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PRÓLOGO 

¿Cómo recordar a quien ha muerto? Ante la muerte 
del otro, el ejercicio de memoria parece un deber 
íntimo y a la vez púbUco. íntimo porque convoca 
nuestros fantasmas más secretos: la intratabilidad 
de la muerte propia y ajena, la necesidad de decir 
adiós y de dar algo por terminado, el respeto y la 
responsabilidad a la que el duelo llama y , por su
puesto, el propio temor. Recordar pone en perspec
tiva estos espectros, aunque no pueda exorcizar
los . Deber público de memoria y deber de memoria 
pública. Hablar para decir adiós ante terceros, en 
su lengua y no en el vocabulario hermético del do
lor. Hablar o escribir para crear una comunidad de 
individuos unidos en el duelo. 

Las páginas que siguen registran y son, a la vez, 
la ocasión de diversos ejercicios para decir adiós. 
Unas —leerán ustedes— son páginas enterneci
das a causa de su muerte, otras son el espacio para 
comprometerse con una deuda impagable contraí
da con el pensamiento crítico de Jacques Derrida. 
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Todas ellas son íntimas y públicas al mismo tiem
po. La deuda con su pensamiento teórico es tan 
part icular , tan privada y personal, casi autobio
gráfica como público es el afecto emocionado. 
Ambos se exhiben sin pudor en este pequeño l i 
bro . No hay pudor cuando se emula la inquietud 
teórica y de vida de Derr ida ; no lo hay cuando se 
cuentan en primera persona las maneras de la me
moria. Estos textos muestran que el pudor es inne
cesario y que la memoria puede ser impúdica pues 
intenta decirlo todo de la relación entre dos, aun
que uno de ellos haya sido un escritor al que nun 
ca se conoció directamente. 

¿Por qué creemos que es mejor recordar que no 
hacerlo? Sobre todo si recordar quiere significar 
dar pie a un trabajo de duelo. No es posible dedi
carse a la tarea de actualizar el pensamiento de-
rr idiano, de hacer uso de él desde un aquí y ahora 
específicos, como hacen todos los que escriben 
desde diversas disciplinas, sin un "ahora del reco
nocimiento", como indicó Walter Benjamín. 

Este ejercicio es parte de una tarea imposterga
ble, de u n deber —no de conciencia sino de pos
t u r a — más allá de la imposición. Es, pues, una 
tarea en la l ibertad y con la historia. E n especial, 
es un deber frente a la historicidad del pensamiento. 
Esta última condición indica la necesaria deci
sión de transmisibilidad, es decir, que los saberes 
podrán ser transmitidos y crear así comunidad de 
intereses, de opinión o de interrogación, y también 
podrán situarse en relación con el pasado, el pre-
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senté y el futuro, y con la inexorabilidad de la muer
te . La muerte de los seres humanos y la de las ideas. 

¿Es esto, el duelo, una decisión para no olvidar? 
¿Brinda esto algún tipo de consuelo? La filosofía lo 
ha creído así. Desde siglos atrás el pensamiento t ra -
baja modelando ejercicios de consolación, y cree
mos, al igual que cierto sabio jesuíta de antaño, 
que cuanto más practiquemos la consolación fren
te a la muerte de los otros, mejor nos saldrá a la 
hora de nuestra propia muerte. Siguiendo sus ind i 
caciones, éste será un primer ejercicio. 

Estos textos breves, brevísimos incluso, se i n 
terrogan sobre la memoria, las palabras adecuadas 
y performativamente activas de las ceremonias del 
adiós, sobre la socialización del dolor y la fragi l i 
dad del cuerpo. No pretenden dar respuestas pero 
se preocupan por abrir un camino al pensamiento 
para que, algún día, otros puedan encontrarlas en 
su tiempo y lleguen a formularlas en la lengua utó
pica del corazón. Son textos históricos: cada uno 
de ellos indica la fecha y la hora de su escritura 
(unas horas después de haberse conocido pública
mente la muerte del maestro) y el talante, es decir 
la huella que el comercio con el pensamiento 
derridiano dejó en ellos. Según Derrida, estas tres 
indicaciones están contenidas en la firma; por eso 
el nombre de cada uno de los participantes es mu
cho más que un dato obligado en nuestra cultura 
libresca: es la confirmación de la responsabilidad 
que nos une al otro que se fue y al otro , el interlo
cutor y lector, que permanece. Es una responsabi-
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l idad con origen asignable: pedagógica, l i terar ia , 
teórica, poética, académica e incluso psicoanalítica 
y política, pues todas estas disciplinas que se dan 
cita en este l ibro , tal como lo han hecho sus pract i 
cantes; responden al primer principio universita
rio : la generosidad. 

Sumados los esfuerzos aquí presentes, dan por 
resultado un mapa fenomenológico sobre cómo nos 
acercamos, determinados hombres y mujeres, a la 
experiencia de la muerte, o si se quiere a la cosa 
muerte; y cómo la muerte posee la fuerza —para 
dójica— de crear comunidad. 

Ana María Martínez de la Escalera 
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MARIFLOR AGUIJAR RIVERO 

Para los que nos formamos con el estructuralismo 
y elposestructuralismo, Derr ida nos enseñó una 
atractiva manera de pensar. Y quienes posterior
mente incursionamos por otros senderos, en par
t icular por los de la hermenéutica de Gadamer, 
nos quedamos incómodos después del fallido en
cuentro entre ambos pensadores en el 83. 

La sensación era compleja y ambigua. Por un lado, 
sentimos la incomodidad que se experimenta cuan
do los padres se pelean. Hay una sensación de inde
fensión, como si hubiera en nosotros u n instinto 
hegeliano que nos hiciera sospechar de una lucha a 
muerte. Por otro lado, sentimos zozobra y culpa; cul
pa, porque al identificarnos con elhermeneuta, nos 
poníamos el saco de la indiferencia del deconstructor 
hacia el de Tubinga, lo que provocó que nos sintié
ramos cuestionadas al creer que se ponía en entre
dicho el camino por el que habíamos elegido andar. 

