamiento 
“Atenas-Jerusalén-Roma-Bizancio” se-
gún la con!guración de las religiones 
abrahámicas. Agrega: “No hay ningún 
musulmán entre nosotros, por desgra-
cia, al menos para esta discusión preli-
minar, en el momento en que es hacia 
el Islam hacia donde deberíamos quizá 
comenzar por volver nuestra mirada. Ni 
hay tampoco ningún representante de 
otros cultos. ¡Ninguna mujer! Debere-
mos tenerlo en cuenta: hablar por esos 
testigos mudos sin hablar por ellos, en 
su lugar, y sacar de esto toda suerte de 
consecuencias” (45). Debemos tener en 
cuenta el lugar de la desaparición, ahí 
donde no hay simplemente “el” lugar 
uno, puro y desnudo. En el Seminario 
La pena de muerte I, Derrida convoca 
la !gura del cenota!o como “tumba 
vacía y vendajes que rubrican la au-
sencia del cuerpo”, y desliza que María 
“anticipa la desdicha y la queja y la có-
lera de todas las mujeres, madres, hijas 
y hermanas de los «desaparecidos de 
nuestro tiempo» que también acusan, 
en las calles de Chile, de Argentina o 
en África del Sur, que denuncian a los 
que han hecho algo peor que torturar 
y matar a sus hombres puesto que los 
han hecho desaparecer, una desapa-
rición que a veces parece peor que la 
muerte” (42). Estela y mortaja, cues-
tión del duelo y la verdad, el trazado 
de composiciones nos toca, nos llaga. 
Como decíamos, no hay sociedad que 
se pueda comprender sin esa referen-
cia a las víctimas, a los muertos, a los 
desaparecidos, a aquello que estructu-

[…] "us there is such a thing as being too 
profound. Truth is not always in a well. In 
fact, as regards the most important knowle-
dge, I do believe she is invariably super!cial 
[…]
(Edgar Allan Poe, “"e Murders in the Rue 
Morgue”, en Selected Writings. London: Pen-
guin, 1967, p. 204)

***

[…] Desaparecido es el sujeto. El desapare-
cido aparece, ausente en el lugar mismo del 
monumento conmemorativo, espectro en el 
lugar vacío marcado por su nombre. Arte del 
cenota"o […] Y sin embargo, no tengo que 
intentar apropiarme esta serie de cenota"os. 
La palabra se impondría si estos cofres mor-
tuorios estuvieran completamente vacíos. 
Un cenota!o es una tumba vacía (kenosta-
phos, kenotaphion) para el cuerpo desapa-
recido de un desaparecido, desaparecido o 
robado, metido en el bolsillo si llega el caso 
–y arrebatado de un tirón– por algún hábil 
carterista. Desaparecido es el sujeto […]
(Jacques Derrida, La verdad en pintura. 
Trad. María Cecilia González y Dardo Scavi-
no. Buenos Aires: Paidós, 2005, pp. 188-203)

***

[…] En el caso de Cristo, de ese momento 
del Evangelio, hay sepultura, pero, lo cual 
equivale a una especie de ausencia de se-
pultura, hay también cenota!o, tumba va-
cía y vendajes que rubrican la ausencia del 
cuerpo. En ese momento, cuando se queja a 
los ángeles, ante los vendajes, por no saber 
dónde ‘han puesto’ el cuerpo de Jesús, se po-
dría decir, sin demasiado pathos, que María 
anticipa la desdicha y la queja y la cólera de 
todas las mujeres, madres, hijas y hermanas 
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ra nuestro imaginario social, que es la 
exigencia de una apertura al porvenir 
del otro y que supone una relación sin 
como tal con lo desaparecido.
En la estela de la memoria, como vi-
gilia de un origen póstumo o aciago 
vestigio de la secuencia del presente, 
recordemos que Élisabeth Roudinesco 
y Michel Plon escriben que la dictadu-
ra de Jorge Rafael Videla (1976-1983), 
“instauró uno de los regímenes más 
sangrientos de Latinoamérica, junto 
con el del general Pinochet en Chile”. 
La cuestión, con ello, es hacer lugar a 
una puesta en cuestión de la preten-
dida neutralidad de la Asociación Psi-
coanalítica Internacional (IPA) frente a 
la tortura y la desaparición –pretendi-
da neutralidad que no se deja separar 
de la inquietud y el esfuerzo por man-
tener cierta unidad de la institución 
psicoanalítica. Precisan Roudinesco y 
Plon que sólo fue en el XXXI Congre-
so de la IPA celebrado de Nueva York 
en julio 1979, y gracias a una demanda 
de la sociedad australiana, cuando se 
condenó la violación de los derechos 
humanos. En esta instancia se votó a 
mano alzada la condena de las viola-
ciones de los derechos humanos en 
“ciertos sitios geográ!cos”, borrando, 
sin embargo, la especi!cidad singular 
de la violencia, todo esto mientras su 
presidente en ejercicio, Edward Joseph, 
“no vaciló en a!rmar que las atrocida-
des cometidas por el régimen del gene-
ral Videla eran sólo ‘rumores’” (ídem). 
Adicionalmente, cabe recordar que en 
el XXX Congreso de la IPA celebrado 
en Jerusalén en 1977, se presentó un 
proyecto de constitución que de!nía 
la partición del mundo psicoanalítico 

de los «desaparecidos de nuestro tiempo» 
que también acusan, en las calles de Chile, 
de Argentina o en África del Sur, que de-
nuncian a los que han hecho algo peor que 
torturar y matar a sus hombres puesto que 
los han hecho desaparecer, una desaparición 
que a veces parece peor que la muerte […]
(Derrida, J., Seminario La pena de muerte. 
Volumen I [1999-2000]. Trad. Delmiro Ro-
cha, Madrid: La o!cina, 2017, p. 42)

***

[…] En la historia de la confesión es par-
ticularmente signi!cativa su relación con 
la tortura […] Mientras en el derecho del 
período republicano la confesión se admi-
tía con reservas y servía más bien para de-
fender al acusado, en el período imperial, 
sobre todo para los delitos contra el poder 
(complot, traición, conspiración, impiedad 
contra el príncipe), pero también para el 
adulterio, la magia y la adivinación ilícita, 
el procedimiento penal implicaba la tortu-
ra del acusado y de sus esclavos para extraer 
su confesión. ‘Arrancar la verdad’ (veritatem 
eruere) es el lema de la nueva racionalidad 
judicial que, uniendo estrechamente confe-
sión y verdad, hace de la tortura (en los ca-
sos de lesa majestad, extendida también a los 
testigos) el instrumento probatorio por ex-
celencia. De aquí el nombre de quaestio que 
la designa en las fuentes jurídicas: la tortura 
es investigación de la verdad (quaestio veri-
tatis) y es en estos términos que será retoma-
da por la Inquisición medieval. Una vez en 
la sala de audiencia, el imputado padecía un 
primer interrogatorio. Luego de las prime-
ras indecisiones o contradicciones, o incluso 
sólo porque se declaraba inocente, el juez 
hacía aplicar la tortura. El acusado era re-
costado de espaldas sobre un caballete (ecu-
leus, ‘pequeño caballo’: es por ello que el tér-
mino alemán para tortura, Folter, deriva de 
Fohlen, ‘potro’), con los brazos extendidos 
atrás hacia arriba y las manos atadas con una 



