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Derrida en ARCIS
Diálogos con Jacques Derrida 

Traducción de Alejandro Madrid

A modo de introducción 

 El texto que sigue corresponde a la transcripción de los diálogos que 
entablará Jacques Derrida en ARCIS con un grupo de intelectuales chilenos, la 
mayor parte de ellos vinculados al proyecto de esta universidad. El encuentro fue 
organizado y dirigido por Nelly Richard, quien tuvo a su cargo su conducción. 
Parte importante de estos fue publicado, traducido y editado por esta misma en 
la Revista de Crítica Cultural Nº12 (julio 1996).

En la presente edición hemos transcrito y traducido estos diálogos a partir de los 
registros de dificultades no menores: los registros de video de que disponemos 
no están completos y a menudo ha sido difícil descifrarlos pues el registro rea-
lizado a partir de las cámaras es a veces inaudible o cruzado de interferencias. 
Sin embargo, hemos creído interesante publicarlos, conservando, justamente, su 
carácter fragmentario y las múltiples borraduras que nos separan del evento 
original. Muchos reconocerán aquí retazos de una experiencia ya lejana, en que 
escucharan directamente la voz del filósofo como de las circunstancias que ro-
dearon ese encuentro.



199

Derrida en Arcis. Diálogos con Jacques Derrida

Nelly Richard:
 […]1 Entonces la sugerencia sería la siguiente: que partiéramos con las 
dos o tres preguntas escritas que voy a leer, para que el público las comparta y que 
serán traducidas a Jacques Derrida, y luego darle a él el espacio para que respon-
da esas preguntas en orden o en desorden, como a él le parezca, y luego la idea 
de un segundo bloque, de una segunda parte de la sesión de hoy es que puedan 
intervenir las demás personas que están en la sala y que podamos establecer una 
conversación cuyo ritmo y cuyo sentido va a ir tomando forma a medida de lo que 
va pasando.
Comenzaremos con estas dos preguntas: la primera, !rmada por Sergio Rojas, 
!lósofo de la Universidad ARCIS, dice lo siguiente: 
–“La e!cacia del pensamiento crítico, su inscripción y su colaboración en el curso 
histórico de la modernidad que se piensa a sí misma como emancipación habría 
exigido la constitución de una subjetividad crítica. Dicho de otro modo, habría 
exigido la operación de la propia crítica en el marco de la subjetividad social con-
tra la predominancia de lo impensado que con!gura a la subjetividad funciona-
ria. Si la crítica había apostado por la rearticulación crítica de la subjetividad, 
entonces se plantea para nosotros la cuestión de la predominancia del mismo 
pensamiento crítico. Tal predominancia se dejaría reconocer por la constitución 
de un destino de pensamiento, un determinado cuerpo de conceptos fundamen-
tales y conceptos metodológicos, como en el caso del estructuralismo, la localiza-
ción política de ciertos lugares privilegiados para la articulación debilitadora del 
poder en su prepotencia, la capacidad teórica de releer y reescribir discursos en 
los cuales algún tipo de antecedente, y !nalmente, acaso fatalmente, su admisión 
e institución en los espacios académicos. Quisiera preguntar por esta !gura de 
la crítica en su sentido fuerte. Si entendemos la crítica como esa diferencia de 
la razón consigo misma, la crítica marcada todavía por el logos moderno de la 
emancipación ¿Cuál es el lugar de la crítica hoy si no se la ha de pensar sólo como 
un tono? ¿Tiene todavía sentido la !gura del intelectual como el agente cultural? 
¿Está dada hoy, desde el pensamiento crítico, la posibilidad de hablar a favor de 
una cosa y en contra de otra?”
La segunda pregunta es de Teresa Bustos, de la Universidad Diego Portales, psi-
coanalista. La pregunta es la siguiente: 
–“¿Es preguntable lo femenino? ¿Es posible un decir que se considera “la opera-
ción femenina”? De esas posibles consideraciones Lacan, en el seminario “Aún”2, 
podrá someter lo siguiente: Si puede hacerse la pregunta de lo que sabe la mujer, 
no es otra cosa que preguntar si ese término del que ella goza, más allá de todo ese 
jugar que conforma su relación con el hombre, y que llama el otro, signi!cándolo 
1 [N. del T.] La indecisión respecto a algunas de estas palabras han sido indicadas encerrándolas 
en paréntesis corchetes. 
2 Jacques Lacan, El Seminario. Libro 20. “Aun”, 1972-1973 (Buenos Aires: Paidós, 1975).
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con una ‘A’: si él, ese término, sabe algo y luego agrega, pero para el saber en cues-
tión, aquí la pregunta parte de que hay algo, el goce, y de que no es posible decir 
si la mujer puede decir algo de él. Si puede decir lo que de él sabe. Y su conclusión 
consiguiente será: “de la mujer nada puede decirse”. Le pregunto por el lugar desde 
el que se podría abordar, a su juicio, ese límite de lo que puede decirse. En el tex-
to Espolones3 usted señala: “sin embargo la mujer será mi tema”4 y señala de ella, 
cito: “no hay esencia de la mujer porque la mujer separa y se separa de ella misma. 
Engulle, vela por el fondo, sin !n, sin fondo, toda esencialidad, toda identidad, 
toda propiedad”5. No hay verdad de la mujer, porque esta separación abisal de la 
verdad, esta no verdad, es la verdad. ‘Mujer’ es un nombre de esta no verdad de la 
verdad. El límite de lo decible para el psicoanálisis se inscribe bajo el nombre ‘cas-
tración’, entonces cuando usted señala en ese mismo texto “la castración no tiene 
lugar’’6 fórmula que habría que sustituir con suma cautela, indica en principio que 
el lugar de la castración no es determinable: marca indecible o no marca. ¿Estaría 
usted a!rmando que es posible tematizar un nombre de la mujer, que usted habría 
establecido como “nombre-mujer de la no verdad de la verdad”7? ¿Sería ésta una 
a!rmación sin reservas? 
Una tercera pregunta !rmada por Martín Hopenhaym, !lósofo, dice: 
–“Usted publicó recientemente un libro titulado Los espectros de Marx8 que recién 
viene traduciéndose al español y no ha llegado a Chile9. Considerando que usted, 
como !lósofo, se ha preocupado más por el lenguaje, la escritura, la diferencia 
y menos por la presencia o producción del sujeto. Y considerando también que 
hoy no sólo parece anacrónico recuperar a Marx, sino incluso criticarlo ¿Qué lo 
motivó a volver sobre Marx o al menos sobre sus espectros? ¿Por qué ahora, que 
parece tan inverosímil toda !losofía de la historia, toda ideología totalizante, toda 
antropología !losó!ca?”
Y aquí hay una pregunta en la que hay que hacer la operación inversa porque vie-
ne el francés, así que voy a tener que traducirla. Dice:
–“Es un diálogo polémico con la destrucción heideggeriana que en los años 60-
70 el pensamiento deconstructivo a puesto en juego toda una serie de operacio-
nes críticas, cuyo desafío no es solamente el texto !losó!co o el architexto de 
3 Jacques Derrida, Espolones. Los estilos de Nietzsche, trad. Manuel Arranz Lázaro (Valencia: Pre-
Textos, 1981).
4 Ibíd., 25.
5 Ibíd., 35.
6 Ibíd., 40.
7 Ibíd., 35.
8 Jacques Derrida, Spectres de Marx (Paris: Galilée, 1993).
9 Jacques Derrida, Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva 
internacional, trad. José Miguel Alarcón y Cristina de Peretti, Primera edición (Madrid: Trotta, 
1995). [La primera edición española data de septiembre de 1995, solamente dos meses antes de la 
visita de Derrida al ARCIS]
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la metafísica de la presencia, sino también la literatura las críticas en plural. De 
esa deconstrucción –traducción de la destrucción ontológica– surgieron marcas 
en la desconstrucción que se llaman diferencia, escritura, traza, texto, etc. Hacia 
los años 80-90 se ve emerger una coyuntura crítica algo diferente que asocia a la 
vez desconstrucción a un cierto espíritu de la crítica marxista. Evoco especial-
mente el problema de la porosidad de la frontera entre lo privado y lo público, 
el problema de la transformación profunda del espacio público por los aparatos 
tecno-tele-mediáticos, la disipación de las estructuras topológicas de la res pú-
blica y el espacio público que dan lugar a un no lugar del político y la promesa 
democrática. ¿Cuál puede ser el sentido, y quiero decir con eso la orientación, de 
un pensamiento desconstructivo del acontecimiento de la espectralidad, de la no 
contemporaneidad así como el presente, es decir de la relación de la injusticia del 
tiempo y de su espaciamiento, a la a!rmación de la idea de justicia? ¿Cuál puede 
ser el sentido, de la orientación, de la a!rmación ideconstructible de la justicia, 
es decir de una “débil fuerza mesiánica” frente a la espectacularidad mediática de 
la espectralidad? ¿Se puede pensar una cierta analogía entre esa fuerza decons-
tructiva crítica y la noción kantiana de una necesidad-exigencia de la razón como 
principio de orientación en el pensamiento?”
La pregunta está !rmada por Miguel Vicuña.