Zozobra por lo mismo, pero también porque ese 
desencuentro nos hizo dudar no sólo de nuestras 
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búsquedas "desviadas" sino incluso de los viejos 
cimientos construidos con varios tabiques decons-
tructivos. 

Frente a la reacción fácil de criticar la arrogan
cia, el chauvinismo y a veces la frivol idad del gra-
matólogo, lo que entonces se ponía en cuestión ya 
no era sólo el camino que tomamos, sino algo mu
cho peor, algo más fundamental, que era todo aque
llo en lo que habíamos creído en la primera larga 
etapa de nuestra formación, a la cual, a pesar de 
todo, nunca habíamos pensado renunciar. 

La no respuesta del galo al alemán nos de
sazonaba. Ninguna explicación era admisible: si 
Derrida tenía razón en ignorar al hermeneuta nos 
quedábamos huérfanas de madre, sino tenía razón 
nos quedábamos huérfanas de padre. 

Después, por suerte, pudimos entrever que, 
independientemente de las vicisitudes entre am
bos personajes, no se trataba de encontrar cu l 
pables n i héroes; n i uno n i o tro detentaban la 
verdad , n i el que nació con el siglo X X tenía con 
él todos los hi los ; y, a l f i n a l , la indi ferencia de 
Derr ida se transformó a la muerte de Gadamer 
de t a l manera que pudo decir: " todo lo que ve
nía de él me regalaba serena alegría... Me en
cantaba verlo v i v i r , hablar, reír, caminar, inc lu
so cojear, comer y beber" ("Wie Recht er harte"). 
Honor a quien honor merece, hay que decirlo de 
quien puede cambiar en esa forma su act i tud. 

Por otra parte, también pudimos darnos cuenta 
de que en su momento la indiferencia de Derr ida 
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no era mucho más que eso: un gesto sobredeter-
minado por una afirmación muy profunda, por una 
afirmación cuya huella quedó impresa precisamen
te en la no respuesta, que fue el texto "Interpretar 
las firmas", en el cual se nos recordaba dónde es
taba lo realmente importante, en una extraordina
ria confrontación entre Nietzsche y Heidegger. E n 
ese texto, que por lo demás pudo sacarnos de la 
zozobra y la culpa, Derrida nos recordaba, siendo 
consecuente consigo mismo, que el trapecista 
Nietzsche no requería ser salvado n i que se le ten
diera una red protectora, puesto que gustaba j u 
gar en las alturas, corriendo todos los riesgos: el 
de la r i sa , el del deseo, la fiesta y la alegría; la 
vida, al f in . 

Hoy, que despedimos a Derrida, podemos salu
darlo también con gratitud por haber dejado actas 
donde hizo constar lo que de veras importa. 
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ROSA NIDIA B U E N F I L 

Jacques Derrida se ha constituido en un referente 
insoslayable en la producción académica con
temporánea. E n los peores casos para aplaudir
lo incondicionalmente (Norris , 1983) o para con
denarlo sin remedio (Habermas, 1989), o en 
casos más afortunados, apropiándose de sus he
rramientas para hacerlas jugar en otros campos: 
discusiones sobre la ética (Critchley, 1988), la 
política (Laclau, 1990; Norval, 1993; Beardsworth, 
1996), entre otras. E n el campo educativo, con 
cierta timidez comienzan a incorporarse o al me
nos a discutirse lógicas y conceptos derridianos 
en Giroux (1989), McLaren (1986), Frigerio (1995), 
Puiggrós (1996), J . Granja Castro (1996), De M i 
guel (1996), López Ramírez (1998). 

En m i caso, no fue sino hasta la segunda mitad 
de los años ochenta cuando Jacques Derr ida co
menzó a representar una fuente de finas herra 
mientas de intelección en el ámbito de la filosofía 
política, en el que había incursionado siguiendo 
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las huellas de Ernesto Laclau en las lejanas islas 
británicas. 

Si bien esta entrada al pensamiento derridiano 
no fue directa en ese momento, sí ha marcado 
u n sello en la perspectiva de investigación en 
que me inscribo, el análisis político del discur
so, y en relación con la cual haré a continua
ción algunas consideraciones. 

Entre 1986 y 1990 part ic ipaba yo en u n g r u 
po de investigación en la Universidad de Essex 
bajo la coordinación de Laclau; ahí la presencia 
de Derr ida era crucial en varios aspectos. Sin 
duda era fuente de conceptos, lógicas y estrate
gias para la investigación sociopolítica, y esto 
puede comprobarse en las publicaciones que 
constituían nuestros referentes comunes (Laclau 
y Mouffe, 1985 y 1988) y las de Laclau (1990, 
1994,1996 etc.) , en las cuales se indicaban con 
precisión los alcances de la producción d e r r i -
diana en el análisis político de discurso (APD). 

E l propio concepto de discurso de Laclau (1985) 
como configuración significante, diferencial y 
relacional, abierta e incompleta, es afín a las 
consideraciones que Derr ida plantea en 1988 
sobre el texto como haz de significaciones que 
remiten siempre a una intertextualidad abierta. 

La dislocación potencia una conceptualización 
del sujeto posible. Ante la anunciada "muerte del 
sujeto" por parte del estructuralismo, se abre la 
posibilidad de conceptualizar la emergencia de los 
sujetos que la historia reciente nos viene exigien-
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do. La noción de sujeto de la decisión en Laclau 
(1990), cuya condición de posibi l idad radica 
precisamente en la dislocación del sistema y en 
la distancia que separa esta estructura dislocada 
del momento de la decisión, comparte en mucho 
lo que Derr ida desarrolla en Espectros de Marx 
con relación a Hamlet y the time is out ofjoint, 
desde luego, no en relación con el sujeto (tema al 
cual Derr ida nunca fue muy afecto) sino con la 
lógica misma de la dislocación. 