177

Soberanía y envite. Jacques Derrida y la razón del más fuerte

en tres zonas: todo lo que se encuentra 
al norte de la frontera de México; todo 
lo que se encuentra al sur de esa mis-
ma frontera, y el resto del mundo (para 
una ponderación de la complicidad de 
cierta institución del psicoanálisis con 
la tortura, en especial sobre el caso de 
Amilcar Lobo Moreira da Silva, véase 
Helena Besserman, No se lo cuente a 
nadie. Política del psicoanálisis frente a 
la dictadura y la tortura.$Buenos Aires: 
Polemos, 1998).
Ante ese contexto, en 1981, René Major, 
miembro de la Société psychanalytique 
de Paris (SPP), organizó un encuentro 
franco-latinoamericano con la !na-
lidad de criticar la política de la IPA 
respecto de los regímenes dictatoria-
les. En ese encuentro Derrida ofrece su 
conferencia “Geopsicoanálisis” (Derri-
da, J. “Geopsicoanálisis ‘and the rest of 
the world’” Trad. Analía Gerbaudo, en 
Psyché. Invenciones del otro. Adrogué: 
La Cebra, 2017, pp. 356-383) donde –a 
partir de la cuestión de cierto cuerpo 
extranjero que no se puede ni asimilar 
ni rechazar, ni interiorizar en el límite 
divisible del adentro y del afuera, un 
cuerpo extraño para cierto yo de la ins-
titución analítica– denuncia el “horror 
indecible de la violencia, la tortura o del 
exterminio” (359), los compromisos y 
el riesgo de encubrimiento de la IPA, 
su pretendida neutralidad, el supuesto 
“a-politicismo” y “a-psicoanalitismo” 
(368), su “corporativismo” (369), la 
insu!ciente formalidad de su declara-
ción, así como la mencionada parti-
ción en “zonas” ahí donde es necesario, 
respecto del “por venir del psicoanáli-
sis” (381), hablar “de una cuarta zona 
y descifrar ese otro mapa bajo el mapa 

cuerda que pasaba por una polea, de modo 
que, cuando el verdugo (quaestionarius, tor-
tor) tiraba, podía provocar la luxación de las 
clavículas. Además de este primer estadio, 
del que tomaba su nombre la tortura (de 
torqueo, ‘torcer hasta partir’), muchas veces 
esta implicaba también la fustigación y la la-
ceración con ganchos y rastras de hierro. El 
ensañamiento en la ‘búsqueda de la verdad’ 
era tal que la tortura podía prolongarse va-
rios días, hasta obtener la confesión […]
(Giorgio Agamben, Desnudez. Trad. de 
Mercedes Ruvituso y María Teresa D’Meza. 
Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2011, pp. 
39-40).

***

[…] La police, l’inquisition, les inquisiteu-
rs, les procureurs et les tortionnaires de tous 
les temps connaissent bien ces machines à 
extorquer les aveux. Ils savent aussi le plai-
sir jubilatoire qu’ils peuvent prendre au ma-
niement de ces machines, à l’aveu extorqué, 
à l’arrachement de la confession plus qu’à 
la connaissance du vrai, plus qu’ au savoir 
de ce à quoi l’aveu, suppose-t-on, se réfère. 
Dans cette tradition familière et sans âge, 
ceux qui manipulent ces machines à avouer 
se soucient moins de la faute commise que 
du plaisir qu’ils prennent à en exiger voire à 
en dicter la confession […]
(Jacques Derrida, “Le ruban de machine à 
écrire. Limited Ink II” en Papier Machine. 
Paris: Galilée, 2001, pp. 72-73)

*** 

[…] La tortura, como ya saben (torqueo, 
tortum, torquere) […] es siempre un tor-
no, una torsión, incluso el re-torno de una 
retorsión. En la tortura, siempre hay una 
rueda. La tortura pone siempre en funciona-
miento la violencia circundante y la repeti-



178

Jacques Derrida. Una tarjeta postal a 25 años

constitucional, a través de él y más allá 
de él” (382). Para Derrida no es posible 
“sin ceguera, mala fe o cálculo político, 
rehusarse a nombrar a América Lati-
na (Argentina, en este caso), como lo 
hizo la IPA bajo la presidencia del Dr. 
Joseph, con el pretexto de que los dere-
chos del hombre son también violados 
en otras partes” (382). Así, y desde el 
punto de vista de la institución psicoa-
nalítica y de su movimiento histórico, 
para Derrida es necesario hablar de 
aquello que aquí se denominará “Amé-
rica Latina del psicoanálisis”, pues “es 
la única zona del mundo donde coe-
xisten, enfrentándose o no, una fuerte 
sociedad psicoanalítica y una sociedad 
(civil o estatal) practicando a gran es-
cala una tortura que no se limita más 
a sus formas brutalmente clásicas y 
fácilmente identi!cables” (382). Esta 
tortura, agrega, “se apropia a veces de 
las técnicas psico-simbólicas, digamos, 
en las que el ciudadano o la ciudadana 
psicoanalista se encuentra, como tal, 
involucrada de un lado, del otro, o a 
veces, de los dos lados a la vez” pues “el 
medio psicoanalítico está atravesado 
por esta violencia” (ídem). Para Derri-
da, no hay relación intra-institucional 
independiente de sus relaciones con la 
sociedad civil y con el Estado, no hay 
relación a sí de la institución (en este 
caso, psicoanalítica) “que pueda repre-
sentarse…sin esas marcas de violencia 
interior y exterior” (382).
No hay, pues, simple interioridad del 
medio institucional así como no hay 
interioridad sin imposición, sin la 
constitución de un adentro que, a un 
doble tiempo, ejerce la borradura de 
esa imposición. Como apunta Derrida 

ción insistente, el encarnizamiento, el torno 
y el retorno de algún círculo. La tortura de 
la rueda pertenece a una gran historia judi-
cial y política. Pero pone en marcha tanto el 
dispositivo rotatorio de una rueda como el 
despedazamiento del presunto culpable. Se 
despedaza al reo cuyo cuerpo atado forma 
un solo cuerpo con la rueda y queda someti-
do a su rotación. Cuando hablo de una doble 
cuestión cuya tortura retorna, cuando digo 
que dicha cuestión fue a la vez y/o por turno 
histórica y conceptual o semántica, describo 
un suplicio de despedazamiento en la rueda. 
Hay despedazamiento propiamente dicho 
cuando unos caballos tiran de los cuatro 
miembros del condenado. Pero asimismo 
hay una especie de despedazamiento encima 
de la rueda: ésta rota, retorna y tensa, tira, 
da tirones y desgarra las cuatro partes del 
cuerpo así despedazado en dos direcciones 
opuestas […]
(Jacques Derrida, Canallas. Ed. cit., pp. 24-
25)

***

[…] Pero la urna de lenguaje es tan frágil. Se 
pulveriza y en seguida soplas en una polva-
reda de palabras que son la ceniza misma. Y 
si la confías al papel es para encenderte me-
jor, mi niño, enseguida te rebajas. No, no es 
la sepultura con la que él habría soñado para 
que a un trabajo de duelo, como dicen, le dé 
lugar a tomarse su tiempo. En esta frase veo: 
la sepultura de una sepultura, el monumento 
de una tumba imposible – prohibida, como 
la memoria de un cenota!o, la paciencia 
rechazada del duelo, rechazada también la 
lenta descomposición resguardada, situada, 
alojada, hospitalizada dentro de ti mientras 
desembuchas (él no quería desembuchar 
pero tuvo que hacerlo) […]
(Jacques Derrida, La difunta ceniza. Trad. 
Daniel Alvaro y Cristina de Peretti. Buenos 
Aires: La Cebra, 2009, p. 39)
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en “Desceller (la vieille neuve langue)” 
(en Points de suspension: entretiens. 
Paris: Galilée, 1992, pp. 123-140), la 
demanda dominante siempre requie-
re o exige linealidad, aplanamiento, la 
imposición de una sola línea, de una 
voz continua, unívoca, de modo que 
la norma autoritaria sería como una 
trama inconsciente, una intriga de je-
rarquías ontológicas, teológico-polí-
tica, técnico-metafísicas. Habría que 
subrayar, al respecto, las protestas que 
suscitaron la publicación de los textos 
preparativos para el XLI congreso de 
la IPA, presidido por Otto Kernberg y 
realizado en Santiago de Chile en ju-
lio de 1999. En 1998, en la Newsletter 
IPA. International Psychoanalysis#(Vol. 
7, n° 1, 1998, pp. 34-36) se publicaron 
la invitación de la Sociedad Chilena 
de Psicoanálisis (p. 34), un texto de 
Omar Arrué titulado “Brief note on 
the history of Chile in the last thirty 
years” (pp. 34-35) y el correspondiente 
“Call for Papers IPA Congress 1999 in 
Santiago de Chile” (p. 36). La invitación 
!rmada por Juan Pablo Jiménez y Juan 
Francisco Jordan, se limita a agrade-
cer a la IPA por honrar a la Asociación 
Chilena de Psicoanálisis por su invita-
ción a representar a esta región en la 
organización del congreso, y a destacar 
a Santiago como una ciudad moderna 
y cosmopolita, la hospitalidad chilena, 
los hermosos paisajes y la increíble di-
versidad de nuestra geografía (monta-
ñas, nevados, desierto, playas, volca-
nes, islas, ríos, canales, glaciares, $ora 
y fauna) que prometen una experien-
cia inolvidable. Por su parte, el texto de 
Arrué comienza destacando la estable 
democracia y la favorable evolución 