Jacques Derrida:
 Voy a hacer lo posible por responder a todas las preguntas que me han sido 
planteadas y que son, todas ellas, como podrán comprender, muy difíciles, incluso 
imposibles, sobre todo por el tiempo del que disponemos. Ahora bien, no quisiera 
hacer como si se tratase de una y la misma pregunta. Podría decir, como jugando 
un poco, en el fondo se trata de una sola pregunta. Lo que podría ser cierto, de 
alguna manera, pero no puedo jugar a responder en plural, como si se tratara de 
la misma pregunta; sin embargo, espero que al responder las preguntas una tras 
de otra se verá aparecer el hilo de una y la misma cuestión. Para poner orden en el 
debate posterior voy a tratar de responder sucesivamente a cada una de las cuatro 
preguntas que se me plantean –aunque sé que no lo lograré– y luego intentaremos 
reajustar algunas cosas. 
Ahora bien, retomaré las cosas en un orden en cierto modo inverso al que tengo 
costumbre. 

Subjetividad crítica
 En lo que concierne a la primera pregunta: lo que destaco en primer lugar 
es la palabra “subjetividad crítica” que aparece regularmente a lo largo de esta 
pregunta, que lleva en sí una subjetividad crítica en tanto ligada al tema de la 
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emancipación. Se trata también de saber que es lo que se debe hacer para releer 
y reescribir un discurso en la perspectiva de esa misma subjetividad crítica. Jus-
tamente, algo que me preocupa hace largo tiempo es, por una parte, participar a 
mi manera, desde mi posición y dentro de los límites de mis medios, etc., en la 
elaboración de un pensamiento crítico o de una subjetividad crítica, como dice 
la pregunta, un pensamiento a la medida de estos tiempos, a la medida de la ur-
gencia política, ética, histórica, etc. Al mismo tiempo, sin embargo, y es el primer 
punto que querría destacar, ese concepto, los dos conceptos, el de subjetividad y 
el de crítica, me parece exigen un cuestionamiento deconstructivo que fragiliza su 
autoridad. 
Por una parte, no querría renunciar, me parece que no habría que renunciar, a 
lo que aquí se nombra como subjetividad crítica, por ejemplo, por oposición a la 
subjetividad funcionaria, pero al mismo tiempo que se hace ese gesto, de trabajo 
militante por la elaboración, en la universidad y fuera de ella, de una subjetivi-
dad crítica, [debemos] por otra parte, continuar planteando preguntas sobre la 
historia del concepto de subjetividad, sobre la historia del concepto de crítica y 
sobre los límites que a esos dos conceptos pueden imponer, desgraciadamente, al 
trabajo que reclama una nueva forma de emancipación. Se trata de realizar dos 
gestos contradictorios al mismo tiempo: por un lado, mantener la necesidad de la 
constitución de una nueva subjetividad crítica, de un sujeto crítico, idéntico a sí 
mismo, que analice de modo, justamente, vigilante y analítica, racional, sus obje-
tos y sus temas. Pero al mismo tiempo que hacemos eso [debemos desarrollarlo] 
en el estilo que yo llamo deconstructivo. [Trazar] la genealogía del concepto de 
subjetividad, del concepto de crítica. Como ustedes saben, esos dos conceptos 
tienen una historia. El concepto de sujeto tiene una historia relativamente moder-
na: el concepto de subjetividad se elabora en el siglo XVIII, con Kant, luego con 
Husserl […].
Lo que yo llamo desconstrucción es a la vez también la puesta en marcha de una 
serie de cuestiones genealógicas y de desplazamientos respecto a la autoridad de 
un sujeto como tal, es decir, de una permanencia estable, de una identidad pre-
sente, ante sí misma; de una subjetividad racional. Y también [hay] una historia 
llamada historia [maldita] de la crítica. Se puede delinear, a través de la memoria 
del pensamiento occidental, la genealogía de una crítica maldita. En cierto modo 
la krinein, la krisis, es algo que se de!ne por el discernimiento, la elección en el 
pensamiento griego. 
Pero el desarrollo del pensamiento crítico en el estricto sentido moderno pasa 
por Kant, pero también por Marx. Marx es un pensador crítico. Todo eso forma 
una historia de la instancia crítica misma. Ahora bien, sin olvidar aquello que 
se nos pregunta, que se demanda siempre… como exigencia crítica uno puede 
preguntarse, uno debe interrogarse sobre los presupuestos de este pensamiento 
crítico. No solamente para analizar aquello que se ha llamado, después de Kant, 
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una crítica de la crítica –y hubo una crítica de la crítica después de Kant–, sino 
para interrogarse sobre la posibilidad de discernimiento, la posibilidad de un jui-
cio dual. Donde quiera que haya algo imposible de decidir; como ustedes saben, 
el pensamiento deconstructivo se interesa frecuentemente en lo que se ha llamado 
lo indecidible. En ese momento la instancia crítica se encuentra ella misma, no 
diría deslegitimada, sino limitada.
Por lo mismo la desconstrucción es también la desconstrucción de la idea crítica. 
No para volver al dogmatismo precrítico, sino también para reactivar la memoria 
de la historia de esta idea crítica. Que por otra parte se encuentra ligada a la idea 
de subjetividad. Es por esto que se las asocia. 
El pensamiento kantiano es un pensamiento del sujeto, de la subjetividad trascen-
dental, así como de la exigencia crítica. 
Entonces se trata, siendo muy esquemático, en lo que me interesa, desde un punto 
de vista político, sociopolítico, histórico-político, de hacer estos dos gestos a la 
vez, y de negociar esos dos gestos a la vez.
Sin renunciar a la tradición crítica, tanto a su veta kantiana trascendental, kantia-
na-husserliana, como en su vertiente marxista; de ambos lados hay una exigencia 
crítica, que es también la de la escuela de Frankfurt. 
Pero tampoco hay que renunciar a plantear preguntas deconstructivas acerca de 
sus límites, acerca de su historia, acerca de los límites de la exigencia, de la subje-
tividad crítica. 
Ahora bien, estas dos exigencias, aparentemente contradictorias, no son solamen-
te exigencias especulativas o !losó!cas, en el sentido estricto del término. Son 
exigencias que se encuentran compitiendo en el campo de la práctica política co-
tidiana ¿no es cierto? Para dar un ejemplo rápido, algunas reivindicaciones de 
emancipación social, nacional o sexual, exigen en ciertos casos la constitución y 
el reconocimiento de una subjetividad crítica. Aspiramos a que se nos reconozca, 
los trabajadores quieren ser reconocidos, lo que se ha llamado una clase social 
desea ser reconocida, una minoría social o nacional aspira a ser reconocida, por 
lo que entablan un trabajo crítico que no es solamente discursivo sino una lucha, 
una lucha política; a veces activa, a veces [reactiva].
Creo que hay que sostener esa constitución, ese combate de una subjetividad crí-
tica, que se trate del individuo, del hombre o de la mujer, ya antes que nada, la 
cuestión de [ese combate] que es un trabajo de emancipación.
Pero no se debe abandonar el otro gesto, el que puede también, en el campo de 
la lucha militante concreta, desarmar nuevos dogmatismos. Es por eso que no 
se trata solamente de una actitud teórica. Por ejemplo, la constitución de un na-
cionalismo a partir de la reivindicación de un sujeto, de un idioma, de un sujeto 
minoritario, puede constituirse en nacionalista, racista, etc. 
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Y es sospechando, cuestionando en el concepto de subjetividad esa identi!cación 
consigo misma, esa creencia en una identidad estable, intocable de una relación a 
sí intacta, etc., que se puede criticar, prácticamente, al nacionalismo. Por una par-
te, se lucha al lado de aquellos que reivindican una identidad –individual, sexual, 
nacional–, y por otra parte decimos: atención, ustedes están reconstituyendo un 
dogmatismo esencialista, hacen aquello que ustedes reprochan a su adversario 
hacer. En la alianza de esos dos gestos hay una contradicción, una tensión activa 
al interior del combate político. Pienso que esa di!cultad nos obliga a asumir res-
ponsabilidades. Si no hubiese ese doble deber, el de hacer esas dos cosas contra-
dictorias, si no hubiera ese doublebind, no habría responsabilidad. Cuando se sabe 
lo que hay que hacer, cuando hay que hacer una sola cosa, en una sola dirección, 
se aplica un programa. Se sabe, por ejemplo, que no hay más que hacer con!anza 
al concepto de subjetividad crítica, y entonces se apuesta en esa dirección, no hay 
más que esa dirección, no hay más responsabilidad. Se desarrolla un programa, 
una máquina programática. Si no hubiese más que desconstruir, destruir, o bien 
deshacer el motivo de la subjetividad crítica, también sería algo muy simple. Es 
allí donde hay dos cosas aparentemente contradictorias: hacer, al mismo tiempo, 
o articular una sobre la otra, que una responsabilidad debe ser asumida, una de-
cisión, justamente, una decisión es posible. La decisión o la responsabilidad, diría 
yo, deben pasar la prueba no solamente de la contradicción, sino de la indecibi-
lidad. La responsabilidad debe ser asumida allí donde no puede decidirse entre 
dos alternativas igualmente imperativas. Así, entre lo indecible y la decisión no 
hay contradicción: lo indecible es la condición misma y el elemento mismo de la 
decisión y de la responsabilidad.
Naturalmente, cada una de esas decisiones, cada uno de esos compromisos, su-
pone entonces una evaluación de la situación singular en la que yo tomo la res-
ponsabilidad de articular las dos disyunciones contradictorias. Para eso no hay 
regla, no hay reglas generales, no hay normas preestablecidas. Es por eso que hay 
responsabilidad: cada uno en cada instante, en cada situación, cada vez singular, 
debe asumir una responsabilidad allí donde no hay norma. Dicho de otro modo, 
corriendo el riesgo de chocar, diría que la responsabilidad, la decisión, supone que 
no hay reglas, que no hay norma. La regla y la norma deben ser inventadas a cada 
instante, por parte de cada uno, hombre o mujer, allí donde ninguna norma puede 
llegar a garantizar la responsabilidad. 
Ahora, para seguir un poco en la dirección de esta primera serie de preguntas, 
diría que todos los que estamos aquí, nos encontramos atrapados en un espacio 
que es a la vez aquel que llamamos el de la subjetividad crítica y el de la subjeti-
vidad funcionaria. No creo que esta oposición que se sostenga verdaderamente, 
o que tengamos alternativa; nos encontramos todos tanto en la crítica como en el 
funcionariato. No creo que exista una situación de salvajismo en lo institucional: 
estamos siempre en la institución. No se trata simplemente de elevarse contra 
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la institucionalidad, sino de transformar la institución, teniendo en cuenta las 
pre-potencias, y luchar contra las hegemonías y las pre-valencias que se encuen-
tran siempre en curso de instalación. Dicho de otro modo: no se trata del com-
bate entre la subjetividad crítica y la subjetividad funcionaria, contra el poder 
institucional; es el combate entre diferentes fuerzas, al interior de la institución, 
o entre diferentes fuerzas al interior de la subjetividad crítica. No hay una sola 
subjetividad crítica, la subjetividad crítica se institucionaliza, y constituye ella 
misma un campo de fuerzas en el cual hay hegemonías en vías de constitución, de 
estabilización, etc. Y el combate no tiene !n. No hay una oposición simple entre 
subjetividad crítica y subjetividad funcionaria. Como no hay oposición simple 
entre el espacio no académico y el espacio académico. Hoy en día lo académico, lo 
universitario, no sé cómo llamarlo, la institución en que nos encontramos, aquella 
de hoy o la de mañana, sea católica o no, esas instituciones son heterogéneas en sí 
mismas y conllevan dentro de sí fuerzas dogmáticas y fuerzas conservadoras; lo 
dogmático y lo conservador no están siempre allí donde se piensa. 
Entonces, hay que reevaluar constantemente esas situaciones excepcionales, ree-
valuar el poder hegemónico en vías de constitución y si es posible, deconstruirlo, 
deshacerlo. Sin alimentar la ilusión de que se hará desaparecer la hegemonía o la 
prevalencia de éste de una vez y para siempre. No se debilita un rasgo dominante, 
una hegemonía, sin asumir el riesgo de constituir otra, y esto vale para los dife-
rentes géneros de qué estamos hablando, se trate de una lucha nacional, de lucha 
social, de la lucha entre los sexos, etc., etc. La vigilancia, la vigilancia crítica y la 
vigilancia desconstructiva no están jamás en reposo. 