La lógica presente en los significantes vacíos, 
como significantes susceptibles de ser vincula
dos a una universalidad sostenida, por una par 
te, por la capacidad de articular una infinidad de 
significaciones posibles; y , por la otra , por no te
ner vínculos definitivos con un valor part icular . 
Lo anterior refuerza la capacidad de un signi
ficante vacío para hegemonizar temporalmente un 
campo en la medida en que mantenga su i n -
decidibil idad, y de ahí su importancia en la polí
tica (Laclau, 1994). Esta lógica del significante 
vacío comparte en mucho la noción de differance 
acuñada por Derrida, en su doble cara, como tem
poral idad y como espacial id ad. 

Otro momento de incorporación del pensa
miento derridiano a la perspectiva de investiga
ción con la que estoy comprometida, se hace 
patente, en m i caso, en la búsqueda de diversas 
aproximaciones a una estrategia analítica que 
permitiera incorporar premisas posfundaciona-
hstas, críticas de las esencias y de los centros 
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fijos y preestablecidos. Esta búsqueda operó 
como punto de partida para un segundo momento 
de exploración de la deconstrucción. I n i c i a l -
mente se realizó mediante la comparación de 
las configuraciones y lógicas de lo social bus
cando "semejanzas de famil ia" entre autores con
temporáneos (e. g. Foucault, Castoriadis, K u h n , 
entre otros; cf. Buenf i l , 1995). 

Derr ida viene entonces a ser incorporado de 
manera más definida a la caja de herramientas 
conceptuales y analíticas de la perspectiva de 
análisis político del discurso educativo, línea que 
de ahí en adelante caracterizará a las investiga
ciones en que me comprometo. E l carácter i n -
decidible y ambiguo de las estructuras, las zo
nas opacas de las fronteras y los límites entre la 
inter ior idad y la exterioridad constitutiva, Ínter 
alia, son formas que van exigiendo gradualmente 
un pensar las relaciones entre los discursos como 
nunca definitivas o, si se quiere, como rasgos 
de una tensión inerradicable entre la presencia 
y la ausencia, lo necesario y lo contingente o el 
pasado y el fu turo . 

Desde aquí se perf i la una clara inserción de 
la sutü lógica derrideana en el análisis político 
ya que se van tejiendo imágenes como: 

• La indecidibilidad como una noción para 
apresar la escurridiza idea de lo que no termina 
siendo algo sino que siempre puede seguir sien
do lo o t ro , una forma de inteügibilidad del mo
vimiento interminable entre a l menos dos posi-
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bilidades de fijación que no llegarán a detener
se más que por una decisión que excluye y de
marca, y en esa exclusión revela u n rasgo del 
registro político susceptible de ser deconstruido. 

• La naturalización, que se perfi la como una 
acción política por excelencia mediante la cual 
se pretende dar un carácter necesario, incuestio
nable y universal a p r i o r i a aquello que es resul
tado de una articulación contingente, mediante 
el intento de b o r r a r las huellas de la decisión 
instituyente, del momento de exclusión y confor
mación de u n sistema i n c l u s i o n a r i o / e x c l u -
sionario. 

• La desedimentación y la reactivación de los 
momentos de decisión que excluyen y demar
can al texto en su contexto, permiten recuperar 
la dimensión ética y política del discurso ha
ciendo del olvido y la naturalización del sentido 
u n objeto de conocimiento y , por ende, ponien
do de reheve la responsabilidad del agente en 
dichos procesos. 

• Nociones como exterioridad constitutiva, 
huel la , membrana, suplemento, diseminación 
operan como dispositivos de intelección ponien
do en evidencia una serie de operaciones dis
cursivas mediante las cuales la dimensión del 
poder se hace comprensible. 

Los vínculos entre el trabajo de Derrida y las 
investigaciones que comparten la perspectiva del 
APD , son numerosos y de diferente t ipo , y van des
de la referencia intertextual de APD a la conceptua-
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l idad derr id iana , hasta los numerosos encuen
tros académicos, políticos, temáticos y persona
les entre D e r r i d a , Laclau y sus colaboradores. 
Entre ellos sobresale en 1991 la visita de cuatro 
días de Derr ida a la Universidad de Essex, en la 
cual , además de dictar la conferencia "The for 
cé of law. The mythical origins of authori ty" , tuvo 
varias sesiones con el grupo de Análisis Político 
de Discurso. 

La herencia de Derr ida es abundante, com
ple ja , exigente. Nada fácil es comprender u n 
concepto que se resiste a ser f i jado , que exige 
u n suplemento, cuyos márgenes son móviles, 
que es objeto de una intertextual idad in f in i ta y 
cuya estructura es indecidible. Sumamente ago
tador , además, es desbrozar su escritura para 
encontrar la riqueza y la fer t i l idad de su pensa
miento. La herencia de Derr ida o es compromi
so o mejor n i se menciona. 

Evocar a D e r r i d a , a escasos días de su fal le
cimiento, es recordarlo también cuando en i n 
contables ocasiones él intentó resucitar a su vez 
a quienes se adelantaron en el viaje. Sus home
najes a Foucault , a Deleuze, a Le vinas — p o r 
mencionar a algunos— son también muestra de 
este legado en el plano de lo humano, la solida
r i d a d y el cuidado del otro que Derr ida nos he
reda. 
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JOSÉ CARBAJAL ROMERO 

Se cambia de muerte; no se habla la misma 
muerte allí donde no se habla la misma lengua 

JACQUSDEXHSM 

Derrida ha muerto, entonces hablemos de la 
muerte, de la suya, de la mía, de nuestra muerte. 
Hagamos sentido de su muerte y pensemos la 
nuestra, o a l menos permítanme pensar la mía, 
si es que esta aventura es posible. Sí, ya se die
r o n cuenta, estoy planteando un uso oportunis
ta de la muerte de Derr ida : hablar de su muerte 
para hablar de la mía, para decir m i muerte. Usar 
algunas de sus palabras para hacer las mías, 
usar algunos de sus ladri l los para hacer la casa 
de m i muerte. Pero ¿acaso hay alguien de los 
que aquí hablaremos que no vino a decir su 
muerte a través de la muerte de otro? De ese 
otro que todos tenemos, que a todos nos asusta, 
y a quien hoy pusimos por nombre Derr ida . ¿No 
acaso nos convocó una muerte?, ¿no estamos 
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haciendo oportuno lo inoportuno? ¿Por qué nos 
interpela la muerte del otro? T a l vez, porque , 
sin saberlo, a través de esa muerte nos habla 
nuestra muerte. Habla Derr ida : 

Hubiera bastado el nombre propio. Solo y por sí mis
mo también dice la muerte, todas las muertes en una. 
Es así incluso cuando su portador está aún vivo. Mien-
tras tantos códigos y ritos buscan despojarnos de 
este privilegio terrorífico: el nombre propio por sí 
mismo declara enérgicamente la desaparición de lo 
único, quiero decir, la singularidad de una muerte. 
[... ] La muerte se inscribe en el nombre mismo para 
dispersarse de inmediato. Para insinuar una extraña 
sintaxis: en el nombre de uno solo, responder a mu
chos (Derrida, 1999: 45-46). 