***

[…] Insisto mucho en el asunto de los me-
dios y de la transformación del espacio 
público por las nuevas tecnologías multi-
media que son máquinas de producción 
de espectros. No hay sociedad que se pue-
da comprender hoy sin esa especialidad de 
los medios, ni tampoco sin la referencia a 
los muertos, a las víctimas, a los desapare-
cidos que estructuran nuestro imaginario 
social. No hay ningún análisis político del 
campo social que no esté determinado por 
esas muertes. La apertura hacia el porvenir 
y hacia el otro supone no sólo la memoria 
viva sino esa relación con lo desaparecido a 
través de las obsesiones y fantasmas de una 
cultura […]
(Jacques Derrida, “Conversaciones con Jac-
ques Derrida” en Revista de Crítica Cultural, 
N° 12, 1996, p. 21)

***

[…] el buen funcionamiento de dicha so-
ciedad no resulta en absoluto perturbado –
como tampoco el ronroneo de su discurso 
sobre la moral, la política y el derecho, ni 
el ejercicio mismo de su derecho (público, 
privado, nacional o internacional)– por el 
hecho de que –debido a la estructura y a las 
leyes del mercado tal y como la sociedad lo 
ha instituido y lo regula [...]– esa misma «so-
ciedad» haga morir o, diferencia secundaria 
en el caso de la no-asistencia a personas en 
peligro, deje morir de hambre y de enferme-
dad a centenares de millones de niños […]
(Jacques Derrida, Dar (la) muerte. Trad. 
Cristina de Peretti y Paco Vidarte. Barcelo-
na: Paidós, 2000, p. 85)

***
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socioeconómica del país, el carácter 
del pueblo chileno (étnicamente mez-
clado, despierto, endurecido y con vivo 
sentido del humor, cuyo baile nacio-
nal, la cueca, expresa –dice Arrué– una 
combinación de bravuconería, burla y 
frustración personal, así como el orgu-
llo por nuestros antepasados se acom-
pañaría –agrega– de cierta timidez) 
y celebrando la tierra de hermosos 
contrastes naturales. A continuación, 
Arrué emprende una especie de relato 
histórico aseverando que ciertas ideas 
revolucionarias cobraron vigencia en 
1968, bajo el gobierno de Frei Montal-
va, más por in$uencias externas y tesis 
doctrinarias que por rebeldía popular. 
Se dispone, así, a ofrecer una descrip-
ción que colinda con una justi!cación 
del golpe de estado. El texto no sólo 
pretende constatar que el gobierno de 
Allende violaba las garantías estatales, 
y que casi todos los sectores de la po-
blación esperaban una “intervención 
militar”. Arrué pareciera simplemente 
pretender tomar acta –denegando el 
acto de su pretendido gesto– cuando 
a!rma que con Allende comenzó un 
período de convulsión, y que los de-
mócratas se unieron a la resistencia en 
el contexto de una “sangrienta polari-
zación de extremos” motivada por los 
elementos más radicales de la Unidad 
Popular. Así –dice Arrué– ante la vio-
lación de las garantías constituciona-
les, y ante el creciente caos del país, los 
demócratas cristianos se unieron a la 
oposición para recuperar la iniciativa 
política. El 11 de septiembre de 1973 
se habría exigido el traspaso y se ha-
bría pedido la detención de un núme-
ro creciente de líderes de la Unidad 

[…]
Ellos los cuervos
Entran en los jardines
y lo destruyen todo
[ … ] 
Es el hambre
Es el hambre de las calles
El absoluto rigor del hambre
[…]
El hambre ha golpeado
las entrañas
Abre sus fauces ¡Para que calle!
[…]
Orina el block H
La muerte
las dobladas alas de un pájaro
Tortura
[…]
(Carmen Berenguer, Bobby Sands desfallece 
en el muro. Santiago: Edición de la autora, 
1983)

***

[…] Con el objetivo de exterminar a todos 
los opositores a la libre dominación del capi-
talismo de mercado, el terrorismo de Estado 
golpeó en primer lugar a las masas popula-
res y a sus representantes organizados. En 
1973, cuando Perón volvió al poder, nombró 
vicepresidente a Isabelita, su nueva esposa; 
el secretario del general, José López Rega, 
fue designado ministro de Bienestar Social. 
López Rega se apresuró a crear la Triple A 
(Alianza Anticomunista Argentina), cono-
cida por sus escuadrones de la muerte, que 
sirvieron como fuerzas auxiliares del ejérci-
to en sus operaciones de control de la socie-
dad civil. Un año más tarde murió Perón y 
lo sucedió Isabelita, reemplazada en marzo 
de 1976 por el general Jorge Rafael Videla, 
quien durante siete años instauró uno de los 
regímenes más sangrientos de Latinoaméri-
ca, junto con el del general Pinochet en Chi-
le: fueron torturadas y asesinadas treinta mil 
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Popular, y luego del ultimátum se ha-
bría tomado control del país. No sólo 
no hay ninguna aclaración de qué es 
lo que en este contexto signi!ca “pedir 
la detención”, sino que se a!rma que la 
mayoría de los detenidos fueron “en-
carcelados”, “interrogados”, “juzgados” 
y la mayoría “liberados” y “extradita-
dos”. Arrué nunca habla de “dictadura”, 
“tortura”, ni de “desaparición”, y a!rma 
que la constitución de 1980 –a pesar de 
las circunstancias políticas, según su 
expresión, “poco normales”– fue apro-
bada por voto popular. Incluso añade 
que luego de esa constitución, la per-
secución política sólo se limitó a gru-
pos armados que atacaban a altos jefes 
militares, y que los años posteriores se 
caracterizaron por un regreso a la paz 
y al debate político, a!rmando, incluso, 
que la seguridad que se ofreció a la em-
presa privada condujo a un “crecimien-
to económico espectacular” –hasta que 
el gobierno de Pinochet se habría visto 
“obligado” a recrudecer su represión–. 
Ni una palabra sobre el sentido de lo 
podría querer decir “encarcelamien-
to”, “interrogación” o “juicio” en dicta-
dura, ni sobre la con!guración “poco 
normal” que vincula irrestrictamente 
a la violencia con la constitución, la 
democracia y el progreso. Un año des-
pués del XLI Congreso de la IPA en 
Santiago, en el contexto de Los Estados 
Generales del Psicoanálisis realizado en 
la Sorbonne, Derrida pronuncia una 
conferencia en torno a los “Los estados 
de ánimo del psicoanálisis” y Arman-
do Uribe pronunció su conferencia ti-
tulada “El fantasma pinochet” –texto 
respecto del cual aquí no podría sino 
quedar en falta– donde, a diferencia de 