El intelectual como agente cultural
 Siguiendo este mismo esquema, el mismo esquema valdría al responder la 
pregunta del intelectual como agente cultural. Creo que nosotros en tanto inte-
lectuales debemos hacer todo lo posible por no convertirnos en intelectuales de 
Estado, intelectuales orgánicos, intelectuales funcionarios, o intelectuales como 
agentes culturales. Creo que todo lo que acabo de decir en el nombre de la críti-
ca emancipadora o de la desconstrucción exige no ser simplemente intelectuales 
como agentes culturales, intelectuales funcionarios, de Estado o intelectuales or-
gánicos. 
Pero creo que estamos rápidamente de acuerdo: no nos hagamos ilusiones: noso-
tros participamos en todo aquello que no deseamos. Somos funcionarios o agentes 
culturales, lo que hacemos aquí en este momento supone cierta actividad cultural, 
representamos ciertas fuerzas culturales, lo hagamos al interior de la universidad, 
en la Feria del libro, en los institutos, etc.: somos también agentes culturales. No se 
trata, en consecuencia, de negar la actividad de agente cultural, se trata, en tanto 
agente cultural, de hacer un tipo de trabajo que descompone el orden dominante 
de la cultura.
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Detesto el término “cultura”; intento naturalmente hacer lo posible por no apare-
cer como agente cultural. Para mí la !losofía o el pensamiento es justamente otra 
cosa que la cultura… tratar de oponer la !losofía o el pensamiento a lo que se ha 
llamado cultura. Sin embargo, no me hago ilusiones sobre lo que se denomina cul-
tura, o en un sentido más amplio"–es un concepto confuso–, sobre su capacidad 
de reapropiarse constantemente de todo aquello que parece excederla. Puesto que 
hay una cultura desconstructiva…, hay una cultura de la desconstrucción.
Creo que hay aquí que abandonar las ilusiones y saber que el combate atraviesa 
también el concepto de cultura y la práctica !losó!ca.
Pero no puedo dejar de constatar que no he respondido a todos los problemas 
implicados en la primera serie de preguntas.
Quería contarles algo, sin embargo, [Jacques Derrida cuenta una anécdota: cuan-
do salía del hotel, vio un piquete de huelguistas, que protestaban por las condicio-
nes de trabajo; él quiso manifestar que adhería a su protesta. Sin embargo, salía 
de un hotel de lujo y tomaba un taxi para dirigirse a la universidad. Parecía estar 
del otro lado …].

El estructuralismo y el problema del sujeto
 Ustedes hacen alusión al concepto, al método y los fundamentos del es-
tructuralismo. Justamente el estructuralismo es la puesta en cuestión de la auto-
ridad del sujeto, de tal manera que el estructuralismo, según gestos y herencias 
complicadas, que no se pueden resumir aquí, ha puesto en cuestión la autoridad 
del sujeto.
No se puede entonces hablar en cuanto estructuralista de “subjetividad crítica”. Sin 
embargo, el movimiento llamado “desconstrucción”, por hablar de prisa, que tiene 
mucha a!nidad con el estructuralismo, ha comenzado por acciones estructuralis-
tas. La deconstrucción se de!ne al mismo tiempo, sobre el fondo, por y contra el 
estructuralismo, no para rehabilitar al sujeto, sino para hacer aparecer los presu-
puestos del movimiento estructuralista. En consecuencia, la desconstrucción ha 
radicalizado la puesta en cuestión de ciertos conceptos fundamentales –cito aquí 
la pregunta– que se encontraba aún operando, validados por lo que se ha llamado 
en general pensamiento estructuralista. Así, la desconstrucción es a la vez tanto 
heredero del estructuralismo como puesta en cuestión de esta herencia. Y diría lo 
mismo respecto al marxismo y la referencia a Marx. Volveremos en un instante a 
esto. 