Luego entonces, toda muerte es m i muerte o 
quizá — y ruego a ustedes su indulgencia por 
semejante provocación—, m i muerte es toda 
muerte , toda la muerte, la muerte toda. ¿A qué 
aludo con este absoluto demencial: toda la muer
te? ¿Dónde está la f ractura , la fisura de esta apa
rente plenitud? ¿Cuál es la f rontera que consti
tuye, que dehmita ese " toda la muerte"? ¿Qué 
objeto nombramos? ¿A qué hacemos referencia 
cuando decimos " l a muerte"? ¿Qué vacío sim
bolizamos? Para Derr ida (y lo cito): " s i , en lo 
que se refiere al concepto y a la cosa, hay una 
palabra que no resulta asignable n i asigna nada 
en absoluto, ésa es la palabra 'muerte ' " (De
r r i d a , 1998: 46-47). 
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Hay de entrada en este planteamiento una i m 
posibil idad o una carencia o una ausencia. Te
nemos el signo pero no la " r e a l i d a d " que éste 
nombra. Tenemos el nombre pero no sabemos 
qué es lo nombrado. Parece — y aquí como pue
den observar prefiero la precaución— que hay 
una relación ausente entre la palabra y aquello 
a lo que ésta se asigna. Lo que no quiere decir 
ausencia de sentido. T a l vez, sólo t a l vez, sea 
más bien excedencia de sentido. Volveremos a 
este asunto más tarde , aunque sólo sea para 
hacer más preguntas. Mientras tanto , vuelve a 
tener la palabra Derr ida : 

¿Es posible mi muerte? 
¿Podemos entender esta cuestión? Y yo, ¿puedo 

plantearla? ¿Me está permitido hablar de mi muer
te? ¿Qué quiere decir este sintagma, "mi muerte"? 
¿Y por qué esta expresión "el sintagma 'mi muer
te'"? Más vale—estarán ustedes de acuerdo conmi
go—nombrar aquí palabras o nombres, es decir, man
tenerse entre comillas. Por otro lado, esto neutraliza 
unpathos inconveniente. " M i muerte" entre comi
llas no es forzosamente la mía, es una expresión que 
cualquiera se puede apropiar [ . . . ] . Pero, por supues
to, si digo: no es la mía, parece que doy por supuesto 
que podría saber cuándo puedo decir "mi muerte" al 
hablar delamía[...].Ysila muerte nombra [... ] lo 
irremplazable mismo de la singularidad absoluta (na
die puede morir en mi lugar o en el lugar del otro), 
todos los ejemplos del mundo pueden justamente ilus
trar dicha singularidad. La muerte de cada uno, de 
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todos los que pueden decir "mi muerte", es irrem
plazable. " M i vida" también. [... ] Nada es más susti
tuíale y nada lo es menos que el sintagma "mi muer
te" (Derrida, 1998: 45-46). 

E n la significación de la muerte , como en la 
de todo significante, hay siempre una falta y u n 
excedente de sentido (o cuando menos —permí
taseme la dubitación— la inevitable posibilidad 
de adicionar, restar o diversificar sentido), es en 
el juego (tal vez debiera decir en la tensión) de 
esta fa l ta y de este exceso, de esta carencia y 
de este desbordamiento donde se teje la signi
ficación, siempre precaria, histórica, del signifi
cante muerte, y , ¿por qué no?, de m i muerte, de 
nuestra muerte, de la muerte. Hay algo terrorífico 
en este juego de palabras: ¿cómo es que una 
muerte part i cular no se agota en su par t i cu lar i 
dad? ¿De que tamaño es la responsabilidad que 
asumo con m i muerte, con darme (la) muerte? 
Dice Derr ida : 

¿Cómo se da uno (la) muerte? ¿Cómo se la da uno a sí 
mismo en el sentido en que darse (la) muerte es morir 
asumiendo la responsabilidad de la propia muerte, 
suicidarse, pero también sacrificarse por otro, morir 
por el otro, así pues dar la vida quizá, dándose (la) 
muerte, aceptando la muerte dada [...]? ¿Cómo se da 
uno (la) muerte en este otro sentido en el que darse 
(la) muerte es también interpretar la muerte, repre
sentársela, figurársela, darle un significado, un des
tino? (Derrida, 2000: 21). 
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Ahora b ien, toda carga de sentido, todo sig
nificado de m i muerte supone exclusión de sen
t ido , es decir, hay algo que queda fuera de m i 
muerte. Hay en la significación de morirme una 
especie de advenimiento y abandono, una acep
tación y u n rechazo, ambos hechos en el espa
cio y en el tiempo y , por tanto , como ya lo d i j i 
mos, históricos, pero la historia no sólo muestra 
lo sedimentado, también oculta , encr ipta , ex
cluye. Hay un otro escondido detrás de lo mostra
do, hay u n secreto imborrable que permanece, 
Vuelvo a Derr ida : 

la historia no borra nunca aquello que oculta; siem
pre guarda en sí el secreto de lo que encripta, el secre
to de su secreto. Es una historia secreta del secreto 
guardado (Derrida, 2000: 30). 