personas, cali!cadas de ‘desaparecidos’.
Con el objetivo de exterminar a todos los 
opositores a la libre dominación del capita-
lismo de mercado, el terrorismo de Estado 
golpeó en primer lugar a las masas popula-
res y a sus representantes organizados. En 
nombre de la defensa de un ‘Occidente cris-
tiano’ y de la seguridad nacional, las fuerzas 
armadas decidieron erradicar el Freudismo 
y el marxismo, juzgados responsables de la 
‘degeneración’ de la humanidad. Contraria-
mente a los nazis, no erigieron un instituto 
según el modelo del de Matthias Heinrich 
Göring, ni abolieron la libertad de asocia-
ción. La persecución fue silenciosa, anóni-
ma, y penetraba hasta el corazón mismo de 
la subjetividad.
Enfrentados al terror y a la plani!cación 
de esta estrategia de tortura, los psicoana-
listas reaccionaron de diversos modos: sea 
utilizando el marco de la cura para ayudar 
a los militantes y testimoniar atrocidades, 
sea mediante la emigración pura y simple, 
sea con el exilio interior y el repliegue a una 
práctica privada cada vez más vergonzante y 
culpabilizadora.
Marxista y veterana de las Brigadas Inter-
nacionales, Marie Langer, desde su exilio en 
México, se encontró en la vanguardia de los 
combates, arrastrando tras de sí a todos los 
psicoanalistas politizados del país. Fue en 
esa época cuando los argentinos, como en 
otro tiempo los judíos europeos, emigraron 
en gran número a los cuatro puntos cardi-
nales del mundo, para formar allí nuevos 
grupos Freudianos o integrarse a los ya exis-
tentes: lo hicieron en Suecia, en Australia, en 
España, en los Estados Unidos, en Francia.
La dirección de la IPA, por su parte, decidió 
seguir siendo ‘neutral’, a !n de no darle al ré-
gimen un pretexto para la destrucción de sus 
instituciones. Y cuando se la presionó para 
que interviniera en los casos de analistas 
‘desaparecidos’, los representantes o!ciales 
de sus sociedades componentes le pidieron 
que no hiciera nada, para evitar represalias. 



182

Jacques Derrida. Una tarjeta postal a 25 años

Omar Arrué y del silenciamiento de 
cierta institución psicoanalítica, escri-
be en torno a “La violence qui se veut 
légitime”.
El “Prólogo” de Canallas –Veni–, co-
mienza con una cita de La Fontaine 
El lobo y el cordero, que también se 
inscribe y despliega en La bestia y el 
soberano: “La razón del más fuerte es 
siempre la mejor […]”. La cita, como 
una suerte de sello dividido, convoca la 
intensa y extensa cuestión de la razón 
y del derecho del más fuerte. En el li-
bro I de La república, por ejemplo, Só-
crates, Céfalo, Polemarco y Trasímaco 
ponen en escena una célebre discusión 
acerca de la justicia. En este contexto el 
so!sta Trasímaco a!rma que “lo justo 
no es otra cosa que lo que conviene al 
más fuerte” (338c), y que cada gobier-
no instituye las leyes según lo que le 
conviene. Esta es también la posición 
de Calicles en el Gorgias (cfr. 481-523 
[en Diálogos II. Madrid: Gredos, 1987, 
pp. 77 y ss.]), para quien sólo el débil 
puede alabar la justicia mientras que 
el hombre fuerte no puede ser sino in-
justo, de lo que se desprende no sólo 
que lo verdaderamente justo para el 
fuerte es cometer injusticia, sino que 
el recurso jurídico al concepto mismo 
de derecho implica a priori el recurso 
a cierta violencia, a cierta fuerza. Po-
dríamos desprender desde aquí que las 
razones de estado exceden y fundan, 
por tanto, el estado de derecho. En El 
contrato social, Jean-Jacques Rousseau 
cuestionará el pretendido derecho del 
más fuerte, pero conforme al supuesto 
de un orden natural que el propio texto 
postula. Recordemos que Rousseau se 
da la tarea de averiguar si en el orden 

Después de tres años de debates, y por ini-
ciativa de la Sociedad Australiana, la viola-
ción de los derechos humanos en la Argen-
tina fue no obstante condenada por un voto 
a mano alzada en el Congreso de la IPA de 
Nueva York en 1979, a pesar del presidente 
en ejercicio, Edward Joseph, quien no vaci-
ló en a!rmar que las atrocidades cometidas 
por el régimen del general Videla eran sólo 
‘rumores’ […]
(Élisabeth Roudinesco & Michel Plon, Dic-
cionario de psicoanálisis. Trad. Jorge Piati-
gorsky. Buenos Aires: Paidós, 2008, pp. 64-
65.).

*** 

[…] Since the emphasis on revolution was 
gradually beginning to violate the constitu-
tional guarantees, the Christian Democrats 
united with the opposition, regaining the 
political initiative they had lost […] By mid-
1973 the situation was becoming untenable 
[…] Almost all sectors of the population 
began to hope for military intervention, al-
though for di&erent reasons and with di&e-
rent interests and expectations […] A few 
days before the culmination of the drama, 
under the presidency of Senator Patricio 
Aylwin and with the votes of the Right and 
of the Christian Democrats, Parliament is-
sued a declaration denouncing the Govern-
ment for having violated the Constitution. 
On 11 September 1973 a military junta an-
nounced that it was assuming control of the 
country; declaring an internal state of war, 
it demanded by force the immediate han-
dover of all public institutions and o%ces, 
and called for the detention of a growing 
number of Popular Unity leaders. When its 
ultimatum expired, it attacked the Presiden-
tial Palace and gained control of the country 
within hours […] Augusto Pinochet, com-
mander-in chief of the army, headed the 
junta […] and announced a progressive plan 
for government intended to restore basic 
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civil puede haber alguna regla de ad-
ministración legítima y segura, toman-
do a los hombres tal como son. Una 
administración será legítima o justa, 
sólo si toma al hombre “tal como es”, 
es decir, sólo si se erige conforme a la 
naturaleza. En este sentido, la legitimi-
dad del orden civil (jurídico, adminis-
trativo, político) se medirá en función 
de la naturaleza como condición dada. 
Sin embargo, esta administración !c-
ticia pretende constatar lo que al mis-
mo tiempo produce. La operación del 
texto radica en justi!car aquello que lo 
veri!ca y en establecer para sí el con-
cepto mismo de naturaleza, es decir, 
en producir un concepto de natura-
leza cuyo efecto sea cuestionar –opo-
niéndose, con esto, tanto a Aristóteles 
como a Grocio y Hobbes– la ilegitimad 
del pretendido derecho del más fuerte: 
“El más fuerte nunca es bastante fuer-
te para ser siempre el amo si no trans-
forma su fuerza en derecho y la obe-
diencia en deber”. Doble posición de 
la posición –como doble excepción de 
la excepción–, Derrida muestra que la 
tesis de Rousseau, es “a la vez que «la 
razón del más fuerte» es de hecho la 
mejor, que ha prevalecido y prevalece 
de hecho (el más fuerte mete en razón 
al más débil, y el lobo al cordero), pero 
que si de hecho la razón del más fuer-
te vence, de derecho la razón del más 
fuerte no es la mejor, no debería, no 
habrá debido ser la mejor, no debería 
haber tenido razón […]”. En el caso de 
Rousseau, sin embargo, la indivisión 
soberana sigue planteando la cuestión 
del vínculo entre el derecho, la fuerza 
de ley y la fuerza, entre la disposición 
de la fuerza que constituye (o estable-

institutionality from the roots upward […] 
At !rst military action was directed towards 
the crushing of all resistance and the arrest 
of the principal le'-wing militants, who 
were imprisoned in concentration camps, 
interrogated and tried. Most of them were 
freed or deported a'er a few months […] 
"e governing junta subsequently appoin-
ted Pinochet President of the Republic and 
set about passing laws that eventually cul-
minated in the 1980 Constitution, which 
was approved by popular vote in not entirely 
normal political circumstances but was ade-
quately endorsed by broad sections of the 
population […] "e struggle continued, al-
though on a smaller scale, now restricted to 
the intelligence services and to clandestine 
groups who would launch armed attacks on 
high-ranking military chiefs […] "e years 
following the approval of the new Constitu-
tion were characterised by a gradual return 
to peaceful conditions and the re-emergen-
ce of confrontation in the !eld of political 
debate. In addition, the security eventually 
o&ered to private enterprise and foreign 
investment, coupled with the successful 
stewardship of the relevant ministers, led to 
spectacular economic growth, which, even if 
it did not appreciably alleviate poverty, gave 
the country a previously unthinkable degree 
of prosperity. Although Pinochet consolida-
ted his position, resisting the opposition and 
adverse international opinion alike, by the 
end of the 1980s increasing popular protest 
movements obliged him to undertake a new 
repressive clamp-down and began to desta-
bilise his situation […]
(Omar Arrué, “Brief note on the history of 
Chile in the last thirty years” en Newsletter 
IPA, International Psychoanaylsis, Volumen 
7, N°1, pp, 34-35)