Lacan y el discurso sobre la mujer
 Paso ahora a la segunda pregunta —discúlpenme si avanzo muy rápido, 
muy super!cialmente, pero querría tratar de encontrar una relación entre la pri-
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mera y la segunda pregunta. La segunda concierne a la mujer; la mujer y cierto 
discurso de Lacan a propósito de la mujer.
Lacan ha propuesto una nueva teoría del sujeto, como se dice, es decir que el 
sujeto lacaniano no es simplemente el sujeto de la metafísica clásica, aún si, en 
ciertos aspectos, retiene los trazos fundamentales de ésta. Por ejemplo, del sujeto 
cartesiano; es una cuestión muy compleja que no voy a abordar aquí. 
Hay en Lacan tanto una subversión del sujeto, una puesta en cuestión del sujeto 
clásico como una reconstitución, una recomposición de la tradición cartesiana 
del sujeto. 
Pero la pregunta que me planteaban concierne a la mujer según Lacan. Existe 
cierta tensión entre el discurso que he sostenido y el discurso lacaniano. De he-
cho, hay una tensión. Tensión es un término demasiado amplio, que alude a la in-
compatibilidad, oposición o contradicción. Esta tensión es muy compleja, es una 
palabra vacía; para hablar seriamente esta tarde habría que discutir largo tiempo 
el texto mismo y no puedo hacerlo. 
Para abordar lo más rápidamente posible el punto especí!co de la pregunta, que 
es aquel del goce femenino; como ustedes saben, el discurso de Lacan, la teoría 
lacaniana del sujeto, es una teoría de la castración. Lacan se re!ere a la castración 
y a la !gura de la mujer a través de la !gura de la castración. Lo que he tratado 
de cuestionar, no en Lacan en general (pues no hago nunca eso, con ningún au-
tor; nunca trato a un autor como un corpus global, homogéneo: en general trato, 
y eso me parece de buena desconstrucción, de interesarme… heterogéneo… un 
momento, un lugar, un pasaje del texto en cuestión). Pues no pretendo hablar de 
Lacan en general, a través de la historia de la totalidad de su pensamiento, sino 
de aquello que ha dominado su pensamiento en los Escritos que se publican en 
el 6610, especialmente en La carta robada11, en lo que respecta a la mujer. Lo que 
he intentado hacer, y aquí reencontramos el tema de la pregunta precedente, es 
poner nuevamente en cuestión dos problemas. Dos o tres cosas que van juntas. 
Por una parte, poner en cuestión la hegemonía del motivo de castración, de la mu-
jer como !gura de castración. De la castración como falta, ausencia del Falo. En 
segundo lugar, en la castración yo distingo la diseminación, es una cuestión a la 
que querría volver más tarde. Pero antes que nada, la que me parecía que debe ser 
interrogado en Lacan es la idea de que todo debería girar en torno a una falta –la 
castración es una falta– y que esta falta tuviera un lugar determinable, idéntico a 
sí mismo, y discernible en relación a un contorno. 
Es decir que la mujer es de!nida como el órgano… la madre como el lugar de la 
castración, como un lugar que tiene bordes y que tiene un borde que se constituye 

10 Jacques Lacan, Écrits (Paris: Éditions du Seuil, 1966).
11 Jacques Lacan, “El seminario sobre La carta robada”, en Escritos I, trad. Tomás Segovia (Buenos 
Aires: Siglo XXI, 2005).
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circunscribiendo, y que ha lugar, en ese lugar, en ese no tener lugar de la castra-
ción, ese lugar o ese borde en que falta el Falo. Ahora bien, lo que me parece que 
debe ser puesto en cuestión allí en primer lugar es la idea de la falta, es decir, el 
pensamiento, o ese punto del pensamiento de Lacan, como pensamiento de la 
negatividad y la falta, [que se inscribe] aún en la tradición hegeliana…
La desconstrucción opone, a ese pensamiento de la falta, un pensamiento de la 
a!rmación, de la diseminación, un pensamiento a!rmativo y no un pensamiento 
de la negatividad.
Por otra parte, en La Carta Robada, Lacan intenta demostrar que en el fondo la 
carta vuelve a su lugar, a su lugar propio, ésta posee un lugar propio, y ese vacío, 
el contorno de esa falta, de!ne el lugar propio del Falo allí donde falta. Pero yo in-
tento mostrar que no se puede diseñar de ese modo el contorno de ese lugar, espe-
cialmente llamado lugar de la madre, o de!nir la femineidad a partir de ese lugar. 
Otro motivo que me parecía merece ser puesto en cuestión es el de la verdad en 
Lacan como revelación o develamiento, en la tradición heideggeriana. Devela-
miento, justamente, de esa falta, de lugar de ese Falo allí donde falta, aquel lugar 
de la castración femenina. A partir de allí, cuando Lacan dice –y trataré de atener-
me lo más posible a lo que se me pregunta– de la mujer, del goce femenino, que su 
goce es un goce más allá del placer, un goce no fálico, a veces un goce más allá del 
falo, un éxtasis místico, un goce de que la mujer no puede decir nada, tengo que 
confesar que ese enunciado, que no pertenece a la época de La Carta Robada, es 
decir, no pertenece al texto que mencionamos hace un momento, siempre me ha 
dejado perplejo, hasta donde he comprendido, pues si hay un goce fálico o no (y el 
goce fálico en Lacan no está supeditado a la diferencia sexual, es común al hombre 
y la mujer), si hay un goce fálico del que no se puede hablar, no veo porqué sería 
la mujer la que no puede decir nada, y porqué se de!niría siempre a la mujer de 
esa manera.
Porqué si se quiere que sea femenino, porqué no se encontraría lo femenino en 
eso que se llama un hombre, en sentido biológico, simbólico o civil.
Entonces, la idea de que la mujer es ese ser que puede decir nada de su goce… esa 
idea me parece o bien incomprensible –lo que es posible, porqué no, se trata de 
Lacan– o bien difícil.
Cuando, por mi parte, en un texto muy antiguo que data del ‘72, digo la mujer será 
mi sujeto, la mujer será aquello de lo que voy a hablar…12 trato indirectamente 
primero de poner en cuestión la identi!cación de la mujer como esencia, la femi-
nidad como esencia identi!cable, gesto que es a la vez común tanto al discurso 
falocéntrico como el de Lacan, ustedes saben lo que es la mujer, la mujer como 
!gura de la castración, que no puede hablar de su goce, etc. Este discurso iden-
ti!catorio de la esencia femenina es común tanto al falocentrismo en su !gura 
12 Cfr. Derrida, Espolones. Los estilos de Nietzsche.
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lacaniana como a cierto feminismo que piensa que debe referirse a cierta esencia 
de la feminidad; me re!ero a cierto esencialismo feminista que ha sido combatido 
al interior del movimiento de la mujer.
Intenté en ese texto poner en cuestión a ese esencialismo que consistía en hacer de 
la mujer la verdad o el lugar de la verdad.
Yo destacaba, a partir de una lectura de Nietzsche un poco complicada, que no 
tenemos los medios de reconstruir aquí, en que no hay una esencia de la mujer, 
que la mujer no era, como lo concibe la antigua tradición falocéntrica, la verdad. 
Pongo en cuestión, entonces, toda una estructura de enunciados, para algunos 
tradicional, para otros, aquel de Lacan, sutilmente tradicional, que llegan a repe-
tir, según mi parecer, a!rmaciones falocéntricas muy tradicionales. 
Naturalmente, cuando repito el enunciado según el cual no existe en última ins-
tancia una esencia de la mujer, una esencia de la feminidad que sea también la 
verdad aquella de la castración… no escondo que ese enunciado puede tener, en 
ciertos contextos políticos particulares, efectos inquietantes, por lo que allí tam-
bién, según lo que decíamos anteriormente, se hacen necesario, en la estrategia de 
la lucha de las mujeres, pero también del hombre, poner en cuestión el esencialis-
mo. Ya que el esencialismo es un efecto del falocentrismo y, por ende, de la hege-
monía masculina y, sin embargo, en ciertas situaciones, militar, porque la identi-
dad de las mujeres sea reconocida, que la igualdad de derechos que acompaña esa 
identidad… hay una doble estrategia, hay que luchar en dos frentes, militar por el 
reconocimiento de la identidad de la mujer, de sus derechos especí!cos, etc., no 
voy a repetir ese discurso, y al mismo tiempo sospechar del discurso esencialista 
de esa estrategia. Una suerte de gesto contradictorio.
Hay que negociar entre los dos y tomar cada vez la decisión que parece más apro-
piada, sin una norma preestablecida. 