Hasta aquí, ya adelantamos, lo que a primera 
vista quizá parezca una verdad de Perogrullo: la 
gestación de u n sentido par t i cu lar atr ibuido a 
u n significante par t i cu lar sólo es posible en u n 
espacio y u n tiempo también particulares, todo 
significado del significante muerte (y debiera 
decir de todo significante) se configura, se teje, 
se urde en una cierta s ingularidad, en una par 
ticular emergencia, en una propia especificidad, 
que por cierto suele hacer comunidad: aunque 
toda muerte nos dice nuestra muerte , no a to 
dos nos dice lo mismo y sin embargo a muchos 
suele aglutinarnos, nos hace partícipes de una 
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cu l tura sobre la muerte. Vuelvo a Jacques De
rrida: 

No todos los hombres mueren igual, por así decir
lo . No han muerto en todo tiempo de la misma mane
ra. Aquí no se trata sólo de singularidades, sino ya 
de comunidades. ¿Hay que recordar todavía que hay 
culturas de la muerte?, ¿y que de una cultura a otra, 
en el pasar las fronteras, la muerte cambia de rostro, 
de sentido, de lengua, e incluso de cuerpo? (Derrida, 
1998: 77). 

Ya está dicho, pero viene bien la insistencia, 
la carga específica de sentido consignada a la 
muerte, oculta su génesis, naturahza la historia 
de su vínculo, hace de la contingente relación 
entre el significante y el significado una apa
rente permanencia, y a l hacerlo establece las 
fronteras de su significación. Pero ese estableci
miento nunca es definitivo en tanto todo signo tie
ne vida social, de suerte ta l que los sentidos origi
nalmente excluidos amenazan y frecuentemente 
erosionan o desplazan a los institucionalizados. 
¿Cuál es la vida social de la muerte? ¿Cómo cons
t ruyo el sentido social de m i muerte? 

He aquí, ahora, una interrogación: "¿Se redu
ce la muerte a u n cierto pasar la línea, a una par 
t i d a , a u n reparto , a u n paso y , por consiguien
te, a u n deceso?" (Derr ida , 1998: 22). 

Todo significado atribuido a un significante (y 
la muerte no es la excepción) es siempre u n sig-
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nificado situado, una precariedad en su incert i -
dumbre; no hay posibilidad de suturar def init i 
vamente la relación entre el significante y algún 
sentido particular. Los conceptos que nosotros an
clamos a palabras específicas pueden no sólo 
explicar una porción de las realidades, no son 
sólo expresión de la tarea simbólica iniciahnente 
asignada a u n concepto. También pueden deve
n i r en estructuras-obstáculo que l imitan la emer
gencia de nuevas formas de pensamiento, es de
cir , obturan, la inteligibüidad de otras realidades. 
Recordemos que u n sistema de interpretación, 
cualesquiera que este sea, "no es nunca neutro: 
n i filosófica n i políticamente" (Derrida, 1995:38). 
Por tanto, es necesario romper (subvertir) los con
ceptos, las palabras, encontrar los matices de su 
potencial significatividad. Dar cuenta de los pro
cesos específicos (históricos) que condujeron a 
su configuración y de las problemáticas que pre 
tendían resolver. Indagar sobre su "secreto guar
dado" . Establecer nuevas relaciones entre sus 
significados posibles y construir al establecerlas 
nuevos significados. Termino este r ito con las pa
labras de Derr ida , no sin antes decirle, sabiendo 
que no me escucha, adiós y gracias: 

Dicho de otro modo, puede haber una antropología o 
una historia de la muerte, culturologías del deceso, 
etnologías del rito mortuorio, del sacrificio ritual del 
trabajo del duelo, de la sepultura, de la preparación 
para la muerte, del aseo del muerto, puede haber 
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lenguajes de la muerte en general, de la medicina, 
etc. Pero no hay ninguna cultura de la muerte mis
ma o del propiamente morir. El morir ni natural (bio
lógico) ni cultural de parte a parte. Y la cuestión de 
los límites que se articula aquí es tanto la de la 
frontera entre las culturas, las lenguas, los países, 
las naciones, las religiones, como la del límite en
tre una estructura universal (pero no natural) y una 
estructura diferencial (no natural sino cultural) 
(Derrida, 1998: 22). 
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ROSSANA CASSIGOLI SALAMON 

Se nos ennoblece con la lectura de dos libros de 
Jacques Derrida: Adiós a Emmanuel Levinas y 
Memorias para Paul de Man que nos hablan de 
la amistad que se t raba en la espir i tual idad, en 
el prodigioso encuentro de las conciencias. He 
buscado atender a la propia palabra de Derr ida 
para atisbar el per turbador sentido de la amis
tad que i r rumpe en su obra como u n apremio de 
la rectitud. La propia palabra rectitud le ha com
parecido desde las Cuatro lecturas talmúdicas 
de Levinas, ya que ahí la rect i tud nomina lo que 
es "más fuerte que la muer te " , una conciencia 
que descubre aquella "urgencia de una destina
ción, que conduce al otro , y no a u n eterno retor
no sobre sí". O también "inocencia sin ingenui
dad, rect i tud sin necedad, rect itud absoluta que 
es asimismo crítica absoluta de sí" (1998: 12), 
que leo en los ojos de aquel cuya mirada me 
entrevé y suplica. He aquí u n entendimiento de 
la amistad en la conversación, la compañía, el 
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compañerismo, como devoción, deuda y ofren
da ceñidas a la lealtad. "S in comercio de fan 
tasmas" (1995: 8). E l sentido de la amistad como 
alianza. Como naturaleza de la responsabilidad y 
el compromiso con el legado. La amigabilidad 
que proviene y se dirige a raíces, y prevalece en 
una impecabilidad que la precede, impregnada 
en un pensamiento organizador de la politicidad 
de la memoria, de la herencia y de las generacio
nes, en nombre de la just ic ia . De la justicia ahí 
donde aún ésta no se encuentra. E n sus pala
bras: "Este ser con espectros también sería una 
política de la memoria, de la herencia y de las 
generaciones" (1995: 9). Escribió Derr ida : 