***

[…] Cantando al revés los pájaros desen-
cantan el canto hasta caer en el silencio: - 
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ce) el derecho (la ley establecida) como 
legítimo.
La cuestión del vínculo entre la razón 
del más fuerte y el derecho (así como 
todo el sistema o la esquemática ta-
xonómica naturaleza/derecho, fuerza/
ley) se espacia como la fuerza que se 
quiere legítima, legítima porque indi-
visa. En este sentido, como recurso de 
la razón del más fuerte, la auto-posi-
ción o la posición misma del derecho 
se da a sí la fuerza del derecho no sin 
obliterar la !cción que la constituye, 
no sin expurgar la divisibilidad de toda 
letra, de toda carta, de todo envío, de 
todo viaje. Dicho de otra manera, de 
Trasímaco a Rousseau, y más allá, la 
soberanía permanece indivisible. Para 
Rousseau, también “la soberanía es 
inalienable, es indivisible”. Así, en La 
bestia y el soberano, Derrida dice que 
“El soberano es/está solo en cuanto 
es el único, indivisible y excepcional”, 
que “la soberanía no se comparte, es 
indivisible”, que “el soberano es único 
(soberano) o no es” (La bestia y el sobe-
rano I, p. 29), y en Canallas insiste: “la 
soberanía es redonda, es un redondeo” 
(30), “la soberanía, es decir la fuerza, 
la cracia, no soporta la división” (97), 
“una soberanía pura es indivisible o 
no es” (125), “la soberanía no da, ni se 
da (el) tiempo” (134). Con la decons-
trucción del derecho del más fuerte, 
se trata, entonces, de la partición, en-
centadura o división de la soberanía. 
En una entrevista de 1984, Derrida ya 
a!rmaba que la “divisibilidad misma 
es la primera condición de la decons-
trucción” (“La sociedad del pos-consu-
mo y el papel de los intelectuales” en 
Pliegos de Yuste, N° 3, 2005, p. 45), y 

lenguaje lenguajeando el lenguaje-, lengua-
jeando el silencio en el desmigajamiento de 
un canto ya sin canto. Se diría: (restos de un 
Logos: migajas de un Logos: migas sin nom-
bre para alimento de pájaros sin nombrar: 
pájaros hambrientos: (pájaros hambreados 
por la hambruna y el silencio).
Deconstruyen en silencio el silencio, retro-
ceden de unos árboles a otros: (han perdido 
el círculo y su centro: quieren cantar en to-
das partes y no cantan en ninguna): no pue-
den callar porque no tienen nada que decir 
y no teniendo nada picoteen como último 
recurso las migajas del nombre del (autor): 
picotean en su nombre inaudible las sílabas 
anónimas del indecible Nombre de sí mis-
mos […]
(Juan Luis Martínez, La nueva novela. San-
tiago de Chile: Ediciones Archivo, 1995, p. 
126)

***

[…] El inconsciente del propio Pinochet 
contiene un «fantasme» correspondiente a 
su experiencia psíquica como chileno. (Uso 
«fantasme» en francés porque la palabra en 
castellano es idéntica a «fantôme».)
Tal «fantasme» es compartido por el incons-
ciente colectivo de los chilenos. (Parto de la 
base que éste existe, sin referirme al término 
«!logenético» ; y que su antigüedad arcaica 
es mayor que los pocos siglos de existencia 
de Chile.)
El contenido de tal «fantasme» sería en fran-
cés el siguiente: «La violence qui se veut lé-
gitime».
Uso la expresión en francés porque resulta 
más precisa que en castellano: la violencia 
que quiere ser legítima. La violencia que 
busca o trata de legitimarse. La violencia que 
se considera a sí misma legítima.
El lema del escudo o!cial de Chile ha sido y 
es: «Por la razón o la fuerza ... »
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en “Resistencias” dice que si hubiera 
una tesis de la desconstrucción ésta se-
ría “la diferencia como divisibilidad.” 
(Resistencias del psicoanálisis. Buenos 
Aires: Paidós, 1998, p. 54). La indivi-
sibilidad soberana es lo que Derrida 
en “Un ver à soie” relacionaría “la cosa 
misma, meísmo, con el fantasma de la 
posibilidad, el fantasma de poder y de 
posesión que se esconde en su raíz, me-
tipse, de la ipseidad misma”. Ipse, me-
tipse, ipseidad nombran, así, la lógica 
del sí mismo (meisme, que viene a su 
vez de metipse), que implica el poder, 
la potencia, la soberanía (el principio 
de soberanía o la soberanía como prin-
cipio que tiene el crédito del poder o de 
una fuerza, de un kratos o de una kratia 
–según Canallas), todo lo implicado en 
el “yo puedo”, así como lo propio del 
pse o del ipse (ipsissimus, o autos), es 
decir, la autoridad del señor, del an!-
trión (hospites) entendido como el se-
ñor de la casa, como soberano –en casa 
o en sí. El fantasma de Pinochet es el 
fantasma de la posesión que oculta la 
ipseidad que se quiere legítima, y que 
se legitima ocultando sus mecanismos 
de constitución.
Lo que atañe, pues, al kratos, y al de-
mos-kratos, se involucra con la facul-
tad de determinarse, con el autos o el 
ipse, con la cuestión del “tengo fuerza 
de”, krateo, con el análisis del “yo-pue-
do”. De ahí que la divisibilidad de la 
soberanía implica la indeterminación 
o indecisión semántica en el concepto 
mismo de democracia. En este senti-
do, para Derrida la democracia “es un 
concepto inadecuado consigo mismo, 
un vocablo perforado en su centro por 
un vertiginoso abismo semántico” (Ca-

Yo estaría, en principio, en condiciones de 
emprender a partir de dicha hipótesis («La 
violence qui se veut légitime») un análisis 
algo más serio que lo anterior para dar cuen-
ta de sus fundamentos. Pero soy un Lego.
No me atrevo en este caso.
Y he escrito que tal vez la poesía, que es mi 
o!cio, podría para mí «dar alguna cuenta de 
lo que realmente signi!ca Pinochet».
Dije hace poco que mi hipótesis era modes-
ta.
Creo más bien que es de una audacia de mal 
gusto ante los Estados Generales del Psicoa-
nálisis.
Tal vez no es más que emanación de mi pro-
pio inconsciente, de un afán de poesía en 
prosa. Muchas gracias.
(Armando Uribe, El fantasma pinochet. Bar-
celona: Galaxia Gutenberg, 2005, pp. 54-55)