Los Espectros de Marx
 ¿Puedo decir aún la misma cosa, retomar el mismo problema respondien-
do a la pregunta sobre los Espectros de Marx?
Por supuesto que [debemos explicar porqué] escribí tan tarde un libro sobre Marx, 
un libro a!rmativo sobre Marx, un libro que en el fondo saluda a Marx y a quienes 
aún hoy militan en nombre de Marx. El libro tiene como origen una conferencia 
en California, dedicada a un comunista sudafricano13.
¿Por qué he hablado tan tarde de Marx? Por supuesto, porque es anacrónico. Re-
tomando la palabra que he subrayado en la pregunta que se me dirigía anterior-
mente: a anacrónico pre!ero “intempestivo”. La utilizo frecuentemente en el curso 
en un sentido muy positivo.
13 [N. del T.] Conferencia pronunciada en 1993 en la Universidad de California (Riverside), que 
abría un coloquio internacional titulado: Whither marxism? (¿A dónde va el marxismo?). 
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Creo que la responsabilidad de la subjetividad crítica emancipatoria o de la de-
construcción es elegir la justa intempestividad, es decir, que en un momento hay 
que decir aquello que se cree que no hay que decir. Esa es nuestra responsabilidad: 
ser intempestivo. 
Ahora bien, hoy, como ustedes saben, el discurso dominante, en el mundo entero 
o casi; en todo caso, en los estados-nación que dominan al mundo entero y que 
dominan el mercado, que dominan el derecho internacional, la escena econó-
mico-militar, etc., el consenso es: Marx está muerto, el marxismo está muerto, 
el comunismo está muerto, etc. Es un consenso que transpira a través de todo lo 
que escuchamos y todo lo que hacemos; a través de todas las retóricas políticas 
ideológicas, etc. 
Por ende me ha parecido urgente, desde mi lugar, que es también el lugar de otros, 
lugar que no ha sido nunca el de un marxista ortodoxo. Lo que he hecho hasta 
aquí, sin haber sido nunca antimarxista, —nunca he pertenecido al partido co-
munista ni sostenido un discurso de marxismo ortodoxo, como hubiese sido tan 
fácil hacerlo en la época en que comenzaba a escribir, en París en los años sesenta. 
Nada era más fácil y tentador que mantener un discurso marxista. Resistí a esa 
ortodoxia. Y a causa de ello me ha parecido que es mi deber hoy proferir una 
voz discordante frente a ese consenso anticomunista o antimarxista que se está 
apoderando del planeta. Lo hago a mi manera, en cierto modo demasiado simple 
o demasiado complicado que consiste por una parte en analizar, como dicen los 
Espectros de Marx, el trabajo de duelo político que habla a través del discurso he-
gemónico de hoy o el discurso antimarxista de hoy. Como ustedes saben, Freud, 
cuando habla del trabajo del duelo14, hace alusión a una fase algunas veces ma-
níaca del júbilo. El sobreviviente dice: soy el sobreviviente, y el muerto está bien 
muerto y enterrado; yo sigo viviendo y gozando. Es una fase, cuando el trabajo de 
duelo no tiene éxito, que se transforma en manía triunfante. Creo que existe hoy, 
en el consenso que mencionaba anteriormente, algo de ese maníaco triunfante.
Es decir que el campo del capitalismo, de la democracia parlamentaria, que se 
suele asociar al mercado libre, canta victoria un poco demasiado rápido. Canta 
demasiado ruidosamente su triunfo como para que no se adivine, a través de ese 
triunfo, la inquietud, la angustia, yo diría incluso el síntoma el signo, que signi!ca 
que no hubo triunfo, que algo no va bien, que el campo que cree haber ganado, 
el campo del liberalismo económico, en el campo del nuevo orden mundial que 
intenta instalarse. 
Por ello intento analizar, aunque lo hago de una manera a veces demasiado grose-
ra, a veces de manera demasiado sutil, de analizar en el campo de hoy todo aque-
llo que no anda. No voy a repetir el diagnóstico aquí… del mundo moderno… 
Marx sigue penando la conciencia de la hegemonía moderna.

14 Cfr. Sigmund Freud, “Duelo y melancolía”, en Obras Completas. Tomo XIV (Buenos Aires: 
Amorrortu, 1993).
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Al mismo tiempo, intento leer, al leer a Marx, o al releer a Marx, de develar en él 
un discurso sobre el espectro, sobre el fantasma, y he descubierto que había, que 
ese discurso estaba sitiado por el fantasma. El fantasma está en todas las páginas 
–aquí estoy exagerando un poco– está muy presente en el discurso de Marx y trato 
de analizar de que se trata todo esto, el deseo de cazar los fantasmas.
El temor del fantasma (y con esto anticipo algo sobre la última pregunta) se re!ere 
a una transformación de mi propio discurso. Espero que mi discurso se transfor-
me un poco. Aunque se transforma al mismo tiempo que sigue insistiendo sobre 
el mismo motivo: el motivo del espectro –si ustedes hacen el honor de releerme– 
está presente desde el comienzo. Todo lo que aparece en la última fase, como dice 
el señor Miguel Vicuña, todos esos motivos que aparecen con más insistencia o 
luz en la última fase están desde el primer texto que he escrito.
En todo caso, el tema del espectro ustedes saben que hay, en todos mis trabajos 
anteriores, un tratamiento de la espectralidad. El concepto de espectro posee, no 
diré una virtud, sino, en cualquier caso, una necesidad desconstructiva. Un espec-
tro no es ni un vivo ni un muerto, ni presente ni ausente, ni sensible ni insensible, 
en consecuencia, dondequiera que las oposiciones conceptuales de la tradición 
no funcionan, hay espectralidad, es a causa del espectro. Además, este valor de 
la espectralidad posee una fuerza de cuestionamiento psicoanalítico. El espectro 
tiene también que ver con el trabajo del duelo, el retorno del aparecido. Desde 
siempre he estado interesado en el trabajo del duelo, intentado extender el con-
cepto psicoanalítico de trabajo de duelo a todos los campos; para mí el trabajo de 
duelo no es un trabajo entre otros: todo trabajo es un trabajo de duelo, y el duelo 
es originario. El duelo no espera la muerte del otro para comenzar ¿no es cierto? 
Nos encontramos permanentemente en el trabajo de duelo. Así, según esta… la 
espectralidad como trabajo de duelo en el sentido amplio del término, como coex-
tensivo del trabajo: todo trabajo es trabajo de duelo.
Traté de seguirlo en el texto de Marx para ver cuál podría ser también los lími-
tes !losó!cos de Marx, de Marx en tanto !lósofo, y de ver en el trabajo de Marx 
una suerte de heterogeneidad que hay de motivos que están aún por-venir para 
nosotros, que son a la vez precursores y que no están muertos, hay una suerte de 
genio en Marx con el que no hemos terminado y que puede servirnos para anali-
zar, meditar diferentes demonios. Pero hay también motivos que pertenecen a la 
tradición, a la tradición crítica de la que hablaba anteriormente, justamente a la 
crítica de Marx de terminar con los fantasmas; y yo intentaba subrayar en distin-
tos textos que no voy a abordar aquí lo que signi!ca en Marx a la vez el exorcismo 
de los fantasmas. El piensa que se puede terminar con los fantasmas. En su crítica 
sociopolítica se puede ver eso. La palabra fantasma aparece, entonces, ese es un 
Marx que yo intento desconstruir, ¿no es cierto?
Espectros de Marx es un gran saludo a Marx, al Marx de ayer y al de mañana (no 
hemos terminado con Marx), pero es también la desconstrucción de Marx. Inten-



212

Jacques Derrida. Una tarjeta postal a 25 años

to marcar en largas notas que lo que se ha llamado desconstrucción es, en cierta 
manera, una herencia de Marx ¡No hay desconstrucción sin referencia a Marx!, 
pero también a algunos otros, a Freud, a Nietzsche y otros. La desconstrucción es 
heredera de Marx, pero de cierto Marx, de uno de los espíritus de Marx; de uno y 
no de otros, como para Lacan, Nietzsche etc. No tenemos que recibir globalmente 
y menos de modo homogéneo; se hace un trabajo crítico y de discernimiento, y 
una herencia siempre selectiva. Uno de los temas de este libro sobre Marx es: un 
heredero no es el que recibe un don, un heredero es el que interpreta, el que esco-
ge, selecciona y !ltra, el que rea!rma esto y no aquello. Esa es la responsabilidad 
del heredero. No es recibir y tomarlo todo. En tanto que heredero de Marx o bien 
se toman algunas cosas de Marx, y luego se dejan. Diría lo mismo con Heidegger, 
Nietzsche, Freud, para citar sólo algunas de mis referencias… diría lo mismo de 
Platón. No renuncio a nada, he heredado de algo…