Es necesario hablar del fantasma, incluso al fantas
ma y con él, desde el momento en que ninguna ética, 
ninguna política, revolucionaria o no, parece posi
ble y pensable y justa si no se reconoce en su pr in 
cipio el respeto por esos otros que ya no están o para 
esos otros que todavía no están, presentemente v i 
vos, aunque ya muertos, aunque todavía no hayan 
nacido. Ninguna justicia parece pensable sin el 
principio de alguna responsabilidad más allá de 
todo presente vivo. Sin esta no contemporaneidad 
de sí del presente vivo, sin eso que secretamente lo 
desajusta, ¿qué sentido tendría el plantear la pre
gunta "dónde", "dónde mañana?" Esta pregunta lle
ga y cuando llega cuestiona al sujeto sobre aquello 
que vendrá en el por-venir. Vuelta hacia el porvenir, 
yendo hacia él, también viene, y proviene del porve
nir (Espectros, 1995:12-13). 
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Proferir el mensaje Adiós a Levinas lo conduce 
a la expresión a-Dios, escribe, "esa palabra que 
en cierto modo me viene de él, esa palabra que él 
me habrá enseñado a pensar o a pronunciar de 
otra manera" (1998: 11). La irrupción del otro 
como el que padece, rasga el encierro de la con
ciencia y ubica el compromiso frente al próxi
mo; he aquí la apertura a la responsabihdad 
absoluta del otro. La humanidad es el a lumbra
miento del hombre como u n ser mora l . Cuando 
busca superar el desconsuelo, hace al otro su 
prójimo, la hospitalidad no cede a los buenos 
sentimientos, sino que el pensamiento del otro 
es pr imero , porque la acogida es lo pr imero , ahí 
soy su rehén. 

Derr ida piensa en Pau l de M a n , con Paul de 
M a n , pero sin él. Pensar con él es su responsa
b i l i d a d hacia él, más viva que nunca , aunque 
él esté muerto . Se material iza en la exhorta
ción a contar una histor ia . 

"Nunca supe contar una historia —escribe—. Y co
mo nada amo más que la recordación y la memoria 
—Mnemosyne— siempre he sentido esta incapaci
dad como una triste flaqueza. ¿Por qué se me niega 
la narración?" 

No está ofreciendo aquí una remembranza 
orientada al pasado, cuya esencia no podría re
cuperarse mediante la narración; sino del porve
n i r , que, aún pendiente, "nos viene de P a u l de 
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M a n " . E l poder de la memoria no es entonces 
el de r e v i v i r , sino el de prometer y b r i n d a r el 
futuro. 

Futuro legado en la obra de Paul de M a n , no 
ajeno a su memoria, pues se atiene a lo que él 
di jo , pensó y afirmó sobre la memoria, cuya esen
cia alegórica radica en el duelo imposible o i le 
gible (1998: 44). Reafirmamos nuestra fidebdad 
al amigo ausente al actuar en cierto modo en me
moria de él. Una y otra vez sabemos que nuestro 
amigo, irreparablemente ausente, se ha ido para 
siempre, yace abolido al extremo de no saber n i 
recibir nada de lo que ocurre en su memoria. 
Escribe Derrida vencido por la certeza: 

Es esta aterradora lucidez, a la luz de esta flama 
incineradora donde aparece la nada, que perma
necemos en la incredulidad misma. Pues nunca 
creeremos en la muerte ni en la inmortalidad y so
portamos la flama de esta luz terrible mediante la 
devoción, pues sería infiel inducirse al engaño de 
que el otro que vive en nosotros vive en sí mismo 
(1998: 34). 

Futuro imposible de anticipar pero que mar
ca a la memoria como experiencia de la prome
sa. Una promesa sólo se colma de sí con la muer
te del otro. "Promesa que es siempre la amistad, 
promesa y pena que nunca t e r m i n a n " (1998: 
167). E n la ignorancia de lo que se promete r a 
dica la inmensidad imposible de la promesa 
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como única ofrenda verdadera. " N o se puede 
prometer a medias, siempre hay que prometer 
demasiado" (1986: 167). Paul de M a n escribió: 
"Cuando el amigo ya no está a l h , la promesa 
aún no es sostenible, no habrá sido hecha, pero 
como huella del f u t u r o , aún puede ser renova
da" (166). 

E n la palabra de Levinas: " P o r la memoria 
me fundo fuera del t iempo" (1995: 79). 
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ESTHER COHÉN 