***

[…] Escucha, pues —dijo Trasímaco—. 
A!rmo que lo justo no es otra cosa que lo 
que conviene al más fuerte [...] ¿Acaso no 
sabes que en algunos Estados el gobierno 
es tiránico, en otros democrático y en otros 
aristocrático? [...] ¿Y no es el gobierno el que 
tiene la fuerza en cada Estado? [...] Bien. De 
este modo, pues, cada gobierno implanta las 
leyes en vista de lo que es conveniente para 
él: la democracia, leyes democráticas; la tira-
nía, leyes tiránicas, y así las demás. Una vez 
implantadas, mani!estan que lo que convie-
ne a los gobernantes es justo para los gober-
nados, y al que se aparta de esto lo castigan 
por infringir las leyes y obrar injustamente. 
Esto, mi buen amigo, es lo que quiero decir; 
que en todos los Estados es justo lo mismo: 
lo que conviene al gobierno establecido, que 
es sin duda el que tiene la fuerza, de modo 
tal que, para quien razone correctamente, es 
justo lo mismo en todos lados, lo que con-
viene al más fuerte […]
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nallas. Ed. cit., p. 94). Esta inadecua-
ción es condición de la apertura a/de 
lo heterogéneo, lo heteronómico, lo di-
simétrico. Recordemos, bajo la rúbrica 
de lo impresentable, que Derrida a!r-
ma en Fuerza de ley que “no hay toda-
vía democracia digna de ese nombre”, 
que la “democracia sigue estando por 
venir: por engendrar o por regenerar”. 
La impresentabilidad de la democracia 
no se desvincula, de esta manera, de la 
inadecuación del concepto mismo de 
democracia. No hay democracia como 
tal, no hay verdad ni autenticidad de 
la democracia, sino una «desmesura», 
una «inadecuación» que se hace lugar 
en el concepto mismo de democracia. 
La inadecuación del concepto respecto 
de sí mismo –la historicidad, la per-
fectibilidad– a!rma el porvenir en la 
inadecuación de cualquier democracia 
presente y presentable. Se trata de pen-
sar cierta “apertura vacía de un porvenir 
del concepto mismo y, por consiguien-
te, del lenguaje de la democracia”, “una 
historicidad esencial de la democracia, 
del concepto y del léxico de la demo-
cracia”. Así, en Canallas, la insistencia 
de la inadecuación en el interior del 
concepto de democracia, la indetermi-
nación e indecidibilidad en el concep-
to mismo, recorre los giros en torno a 
Toqueville (que toca la cuestión de la 
cierta democracia que no se había pre-
sentado sino como proyecto, donde el 
poder ya no resulta externo y superior 
al cuerpo social), Saint-Simon (a partir 
de quien se introduce el adjetivo roué, 
el nombre que durante la Regencia se 
les dio a los compañeros de desenfreno 
del duque de Orleans, llamados así por 
ser dignos de !gurar en la rueda, y que 

(Platón, República 338c-339a, en Diálogos 
IV. Trad. Conrado Eggers Lan. Madrid. Gre-
dos, 1988)

***
 
[…] Justicia, fuerza. 
Es justo que lo que es justo sea obedecido; es 
necesario que lo que es más fuerte sea obe-
decido. 
La justicia sin la fuerza es desobedecida, 
porque siempre hay malos. La fuerza sin la 
justicia es discutida. Hay pues, que poner 
juntas la justicia y la fuerza, y para ello hacer 
que lo que es justo sea fuerte o que lo que es 
fuerte sea justo. 
La justicia está sujeta a discusión. La fuerza 
es fácilmente reconocible y no admite discu-
sión. Por eso no se ha podido dar la fuerza 
a la justicia, porque la fuerza ha contradicho 
a la justicia y ha dicho que era injusta, y ha 
dicho que era ella la que era justa.
Y así, al no poder hacer que lo que es justo 
fuese fuerte, se ha hecho que lo que es fuerte 
sea justo […]
(Blaise Pascal, Pensamientos. Trad. Carlos 
R. De Dampierre. Madrid. Gredos, 2012, p. 
373).
 
*** 

[…] El más fuerte no es nunca lo su!cien-
temente fuerte para ser siempre el amo, si 
no convierte su fuerza en derecho y la obe-
diencia en deber. De ahí surge el derecho del 
más fuerte, derecho aparente que acaba por 
convertirse realmente en un principio: pero 
¿se nos explicará alguna vez el signi!cado 
de esta palabra? La fuerza es una capacidad 
física, por lo que no veo qué clase de mora-
lidad puede derivarse de sus efectos. Ceder 
ante la fuerza es un acto de necesidad, no de 
voluntad; es todo lo más un acto de pruden-



187

Soberanía y envite. Jacques Derrida y la razón del más fuerte

da pie al sustantivo rouerie, bribonería. 
Aludiendo a esa especie de canallas que 
son expulsados de la ciudad, se vincu-
la así el desenfreno, débauche, no sólo 
con el no-trabajo, el desempleo, la cri-
sis de la embauche, contratación, sino 
también con lo lúdico, lo impúdico, la 
lujuria, la desvergüenza, el libertinaje, 
la licencia) o Platón y Aristóteles (en 
torno al libre juego de la libertad como 
eleutheria o exousia). No podría, en-
tonces, suponerse un sentido unívoco 
del demos-kratos. No hay un acceso al 
sentido de lo que quiere decir esta pa-
labra sin la producción de un sentido 
que oculte su operación. El concepto, 
inadecuado respecto de sí, está perfo-
rado en la propiedad misma de su cen-
tro. La divisibilidad de la letra de la de-
mocracia desbroza la autorización que 
se legitima como ley, desplaza la eco-
nomía de lo mismo (ipse, metipse, me-
tipsissimus, meisme) como operación 
impositiva del sentido. La democracia 
por venir pone en cuestión la univoci-
dad de la fuerza, el dominio, la posibi-
lidad del poder, la soberanía, el kratos, 
el kratein, la facultad del “yo-puedo” de 
la razón del más fuerte, la autorización 
autorizada de la ley que se pone como 
poder legítimo, o incluso tolerante.
De cabo a cabo –de Cabo Sunion a 
Cabo de Hornos– la historicidad ins-
crita en la historia de la razón del más 
fuerte (se reconozca de hecho o se pro-
!era de derecho, de Platón o Esopo a 
Schmitt, pasando por Rousseau o Ho-
bbes, en una !liación que toca incluso 
a Pascal, Hegel o Husserl, y en nuestro 
caso a Jaime Guzmán, Pinochet o Se-
bastián Piñera) inscribe cierta rueda 
libre, el vacío o la indeterminación se-

cia. ¿En qué sentido podría ser un deber? Si 
aceptásemos por un momento que se trata 
de un derecho, sólo resultaría de todo ello 
un galimatías incomprensible, porque, desde 
el momento en que la fuerza fundamenta el 
derecho, el efecto cambia con la causa; toda 
fuerza que supera a la anterior se convierte 
en derecho. Desde el momento en que es po-
sible desobedecer con impunidad, es legíti-
mo hacerlo y, puesto que el más fuerte siem-
pre lleva razón, lo único que hay que hacer 
es conseguir ser el más fuerte. Ahora bien, 
¿qué clase de derecho es el que se extingue 
cuando cesa la fuerza? Si hay que obedecer 
por fuerza, no es necesario obedecer por de-
ber y, si no se está forzado a obedecer, no hay 
obligación de hacerlo. Se con!rma así que la 
palabra derecho no añade nada a la fuerza 
y que aquí no tiene ningún signi!cado […]
(Jean-Jacques Rousseau, El contrato social. 
Trad. María José Villaverde. Madrid: Akal, 
2004, p. 49)