Derecho y justicia
 Voy muy rápido, perdónenme. Vuelvo a la última pregunta, cuyo motivo 
principal es el cambio de los años 80-90 en mi trabajo. Tengo que rendir homenaje 
al autor de esa pregunta, agradecerle por la prudencia con la que formula la pre-
gunta, pues dice “en los años 80-90 [mi trabajo] es en cierta manera algo diferente. 
En efecto es algo diferente, yo espero que sea diferente, pero al mismo tiempo no 
tan diferente. Me sorprende las muy raras veces en que, cuando leo algunos de 
mis textos, antes que nada por la insistencia casi monótona. Tengo la impresión de 
que aquello que creo decir por primera vez lo había dicho, a veces con las mismas 
palabras, treinta años antes.
No obstante, hay por supuesto, si no conceptos o términos nuevos, insistencias, 
énfasis, una intensidad que recae sobre un tema un poco más fuerte que antes. Por 
ejemplo, el tema de la técnica, el tema de los aparatos tecno-tele-mediáticos (cito 
la pregunta), insisto mucho en ello en este momento, todo el tiempo; hoy, durante 
la enseñanza, hablo siempre de eso.
Sin embargo, hace más de treinta años, en De la Gramatología15, en cierta manera 
ya era cuestión de la televisión y de la transformación del espacio mediático. Hoy 
en día, creo, dado el desarrollo que se ha acelerado, que se veía venir, que se ha 
acelerado al grado que ustedes saben, creo que es más urgente que en los 70-80, 
responder a esa situación y por lo tanto insisto más. Es evidente que en el 65 se 
podía prever la llegada, como lo he hecho, por ejemplo de la informática y de la 
cibernética; se podía también prever —hablo de esto en La Tarjeta Postal16, escrito 

15 Jacques Derrida, De la gramatología, trad. Oscar Del Barco y Conrado Ceretti (Cd. de Mexico: 
Siglo XXI, 1986).
16 Jacques Derrida, La tarjeta postal. De Sócrates a Freud y más allá, trad. Tomás Segovia y Silvia 
Haydée (Cd. de Mexico: Siglo XXI, 2001).
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en 1979, cosas como el fax, el e-mail, el teléfono. Pero la aceleración misma del 
proceso tele-tecno-mediático que transforma el espacio público nos obliga a to-
mar responsabilidades un poco más visibles. 
Ahora, eso es lo que intento hacer a mi manera. Repito la pregunta después de 
haber analizado la primera frase sobre la destrucción heideggeriana por la orien-
tación de un pensamiento deconstructivo de la espectralidad y el acontecimiento 
de la contemporaneidad; he aquí un tema que fue tratado desde mis primeros tex-
tos, es decir la relación entre la justicia y la a!rmación de una idea de la justicia… 
¿Cuál puede ser el sentido de la orientación indesconstructible de la justicia, es 
decir, de su débil fuerza mesiánica… frente a la espectralidad?
Es cierto que, al interior de un espacio de trabajo relativamente antiguo y estable, 
me apareció de una manera más clara, estos últimos años, una distinción justa-
mente entre el derecho y la justicia. 
Porque, por una parte, asistiendo, participando el desarrollo de la deconstrucción 
en el campo jurídico y estando yo mismo cada vez más sensible a las cuestiones 
del derecho, del derecho internacional, etc., fui inducido a acercarme a esa pro-
blemática jurídica. Comprendo quizás mejor que si se pudiese desconstruir el 
derecho, es decir, interrogar la tradición del derecho, transformar de manera crí-
tica y deconstructiva el derecho, el rol de las leyes positivas, cualquiera que sean 
impuestas por actos performativos, sino si se pudiese desconstruir el derecho.
Lo que es la condición del poder político, una reforma o una revolución, es una 
transformación del derecho. Si se pudiera transformar el derecho, si se pudiera 
desconstruir el derecho, se haría en nombre de exigencias de justicia que no se 
confunden con el derecho. 
Esto no signi!ca que el derecho y la justicia sean dos polos diferentes, dos térmi-
nos o dos cosas diferentes, quiere decir más bien que la justicia está en el derecho, 
en la inadecuación a sí del derecho. Cuando se hace la experiencia de que el dere-
cho no es aquello que puede ser que se lo hace en nombre de la justicia. Tomemos 
como ejemplo la Declaración de Derechos del Hombre. Lo que se llama Derechos 
del Hombre, el discurso de los Derechos del Hombre, que se desarrolló en condi-
ciones a la vez necesarias y, a veces, algo sospechosas, un poco en todas partes, en 
el mundo, en el curso de los últimos quince años…
El discurso de los Derechos del Hombre tiene una historia. La Declaración de 
Derechos del Hombre, en el momento de la Revolución Francesa, !ja cierto nú-
mero de conceptos, que ha sido necesario enseguida transformar, y tanto y no 
sé cuantas Declaraciones de Derechos del Hombre (…) desde el 89… 45, 47… y 
cada vez se perfecciona, se extiende, se transforma lo que se llama Derechos del 
Hombre. Se los extiende al Derecho al Trabajo, de las mujeres, de los niños, la 
cuestión de los animales la esperamos aún. Hay entonces una historia del Dere-
cho que transforma incluso los derechos llamados universales. Hay entonces una 
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deconstrucción del derecho. Esta transformación es una deconstrucción, es decir, 
que se interroga el origen de las determinaciones o conceptos dados y se los trans-
forma. Esa transformación desconstructiva de la Historia del derecho supone una 
inadecuación ante sí misma de lo jurídico en sentido amplio. La experiencia de 
esa inadecuación se hace a partir de la exigencia de lo que yo llamo justicia, que 
no es el derecho, y esa justicia no es desconstructiva, es aquello que no es descons-
tructible, sino que es aquello en nombre de lo cual opera la desconstrucción, y no 
es desconstructible… de un modo, de alguna manera, provocador, la desconstruc-
ción es la justicia. 
Ahora por qué esa referencia a Benjamin en ese momento, yo me pregunto sobre 
ello…el momento en que yo he formalizado algo ese discurso es el momento de 
un coloquio en la facultad de Derecho de Nueva York17, sobre desconstrucción y 
justicia, donde yo presenté y analicé un texto de Benjamin que se llama “Crítica 
de la Violencia”18. Es un texto de los años 20, inmediatamente después de la Pri-
mera Guerra Mundial. Un Benjamin cuya tradición a la vez marxista, crítica de la 
democracia parlamentaria, y una tradición hebraica —esas cosas siempre se cru-
zan. Me había permitido esbozar algo de esa distinción entre Derecho y Justicia e 
incluso marcar la autodesconstrucción del texto de Benjamin.
Es allí que, a partir de otra re#exión anterior sobre Benjamin…, [he intentado] 
asociar esa idea de justicia a la idea de mesianicidad. Y eso es muy complicado, 
porque, en ese texto, o en el texto sobre Marx, yo distingo, es una distinción di-
fícil, sutil y a veces inconsistente, entre lo mesiánico y el mesianismo, entre la 
mesianidad y el mesianismo. 
El mesianismo es, en las religiones dichas del Libro, la referencia a una forma 
identi!cable, el Mesías. La mesianicidad es la relación a una espera sin horizonte 
de espera, una espera que puede dejarse sorprender por no importar quién, en 
cualquier momento. La espera de alguien cuya venida prometida será al mismo 
tiempo la venida de la Justicia. Justamente no se puede distinguir la mesianidad 
de la idea de Justicia. Ahora, la venida de la justicia como venida del Otro, a la 
vez prometida y esperada, pero sobre la cual no se puede contar, no se puede 
programar. Traté de desarrollar, explicitar ese entrelazamiento entre la idea de 
justicia indesconstructible, la promesa mesiánica y de espectralidad —el Mesías 
es también espectral.
Habría muchas cosas que decir en ese punto: estoy obligado a responder de ma-
nera un tanto masiva. La última frase de la pregunta es la siguiente: se puede 