Estamos de duelo, hemos perdido a uno de los 
más sensibles y lúcidos pensadores y, por qué 
no, interlocutores de nuestro tiempo, el último 
de toda una generación que nos había enseña
do a pensar el mundo , nuestro mundo. Somos, 
parafraseándolo, sobrevivientes, que de ya pa
decemos su ausencia física, porque sabemos 
que ya ha escrito su último l i b r o , el último. Ya 
lo venía diciendo él, D e r r i d a , años atrás. V i v i r 
es aprender a m o r i r y él, como lo dice en su 
última entrevista a Le Monde, no ha aprendido a 
vivir porque, en el fondo, no ha aprendido a acep
tar la muerte. No es casual que esta entrevista 
lleve el nombre de "Estoy en guerra contra mí 
mismo". Y sin embargo, Derr ida no ha hecho 
otra cosa que pensar la muerte: en la amistad 
que lleva por pr inc ip io la impronta de la ausen
cia del o t ro , alguno de los dos verá desaparecer 
al amigo; en la herencia, que nos arrastra en su 
t ranscurr i r y que nos obliga a luchar con y con-
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t r a ella; en la lengua, que es lo más preciado 
que se tiene, pero a la que nunca se posee; en su 
judaismo, que, siendo lo más importante para 
él, es, al mismo tiempo, lo que menos cuenta en 
su v ida ; en su nombre , que la madre no puede 
recordar y que, por lo tanto, mientras ella v iva , 
él no tendrá más un nombre; dejará de ser Jackie 
para la madre. ¿Quién responderá por todas es
tas preguntas sin respuesta que Derrida nos here
da?, porque , queriéndolo o no , somos sus he
rederos, nos toca ahora hablar por él, responder 
por él. Como escribía su querido y respetado 
amigo, Levinas, no se trata del ser-para-la muerte 
sino del ser-para aquello que viene-después-de-mí. 
Y somos ahora nosotros los responsables de res
ponder. Pero, ¿quién tendrá la sensibilidad y la 
fuerza para recoger sus preguntas, sus dudas y 
contradicciones? ¿Llevaremos acaso su falta 
como él llevó el talit de su abuelo?: "Me lo dio 
el padre de m i madre , Moisés... Después de su 
muerte, lo volví a tomar como si lo hubiese he
redado por segunda vez. Casi nunca lo llevo 
puesto. (¿Es ésta la palabra correcta, ¡levo? ¿Lleva 
uno una cosa como ésta?, ¿necesita ser l l e 
vada?, ¿no lleva ella antes bien de ser llevada?y 
Seremos entonces los "rehenes" de ese nombre 
que desde su sepultura nos "espectrea", nos l le 
vará a cuestas como él se dejó llevar por su talit, 
por un judaismo que sin habitarlo siempre le per
teneció. Espectros de Marx, Dar la muerte, E l 
monolingüismo del otro, Memorias para Paul de 
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Man hablan de la muerte, no la de los otros sino 
la suya propia, como acechándola, hasta Béliers, 
su último l i b r o , y digo último y me duele escribir 
esta palabra porque implica el "nunca jamás", 
de la misma manera en que él escribía en 
Circonfesión "me duele m i madre" y le dolía por
que, como cuenta Maurizio Ferrarás, en la pelí
cula D'ailleurs Derrida, no cita ningún nombre 
propio salvo, una vez, el de su madre. Y la llama 
por su nombre, porque sufre su muerte, porque 
no ha podido decirle que su vida, suya, la de 
Jackie, ha sido febeísima e infelicísima, la más 
feliz y la más infeliz de las vidas que se pueda 
imaginar. Como todo en Derrida, la vida es siem
pre eso y lo contrario, no hay lugar para el blanco 
o el negro, la vida es sobrevivir y la sobrevivencia 
implica siempre lo espectral y lo espectral no tiene 
forma, color, sustancia, está allí aunque ya no esté, 
aunque nunca haya estado, como el fantasma. 

Cada vez que dejo partir cualquier cosa, vivo mi 
muerte en la escritura. No pienso más que en la 
muerte, pienso siempre en ella... analizo continua
mente el fenómeno de la sobrevivencia, es realmen
te la única cosa que me interesa, pero justamente 
en la medida en que no creo en la sobrevivencia 
post mortem. En el fondo, es esto lo que rige todo, 
todo lo que hago, soy, escribo, digo. 

Nosotros, ese nosotros que Derr ida desafiaba 
tan a menudo, ¿cómo sobreviviremos a la ausen-
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cia de su escritura, esa que estaba aún por ve
n ir? , ¿quién responderá por sus contradicciones 
que están, digamos, "en tensión rea l " , me cons
truyen, me hacen viv ir y me harán morir? ¿Cómo 
aprender a v iv i r , sin Jacques Derr ida , sin ese es
pectro en el que de ya se ha convertido? ¿Cómo 
seguir dándole la palabra, a él, a sus temores, a 
sus fidelidades?, ¿cómo conversar con su fantas
ma, con su judaismo a toda prueba, testamento 
estructural, y con su judaismo "terminable/inter-
minable" , pasado por alto, pretendidamente au
sente? Será necesario aprender a conversar con 
él, a darle la palabra, aunque sea en sí, en el 
otro , a l otro en sí. Los espectros siempre están 
ahí, aunque no existan, aunque ya no estén, aun
que todavía no estén. ¿Quién sino él nos enseña
rá a conversar con ellos, ahora, Jacques Derrida, 
a quien nunca conocí, a quien nunca dirigí la 
palabra, ahora, ahora que nos ha abandonado, 
con su espectro, sobreviviendo? Seremos " f i e l 
mente infieles", esa es su herencia, y su desapari
ción física nos obliga hoy más que nunca a se
guir leyendo críticamente su obra porque como 
él mismo lo ha dicho, "los fantasmas están siem
pre ahí, regresan, vuelven a aparecer en el mo
mento menos imaginado y nos hacen repensar el 
'ahí' desde el momento en que abrimos la boca". 
Estamos... Estoy de duelo. 
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ALBERTO CONSTANTE 

Recuerdo aquellos versos de Octavio Paz: "no hay 
muertos, sólo hay muerte, madre nuestra" . Re
cuerdo también, de una manera obcecada, aque
l la carta escrita a Tolstoi por Turgeniev agoni
zante: "Le escribo para decirle qué dichoso f u i 
de ser su contemporáneo". H o y , me parece que 
por la muerte de Derr ida —esta muerte que nos 
ha envuelto— en una parte profunda de nosotros 
mismos hemos sentido qué dichosos éramos no 
de ser sus contemporáneos, sino de habitar u n 
mismo espacio de tiempo y de qué manera ale
vosa esa dicha, en ese tiempo al que con Derr ida 
pertenecíamos, se vio de pronto gravemente a l 
terado y oscurecido. 

Hace poco leí 1 estas palabras a propósito de 
Derrida: 

1 Mónica Cragnolini, " U n mundo de fantasmas y huellas 
sin origen", La Nación, Buenos Aires, 17 de octubre de 
2004. 
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¿Cómo decir adiós a quien ha dicho tantas veces, tan 
sentidamente, con tanto amor, adiós a los amigos muer
tos (Paul de Man, Levinas, Blanchot)? En su adiós a 
Paul de Man, Derrida señala que todo lo que se puede 
decir de un amigo cuando muere es lo mismo que se 
podría decir mientras está vivo y, en este sentido, toda 
relación se inscribe en el marco de las "memorias de 
ultratumba". Porque en la relación con el otro, ya sa
bemos , al nombrarlo con su propio nombre, que uno 
de los dos va a sobrevivir y que el otro vivirá para 
recordarlo. Y lo recordará a partir del nombre propio. 