***

[…] Todos los Estados-nación nacen y se 
fundan en la violencia. Creo irrecusable esta 
verdad. Sin siquiera exhibir a este respecto 
espectáculos atroces, basta con destacar una 
ley de estructura: el momento de fundación, 
el momento instituyente, es anterior a la ley 
o a la legitimidad que él instaura. Es, por lo 
tanto,#fuera de la ley,$y violento por eso mis-
mo […] Esta violencia fundadora no es sólo 
olvidada. La fundación se hace#para$ocultar-
la; tiende por esencia a organizar la amnesia, 
a veces bajo la celebración y la sublimación 
de los grandes comienzos. Ahora bien, lo 
que parece singular hoy, e inédito, es el#pro-
yecto$de hacer comparecer Estados, o al me-
nos jefes de Estado en cuanto tales (Pino-
chet), e incluso jefes de Estado en ejercicio 
(Milo(evi)) ante instancias universales […]
(Jacques Derrida, “El siglo y el perdón (en-
trevista con Michel Wieviorka)”, Trad. de 
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mántica, cierta desmesura en el con-
cepto mismo de democracia, cierta 
libertad o licencia que se da como la 
apertura del porvenir que, en el cen-
tro del concepto de democracia, hace 
que su historia siga rotando. No hay 
descripción del arkhé o telos que no 
sea prescriptiva, así como no hay fun-
dación ni institución que no se cons-
tituya a partir de una violencia fuera 
de ley, que no convoque la cuestión de 
las “[…] the tables of the law, graven in 
the language of the outlaw” (James Jo-
yce, Ulysses. London: Penguin Classics, 
1992, p. 181). Dada nuestra coyuntura, 
cabe recordar que en 1925 el proceso 
constituyente de Arturo Alessandri 
Palma se impuso –violencia constitu-
tiva– sobre la asamblea constituyente 
del movimiento popular, conformado 
por obreros, estudiantes, profesores, 
sindicatos, feministas, anarquistas, 
comunistas, radicales y demócratas. 
Sin embargo el derecho, abierto por 
el mismo golpe de fuerza que preten-
de suturar, no puede cerrarse sobre sí 
como si consistiera en un pronuncia-
miento transparente. Si el derecho no 
puede fundarse ni autolegitimarse sino 
a partir de una violencia fundacional, 
entonces esto implica que la institu-
ción e institucionalización del derecho 
es radicalmente histórica. El coup de 
force que instituye el derecho es histó-
rico, y, por tanto, no puede clausurar 
el porvenir en la determinación de su 
presente y su presencia. Hoy, cuando 
todo parece repetirse, cabría no renun-
ciar a la repetición como el límite de la 
construcción normativa, pues el marco 
de la captura siempre puede romperse 
a sí mismo al intentar repetirse como 

Mirta Segoviano, en El siglo y el perdón se-
guido de Fe y saber. Buenos Aires: Ediciones 
de la Flor, 2003, pp. 36-37)

***

[…] Il n’y avait pas de signataire, en droit, 
avant le texte de la Déclaration qui reste 
lui-même le producteur et le garant de sa 
propre signature. Par cet événement fabu-
leux, par cette fable qui implique de la trace 
et n’est en vérité possible que par l’inadéqua-
tion à soi-même d’un présent, une signature 
se donne un nom. Elle s’ouvre un crédit, son 
propre crédit, d’elle-même à elle-même. Le 
soi surgit ici dans tous les cas (nominatif, 
datif, accusatif) dès lors qu’une signature 
se fait crédit, d’un seul coup de force, qui 
est aussi un coup d’écriture, comme droit à 
l’écriture. Le coup de force fait droit, fonde 
le droit, donne droit, donne le jour à la loi. 
(Jacques Derrida, Otobiographies. L’enseig-
nement de Nietzsche et la politique du nom 
propre. Paris: Galilée, 1984, p. 23)

***

[…] d’autre part, en jugeant le chef d’État 
hors de l’exercice de son mandat dans un 
pays «# étranger » (où il n’est pas souverain 
–exemple Pinochet…) ou devant une nou-
velle cour pénale internationale (exemple 
Milo(evi)…). Nous sommes donc, l’huma-
nité est donc en train, à un rythme et selon 
des modalités encore imprévisibles, de chan-
ger, ou au moins d’envisager virtuellement 
de changer cette axiomatique apparemment 
inébranlable de la souveraineté. Même si ce 
n’est pas encore fait, même si cela ne devait 
jamais se faire de façon radicale, le fait que 
la possibilité de le faire s’annonce e&ective-
ment, réellement, actuellement, fût-ce dans 
l’acte d’une possibilité ou dans l’échec, cela 
n’est pas rien […]
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lo idéntico a sí. Cabría, sin embargo 
–y sin embargos–, a!rmar la promesa 
de la repetición, la repetibilidad como 
el límite de la construcción normati-
va. No hay por qué suponer que esta 
repetición debe ser necesariamente 
una repetición de lo que es idéntico 
a sí mismo, porque los procesos pue-
den no ser uniformes y homogéneos. 
En su visita a Chile, Derrida a!rmaba: 
“No se puede justi!car la fundación de 
algo (de un principio, un estado, una 
institución, una universidad, etc.) en 
nombre de lo que funda: la violencia 
fundacional consiste en que el gesto 
performativo de la fundación es siem-
pre arbitrario, no depende de la lógica 
de lo fundado” (p. 18). En “El siglo y 
perdón” Derrida vuelve sobre lo que le 
parece una irrecusable verdad: “Todos 
los Estados-nación nacen y se fundan 
en la violencia”. Sin necesidad de remi-
tirnos a una cadena in!nita de espec-
táculos atroces, Derrida destaca lo que 
denomina una ley de estructura: “el 
momento instituyente, es anterior a la 
ley o a la legitimidad que él instaura”. 
Así, por tanto, el momento de la fun-
dación no depende de la lógica de lo 
fundado porque el momento institu-
yente encuentra su legitimación fuera 
de la ley. La instancia instituyente res-
ponde, pues, a una violencia fuera de 
ley cuya violencia misma requiere ser 
obliterada como tal: “Esta violencia 
fundadora no es sólo olvidada. La fun-
dación se hace# para$ ocultarla; tiende 
por esencia a organizar la amnesia, a 
veces bajo la celebración y la sublima-
ción de los grandes comienzos”. En este 
contexto, Derrida vuelve a inscribir el 
nombre Pinochet para señalar que lo 

(Jacques Derrida, Séminaire La peine de 
mort II (2000-2001). Paris: Galilée, 2015, p. 
128)

***

[…] First aporia. On the one hand, we know 
that the globalization of avowal, of repen-
tance and of return upon past crimes, with 
or without forgiveness asked for, can indeed 
dissimulate facilities, alibis, perverse stra-
tegies, an instrumentalization, a comedy, 
or a calculation. It calls, then, for an end-
less vigilance. Yet, it nonetheless resembles 
those events in which a thinker of the En-
lightenment (Kant, in this case) thought 
he recognized at least the sign, at least the 
possibility, of an irreversible progress of 
humankind. It marks a beyond of national 
law, even the beyond of a politics measured 
only by the sovereignty of the nation-state. 
Nation-states, institutions (corporations, ar-
mies, churches) must appear before a court; 
sometimes former heads of state or military 
leaders must give account –whether willin-
gly or not– in front of instances that are in 
principle universal, in front of an interna-
tional law that does not cease to be re!ned 
and to consolidate new nongovernmental 
powers, to force belligerent parties to recog-
nize their past crimes and to negotiate over 
the peace of a new “living together,” to judge 
in exemplary fashion governing individuals 
(dictators or not) while being careful not to 
forget the states, sometimes foreign states, 
that have sustained or manipulated them 
(the important signal constituted by the re-
moval of Pinochet’s immunity would have to 
go far beyond his own person and even be-
yond his own country). More generally, with 
all the questions that these developments 
leave open, what one calls humanitarian in-
tervention is not the only space of such new 
interventions […]
(Derrida, J. “Avowing —"e Impos-
sible: ‘Returns.’ Repentance, and Re-
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que en la actualidad parece ser singu-
lar es “el#proyecto$de hacer comparecer 
Estados, o al menos jefes de Estado en 
cuanto tales (Pinochet), e incluso jefes 
de Estado en ejercicio (Milo(evi)) ante 
instancias universales” (“El siglo y el 
perdón”, trad. Mirta Segoviano, en El 
siglo y el perdón (entrevista con Michel 
Wieviorka) seguido de Fe y saber. Bue-
nos Aires: Ediciones de la Flor, 2003, p. 
37). Lo inédito o irrestrictamente ino-
pinado de lo que nombra la detención 
de Pinochet, es la posibilidad de un 
acontecimiento en el corazón y la me-
moria de la cuestión de la soberanía: 
“La soberanía del Estado, la inmuni-
dad de un jefe de Estado ya no son, en 
principio, en derecho, intangibles”. De-
rrida apunta, entonces, como remar-
cando la urgencia, que la posibilidad 
de esta apertura requiere redoblar la 
vigilancia. Cabría apuntar, quizás, que 
desde “La di%érance” la huella nombra 
la “muerte del dinasta”, y que, sin em-
bargo, la huella no es huella sino por 
la posibilidad de su borradura. En este 
sentido se hace lugar la pregunta por 
cierto derecho cosmopolita a condi-
ción de no olvidar que aún el derecho 
internacional depende demasiado de 
los Estados-nación soberanos y pode-
rosos. No hay que desatender que ahí 
donde se hace valer un derecho inter-
nacional convocando principios de ca-
rácter universal en desmedro de la so-
beranía de un estado nación (como los 
derechos universales del hombre, en el 
caso de crímenes de lesa humanidad) se 
lo hace de forma interesada, en consi-
deración de los intereses de los estados 
dominantes que, celosos de su propia 
soberanía, están dispuestos a interve-

conciliation”. Trad. Gil Anidjar, 
en Elisabeth Weber (Ed.) Living Together. Ja-
cques Derrida’s Communities of Violence and 
Peace. New York: Fordham University Press, 
2013, pp. 33-34)