17 Jacques Derrida, “Del derecho a la justicia”, en Fuerza de ley. El “fundamento místico de la 
autoridad”, trad. Adolfo Barberá y Patricio Peñalver Gómez (Madrid: Tecnos, 2008). [Este texto 
corresponde a la apertura a manos de Derrida de un coloquio en la Cardozo Law School en 
octubre de 1989 titulado Deconstruction and Possibility of Justice]
18 Cfr. Walter Benjamin, “Para una crítica de la violencia”, en Letal e incruenta. Walter Benjamin y 
la crítica de la violencia, trad. Pablo Oyarzún (Santiago: LOM, 2017).
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pensar cierta homología entre la exigencia desconstructiva y crítica y la noción 
kantiana de Vernun!, necesidad exigencia de la razón como principio de orien-
tación del pensamiento. Homología… no sé. Por una parte, evidentemente, hay 
una homología entre lo que acabo de decir y la idea de una exigencia de la razón, 
de un interés de la razón, de una necesidad de la razón, en el sentido en que yo 
decía antes que no se puede renunciar a las Luces, a la Au"larung, a [las Luces] 
de la razón crítica; no hay que renunciar, pero, al mismo tiempo, la exigencia de 
la razón no es racional. El hecho de exigir, de manera intransigente, que la razón 
prevalezca, que las luces prevalezcan, que el derecho prevalezca, esa exigencia no 
es, no proviene de la razón misma. Dicho de otro modo, escoger la razón no es un 
gesto racional, no se puede justi!car racionalmente el hecho de estar por la razón. 
La regla, el principio de razón, eso que nos dicta lo que se ha llamado el principio 
de razón, evidentemente depende de la razón. De la misma manera, lo que nos 
dicta establecer y perfeccionar el Derecho, establecer o desconstruir el Derecho, 
no depende del Derecho. Y ese esquema, cuya forma se repite en todos lados, es 
decir, que no puedo justi!car en nombre de lo que fundo, la fundación de lo que 
fundo. 
Tomemos como ejemplo la fundación de un Estado. Cuando se funda un Estado, 
se funda una institución; cuando se funda algo, es evidente que el gesto es fundar 
en sí mismo no está fundado, no está justi!cado en sí mismo. Puedo !ngir que 
justi!co la fundación del Estado, a partir de una historia cualquiera –natural, na-
cional, etc.– pero de hecho, el gesto performativo de fundación de un Estado es 
siempre un gesto arbitrario, es, en todo caso, un gesto que no depende de la lógica 
de lo que es fundado. Cuando se funda una universidad, por ejemplo, en nombre 
de la razón, digamos que el gesto de fundar la universidad no puede ser justi!cado 
al interior de la universidad, no puede ser justi!cado por aquello que lo funda. 
Hay allí, una especie de violencia fundadora que es ni legal ni ilegal, ni racional 
ni irracional —pues eso no quiere decir que sea [un acto] irracional: el recurso 
a la razón, la a!rmación de la razón, no es racional, pero tampoco es irracional, 
porque el irracionalismo supone ya establecida la normatividad de la razón. Así, 
el hecho de preferir la razón a la no razón, no es racional. No se puede justi!car la 
preferencia por la razón ante la razón. Y, para referirme a la necesidad en el sen-
tido de Kant, yo diría que un principio de orientación del pensamiento, diría que 
esa orientación que orienta a la razón, no puede depender de la razón. 
E igualmente la exigencia de justicia no puede depender del Derecho. No puede 
depender de un concepto jurídico general. 
Cuando siento que debo ser justo con alguien, en una situación singular, siento 
que esa ley me impone hacer justicia a una singularidad, independientemente del 
concepto. No puedo referirme a una normatividad general, debo ser justo con 
cada uno. Sin embargo, eso es imposible, ser justo con todo el mundo, pero se me 
ordena ser justo con cada uno más allá del concepto general. Ahora bien, esa con-
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minación de justicia no puede depender de un concepto jurídico. Sin embargo, el 
Derecho debe obedecer a una historia del Derecho, el Derecho debe obedecer a 
la Justicia. 
Hay así una suerte de heterogeneidad de la justicia, al mismo tiempo que una he-
terogeneidad entre razón y orientación de la razón.

(Pausa)

Nelly Richard:
 Luego hay otra serie de preguntas:
La primera, !rmada por Teresa Mattus, dice:
–Desde mi perspectiva ¿cómo es posible establecer una relación entre texto y 
prácticas sociales?
La segunda !rmada por Carlos Pérez Soto, dice:
– ¿Qué diferencia hay entre la teoría y la retórica? Y si no hay diferencia ¿Cómo 
distinguir entre retórica e industria del espectáculo? Y si la hay ¿Puede usarse 
como un fundamento para hablar de ética?

Jacques Derrida:
 Para hablar de texto y prácticas sociales hay que suponer dos cosas, y am-
bas me parece que merecen un cuestionamiento. Primero, el concepto estrecho de 
texto, es decir, de un texto limitado al discurso, o bien a lo está escrito en papel o 
escrito en un soporte: esa de!nición de texto me parece problemática. He intenta-
do, justamente, extender la noción de texto casi sin límites, en consecuencia, a lo 
que está escrito, sea en los libros, sea en los diarios, o en la forma de un discurso 
como soporte. Para mí un gesto es un texto, una práctica social es un texto.
Por otra parte, se suele olvidar hoy más que nunca que lo que se ha llamado prác-
tica social pasa por la elaboración de un texto en el sentido corriente: no hay prác-
tica social sin discurso, no hay práctica social sin la prensa, sin la imprenta, sobre 
todo por lo que se llama texto en sentido clásico. No creo que exista, entonces, 
ninguna suerte de oposición o de oposición sólida entre texto y práctica social. 
La práctica social es un texto y el texto es una práctica social. La escritura es una 
práctica social. 
Una vez que se ha desconstruido esta oposición entre texto y práctica social —no 
hay que mezclarlo todo, por supuesto: todos los textos no son del mismo tipo, hay 
que introducir distinciones entre ciertos textos, o ciertas prácticas sociales, entre 
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ciertas prácticas sociales, que consisten, por ejemplo, en publicar artículos en una 
revista y otras prácticas sociales que consisten en trabajar en una industria o te-
ner una vida familiar. Al mismo tiempo, hay que poner en cuestión esa oposición 
y descubrir nuevos dispositivos conceptuales que permitan distinguir diferentes 
tipos de textos y prácticas sociales y a partir de allí concebir nuevas estrategias y 
nuevas políticas. 
Ahora bien, para responder rápidamente a la segunda pregunta, por supuesto, 
hay una diferencia entre la teoría y la retórica. A menudo se ha acusado a la des-
construcción de descubrir una retórica en todas partes y considerar que todo es 
retórico. O que todo es literatura. Evidentemente no es así. Una teoría implica 
la producción de lógicas, de discursos, que no se reducen al arte de hablar o de 
convencer. Evidentemente el concepto de retórica es un concepto complejo que 
implica que es co-extensivo del arte de hablar, que es a la vez un arte de convencer, 
de construir trampas, etc. Creo que la teoría no se reduce a la retórica, incluso que 
la teoría de la retórica no se reduce a la retórica, sin embargo me parece que mu-
chas veces se ha descuidado cierta implicancia de la retórica en el discurso teórico 
o !losó!co. He subrayado frecuentemente la determinación retórica, la forma del 
discurso, el recurso a las metáforas y metonimias, a las !guras de retórica en el 
discurso teórico y sobre todo en el discurso !losó!co. Mostrando, al mismo tiem-
po, ciertas distinciones y reconsiderando las fronteras.
Para contestar la segunda parte de la pregunta, y que concierne a las hipótesis 
que acabo de excluir, “como distinguir entre la retórica y el arte del espectáculo”; 
[debemos decir que] toda industria del espectáculo supone cierta retórica. Desde 
el momento en que alguien produce un espectáculo, se trate de cantantes, confe-
rencistas, políticos –pues ahora el espectáculo se encuentra también en la política, 
la política es también un espectáculo–, hay articulación de cierta retórica, es decir, 
de un arte de la palabra. Habría que hablar inmediatamente de la retórica a me-
dias. Si se considera, por ejemplo, el espectáculo político, de hace solo cincuenta 
años, la manera en que los personajes políticos hablaban, sin televisión: su retó-
rica era completamente diferente, hablaban de manera completamente diferente, 
aunque había ya micrófonos no había TV. Antes del micrófono hablaban también 
de una manera distinta, por la voz, pero también por el ritmo, la manera de hablar, 
el temple, etc.
Toda industria del espectáculo, en cuanto organización no individual del discur-
so que pasa por grandes máquinas capitalistas, supone obviamente una retórica. 
Producir un espectáculo como lo hacen los cantantes, los políticos o los confe-
rencistas, supone una retórica, no sólo verbal, sino del gesto, del cuerpo, etc. Por 
ejemplo, un personaje político que habla hoy en la televisión, para dirigirse a su 
público lee un texto ya escrito, mirando el Pronter y haciendo como si nos mirara 
a los ojos: la retórica discursiva del arte de convencer está intervenida y modi!ca-
da por esas nuevas máquinas.
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La última frase de la pregunta es “cómo, si es así, puede hablarse de una ética…”: 
ese es uno de los puntos difíciles de la pregunta.
En principio, la ética, si la hay, o la justicia, como decíamos anteriormente, si la hay, 
ordena que vayamos más allá de ese dispositivo retórico y mediático. Por ejemplo, 
el político que se dirige a la nación debería, en un momento dado, sobrepasar la 
instrumentalización de su discurso a través de esas máquinas retórico-mediáticas, 
dirigirse al Otro directamente, sin dejarse manipular por exigencias retóricas y 
espectaculares, debería sobrepasar al espectáculo. Eso es lo que la ética, o la jus-
ticia ordena. Pero, al mismo tiempo, no es posible sostener un discurso, dirigirse 
al Otro, sin que ningún aparato retórico o mediático se interponga. Eso no es 
posible. La simple producción de una frase, implica una gramática, implica reglas, 
es necesario que exista una gramática, no puedo eliminar totalmente la retórica, 
ni siquiera en nombre de la ética y la justicia; es necesario que me remita a reglas, 
a aparatos y a máquinas. Hay una técnica, la gramática es una técnica. Incluso el 
lenguaje más poético, más original, el más vivo, el menos sometido a la máquina 
técnica, implica cierta técnica en tanto que lenguaje. La posibilidad de reproduc-
ción, de comprensión, implica pasar por una gramática, por la retórica. Siempre 
hay retórica, siempre. Así, es necesario que la ética sobrepase a la retórica, pero, 
al mismo tiempo, es preciso que se negocie ese exceso con los imperativos de la 
retórica.
Se precisa la mejor retórica posible, una retórica que se burle de la retórica, pero 
que se burle bien. Y eso es muy difícil. A veces ocurre, pero es algo excepcional. 
Por ejemplo, el político que debe dirigirse a sus conciudadanos a través de la in-
dustria del espectáculo —la televisión, los productores, las máquinas, las retóricas 
codi!cadas, etc. Puede ocurrir que de pronto el político, rodeado por todas esas 
máquinas, dirija una palabra ética, una palabra que excede esas máquinas: eso es 
lo que se le pide, lo que se demanda, lo que busca el pueblo, que se produzcan esos 
acontecimientos, y que más allá de las máquinas se dirija al Otro. A veces quiero 
hablar al Otro por teléfono, a través de máquinas que atraviesan el Océano, y esa 
palabra puede ser más ética, o más justa, si se quiere, que cuando hablo frente a 
frente. Eso es lo que yo llamo justicia. 
Para volver a la pregunta anterior, en el texto Fuerza de Ley, en que me re!ero a la 
desconstrucción como justicia, cito una de!nición de la justicia que pertenece a 
Emmanuel Levinas que me parece extremadamente justa y económica: “…la jus-
ticia, es decir, la relación a Otro”19. Es una de!nición mínima, pero, en mi parecer, 
invencible e indesconstructible.
He intentado responder rápido a estas preguntas, hacer esfuerzos de retórica para 
ir más allá de la retórica y responder a ciertas cuestiones que no he visto desde 
19 Jacques Derrida, Fuerza de ley. El “fundamento místico de la autoridad”, trad. Adolfo Barberá 
y Patricio Peñalver Gómez (Madrid: Tecnos, 2008), 50. (Levinas: Emmanuel Lévinas, Totalité 
et In#ni, “Verilé et justice” Nijhof, Dordrecht, 1962, 62. (Trad. esp. Daniel Guillot,’ Totalidad e 
In#nito, Salamanca, Sigúeme 1977 ), 54)
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hace años, en consecuencia, he tenido que cometer ciertos abusos de retórica. E 
incluso recurrir a cierto o!cio, con más o menos éxito, ejerciendo, la retórica para 
deshacer la retórica, para no dejarse molestar por la retórica.

Andrés Claro:
 Usted a!rma en uno de sus textos tempranos que Occidente no se habría 
planteado nunca de manera radical el problema de la escritura. Ahora bien, me 
parece reconocer tanto en los mitos como en las prácticas hermenéuticas de algu-
nos cabalistas medievales una tematización radical del problema de la escritura, a 
través del cual podría establecerse varios puntos de contacto con su propio pensa-
miento. La idea de la borradura de Dios o el exilio de Dios que supone la desapa-
rición de la presencia trascendente y deja la huella o lo que queda de ella en una 
especie de comentario in!nito, la idea de la creación del mundo a través de los te-
mas del alfabeto griego que inserta una estructura derivada, del origen y también 
las mismas prácticas textuales, donde el injerto es solamente una de las prácticas 
que ocupan los cabalistas, entre muchas otras, son todos puntos de contacto que 
se podría establecer entre su pensamiento y el pensamiento del cabalismo sefardí-
ta de la Edad Media ¿Qué valor asigna usted a eso, y que in#uencia establece entre 
la tradición hermenéutica medieval…? Siento que es un poco largo…

Jacques Derrida:
 Sobre la tradición cabalística, no tengo nada serio que decir. Se me ha 
hecho notar frecuentemente que existen muchas a!nidades entre esa tradición 
y mi propia manera de entender los textos, pero, aunque mi respuesta resulte 
decepcionante, no sabría pronunciarme. ¡Ya es muy tarde para mí, así que otros 
deberán hacerlo! He leído ciertas cosas de Scholem y de otros, pero no conozco 
bien la Cábala ni la he practicado. Ahora bien, tengo cierta representación de la 
Cábala, que he aprendido leyendo ciertos textos, y me doy cuenta porqué se puede 
hablar de cierta a!nidad, pero más allá de la apariencia de esa analogía super!cial 
no tengo nada que decir. No sé, supongo a partir de lo que sé de la Cábala —pues 
no hay una cábala, hay todo tipo de corrientes complicadas, algunas a veces esen-
cialmente ligadas a la religión judía que creen librarse de la fe o de la tradición 
judía, en sí misma para nada simple; nada es simple para mí, sobre todo cuando 
se trata de judaísmo. Sin embargo, voy a dar una respuesta extremadamente sus-
pensiva y turbada; no sé, es posible, son los otros los que deben decirlo. Sé que en 
mi trabajo no me re!ero a la Cábala. Pues no la conozco. Ahora, quizás a través de 
mi inconsciente ancestral, y los fantasmas del judaísmo español, pues soy judío de 
Argelia, de origen español; quizás pasaron muchas cosas ahí –no hablo de genes, 
no hablo de genética, hablo del inconsciente cultural– quizás haya un montón de 
rabinos que están soplándome cosas… digo esto seriamente. No lo excluyo. Pero, 
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en ese sentido, me encuentro en un estado de ingenuidad desarmada, aunque 
también traté de abordar mi relación con el judaísmo en el pequeño texto llamado 
“Circonfesión”20.
Por otra parte, las relaciones entre desconstrucción y hermenéutica son también 
complejas. Los que se llama en general “hermenéutica” designa una tradición de 
exégesis religiosa que pasa por Schleiermacher y la teología alemana hasta Ga-
damer entre otras fuentes, y supone que la interpretación de los textos debe des-
cubrir su “querer-decir” verdadero y oculto. La desconstrucción no tiene que ver 
con esa tradición sino, por el contrario, pone en duda la idea de que la lectura 
deba !nalmente descubrir la presencia de un sentido o una verdad oculta en el 
texto. Pero hay también otra manera de pensar la hermenéutica, que se percibe en 
Nietzsche o en Heidegger, donde la interpretación no consiste en buscar la última 
instancia de un sentido oculto sino en una lectura activa y productiva: una lectura 
que transforma el texto poniendo en juego una multiplicidad de signi!caciones 
diferentes y con#ictuales. Ese sentido nietzscheano de la interpretación es mucho 
más cercano a la desconstrucción, tal como lo es la mención de Heidegger a la 
hermeneuin que no busca descifrar ni revelar el sentido depositado en el texto 
sino producirlo a través de un acto21.

20 Geo$rey Bennington y Jacques Derrida, Jacques Derrida, trad. Luisa Rodríguez (Madrid: 
Cátedra, 1994). [El texto está construido por dos partes que se encuentran separadas de modo 
horizontal. Una de estas partes fue escrita por G. Bennington cuyo título es Derridabase. La otra, 
escrita por J. Derrida, lleva el nombre de Circonfesión. El texto tiene un carácter autobiográ!co y 
va dirigido a su madre] 
21 N. del T. Originalmente había una intervención de Andrés Ajens que fue imposible transcribir 
por el autor de ese texto.