***

“[…] Pero ¿qué es describir una norma, una 
prescripción? Un simple juego de comillas 
puede transformar un enunciado prescrip-
tivo en un enunciado descriptivo; y la sim-
ple textualidad de un enunciado hace posi-
ble una puesta entre comillas. La toma en 
consideración, de una forma rigurosa, de la 
escritura puede desde ese momento hacer 
vacilar las oposiciones recibidas hasta aquí; 
por ejemplo, la oposición entre prescripción 
y descripción. Siempre se podrá tratar una 
disertación (que es o desarrolla la) metafísi-
ca como si se contentase con describir la me-
tafísica, sus normas y sus efectos. Esto seda 
fácil demostrarlo con enunciados !losó!cos 
clásicos (ontológicos y constatativos); basta 
tener en cuenta los apuros en que las citas, 
las comillas y la !rma ponen a la teoría de 
lo performativo para completar la demostra-
ción”
(Jacques Derrida, Clamor. Coord. Trad. 
Cristina de Peretti y Luis Ferrero. Madrid: 
La o!cina, 2015, p. 222a).

*** 

[…] Limitando aquello mismo que autori-
za, transgrediendo el código o la ley que ella 
constituye, la grá!ca de la iterabilidad ins-
cribe, de manera irreductible, la alteración 
en la repetición (o en la identi!cación) […] 
iterabilidad que hace posible a la vez la regla 
o la convencionalidad “normal” y su trans-
gresión, su transformación […]
(Jacques Derrida, Limited inc. Trad. Javier 
Pavez. Santiago: Pólvora, 2018, pp. 135-210)
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nir en determinado lugar a condición 
de un silenciamiento interesado –pero 
pretendidamente neutro– respecto 
de otro lugar. La cuestión también se 
deja inscribir en su Séminaire La pei-
ne de mort II. Re!riéndose al “derecho 
a castigar y a no ser castigado” como 
cierta “de!nición esencial del sobera-
no”, indica cierta evolución en curso 
de esta estructura de “la impunidad o 
la inmunidad de los jefes de Estado o 
de los soberanos” que queda sin límites 
salvo que se pretenda –dice Derrida– 
1) inventar jurisdicciones especiales 
para jefes de estado en ejercicio o cul-
pables de tal o cual cosa, sea durante 
su mandato o bien fuera de su ejercicio 
(Chirac y Clinton, los ejemplos son de 
Derrida), o también según procedi-
mientos excepcionales de destitución 
o juicio político (Nixon –o Trump, 
podríamos agregar), o 2) juzgar al jefe 
de Estado fuera de su ejercicio en un 
país extranjero donde no es soberano 
(Pinochet) o ante un nuevo tribunal 
internacional (Milo(evi)) (Cfr, Jacques 
Derrida, Séminaire La peine de mort 
II (2000-2001). Paris: Galilée, p. 128). 
Pareciera que la detención de Pinochet 
–por remitirnos a este nombre– marca 
una virtual apertura de la axiomática 
en apariencia inquebrantable de la so-
beranía. Derrida vuelve a mencionar 
los casos de Pinochet y Milo(evi) en 
una entrevista con Lieven De Cauter, 
remarcando cierta necesidad de estar 
atentos y vigilantes respecto de la con-
!guración e implementación de insti-
tuciones internacionales, del derecho 
internacional que, más allá de la sobe-
ranía de los estados, juzgue a los jefes 
de estado o los generales. En cierta me-

***

[…] ‘Eso es Chile’. Ésta es la taberna donde 
pasamos antes de irnos al in!erno de una 
vez por todas [...] lo que los chilenos llaman 
Chile [...] es algo que detesto. Hay una ex-
presión de Leopardi, ‘El odio al país natal’. 
Yo hice una pequeña película que se llama 
El Odio al País Natal. La tengo en la casa 
pero no la muestro, porque le tomé odio a la 
película [...] las pocas personas con las que 
converso no sólo están de acuerdo conmigo 
sino que van más lejos. Entonces, digamos 
que la unanimidad del rechazo a Chile tam-
bién podría llamarse Chile. Pero ése es otro 
Chile […]
(Raúl Ruiz “Una taberna llamada Chile” en 
Cuneo, Bruno (Ed.). Ruiz. Entrevistas escogi-
das – Filmografía comentada. Santiago: Uni-
versidad Diego Portales, 2013, pp. 176-177)

*** 

Si me ponen al costado 
la ciega de nacimiento, 
le diré, bajo, bajito, 
con la voz llena de polvo: 
—Hermana, toma mis ojos.

¿Ojos? ¿Para qué preciso 
arriba y llena de lumbres? 
En mi patria he de llevar 
todo el cuerpo hecho pupila, 
espejo devolvedor, 
ancha pupila sin párpados.
 
Iré yo a campo traviesa 
con los ojos en las manos 
y las dos manos dichosas 
deletreando lo no visto, 
nombrando lo adivinado.
 
Tome otra mis rodillas 
si las suyas se quedaron 
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dida, se trata de una división siempre 
posible en el centro de la capitalización 
o monopolio de la violencia, pues la 
historicidad de algo así como un cri-
men contra la humanidad instala en la 
constitución del derecho una diferen-
cia respecto del derecho soberano mis-
mo, cuando éste depende de un estado 
nación determinado; instala un espa-
ciamiento aneconómico en el círculo 
soberano de la reapropiación. Un ver 
à soie como un vers à soi en traslación 
y en diferencia consigo. En la sínsoras 
del mundo y sin horizonte unitario ni 
horizonte de de espera, en travesía, de 
cabo a cabo, de Cabo Sunion a Cabo 
de Hornos, desde la punta inferior del 
mapa, la más recóndita del mundo, con 
miras a la Tierra del Fuego, el envite de 
la divisibilidad nombra, pues, la parti-
ción y el reparto (siempre posible como 
lo imposible mismo, como la exigencia 
de una tarea necesaria porque impo-
sible) en el simulacro constitutivo del 
cálculo administrativo, de la ipseidad, 
del yo puedo, de la enseña de la razón 
o la fuerza, y, por tanto, de la razón del 
más fuerte.

trabadas y empedernidas 
por las nieves o la escarcha.
 
Otra tómeme los brazos 
si es que se los rebanaron. 
Y otras tomen mis sentidos. 
Con su sed y con su hambre.

Acabe así, consumada, 
repartida como hogaza 
y lanzada a sur o a norte, 
no seré nunca más una.
 
Será mi aligeramiento 
como un apear de ramas 
que me abajan y descargan 
de mí misma, como de árbol.
 
¡Ah, respiro, ay, dulce pago, 
vertical descendimiento!
(Gabriela Mistral, “El reparto” en Obra Re-
unida. Tomo II. Poesía. Santiago: Ediciones 
Biblioteca Nacional, 2020, pp. 217-218)

*** 
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