De igual forma, cuando me acerco hoy a D e r r i 
da pienso en esta afirmación de Apolo cuando, 
por la voz del poeta Baquflides, le dice a Admeto: 
"Sólo eres un morta l ; por eso t u mente tiene que 
n u t r i r dos pensamientos a la vez". Es posible 
que aquí estuviera ya ese otro que nos nombra y 
nos da la mirada. 

Es cierto, las obras de los últimos años (Polí
ticas de la amistad, Dar el tiempo, Dar la muer
te, Fe y saber, entre otras) son testimonio de ese 
darse al otro. Todas ellas están dedicadas alterna 
del otro , tema que lo preocupaba no sólo en con
sideraciones que para algunos pueden parecer 
abstractas, sino en asuntos muy concretos del 
presente: la cuestión del perdón imposible (en 
relación con los juicios del perdón del apartheid) 
y otros perdones, la cuestión de la hospitalidad 
(y los indocumentados en Francia), y tantas otras. 

Contra esa radica l hosti l idad del poder, De
r r i d a reclamó una nueva y vieja fórmula: la de 
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la hospitalidad que supo encontrar en algunas 
páginas memorables de su amigo Emmanuel 
Levinas. E n ella tener en cuenta la relación en
tre el hostis (enemigo, extraño) y el hospes, el 
"huésped", aquel que recibe o da acogida al 
otro. La hospitalidad permite comprender cómo 
aquel que se cree dueño de su propia casa está 
siempre habitado por los otros. 

Frente a una "lógica de la invitación" (yo i n 
vito a l o t ro , y le preparo m i casa) la "lógica de 
visitación" supone que el huésped aparece sin 
que uno lo inv i te , como el fantasma. La f igura 
del fantasma está indicando este lugar de la 
alteridad, del otro presente en nosotros más allá 
de nuestros deseos e intentos de dominio. Exis
te una tendencia en el pensamiento occidental 
a conjurar los fantasmas, es decir, retornarlos a 
sus tumbas, para que estén muertos y bien muer
tos. Frente a esto, Derr ida llama a una convi
vencia armoniosa y amorosa con los fantasmas 
(con los muertos-vivos). E n Espectros de Marx 
señala que " H a y que amar a los espectros", y es 
que todos, en tanto estamos " e n t r e " la vida y la 
muerte , tenemos una condición fantasmática. 
Quizá Derr ida era u n poco Admeto. 

Sólo quiero recordar que, en sus obras, esos 
hijos del alma como los llamó el siempre pre 
sente Platón, se advierte la estrategia de apun
tar a la inteligencia que descubre que nada es 
directo n i l i t e r a l , que el arte de la genuina lec
t u r a es el de los recorridos laberínticos y b r u -
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mosos, que se debe perseguir los significados 
más allá de todo significado, y que es ahí donde 
se abre el mundo de la escritura inf ini ta y al diá
logo interminable, esos núcleos fundamentales 
desde los que se constituye la trama esencial de 
una cultura articulada alrededor de lo que Derrida 
denominó logocentrismo, ese mecanismo de la 
razón, fundado en la lejanía griega, que a t r i n 
cherado en una lógica de la identidad se consti
tuyó en una gigantesca operación de reducción 
de toda diferencia, el trazo grueso de una ontolo-
gía capaz de ofrecerse como núcleo de todo sen
tido, como fundamento último de hombres, mun
do e historia. 

Sin Derr ida y sin Admeto, sin Apolo y sin el 
cielo estrellado de esa pequeña niebla griega, 
como la llamaba Borges, este adiós es un adiós a 
un pensador que supo habitar la espesura de la 
filosofía sin perder de vista las urgencias y los 
reclamos del presente, en especial, los provenien
tes del olvido de lo más importante: el acogimiento 
y la hospitalidad de una escritura dolida por los 
dolores de hombres y animales, interpelada por la 
falta de justicia y por la necesidad de pensar con
tra la barbarie de nuestra época. 

42 ADIÓS A DERRIDA 



LETICIA FLORES FARFÁN 

Jean Birnbaum, en la entrevista publicada en Le 
Monde el 19 de agosto de 2004, preguntó a De
rrida: 

En dos libros recientes (Chaquefois unique, la fin du monde 
y Béliers; París, Galilée, 2003) ha recalado usted sobre el 
gran asunto de la salvación, del imposible duelo, de la su
pervivencia en definitiva. Si la filosofía puede ser definida 
como "la ansiosa anticipación de la muerte" (véase Donner 
la mort, París, 1999), ¿se puede vislumbrar la "decons
trucción" como una interminable ética del superviviente? 

Y t a l pareciera que la respuesta es a f i r m a t i 
va si entendemos, siguiendo a D e r r i d a , que la 
supervivencia constituye la estructura misma 
de eso que llamamos existencia; somos estruc-
turalmente supervivientes, marcados por esa es
t r u c t u r a del t razo , del testamento. Ello no sig
n i f i ca , sin embargo, que la existencia quede 
encerrada en el ámbito de la muerte y el pasa
do. La deconstrucción está del lado del sí, de 
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la afirmación de la v ida . E n palabras de De
rrida: 

La supervivencia es la vida más allá de la vida, la vida más 
que la vida, y el discurso que sostengo no es mortífero, al 
contrario, es la afirmación de un ser viviente que prefiere el 
vivir e incluso el sobrevivir a la muerte, aunque la supervi
vencia no es simplemente lo que queda, sino la vida más 
intensa posible. Nunca estoy tan obsesionado por la muer
te como en los momentos de felicidad y de goce. Disfrutar 
y llorar mientras la muerte ronda, para mí son la misma 
cosa. Cuando me acuerdo de mi vida tengo la tendencia a 
pensar que he tenido la ocasión de amar incluso los momen
tos infelices de mi vida, y de bendecirlos. Casi todos excepto 
una excepción quizás. Cuando me acuerdo de los momentos 
felices, los bendigo también, por supuesto, al tiempo que 
me precipitan sobre el pensamiento de la muerte, hacia la 
muerte, porque ya pasó, se acabó... 

Esta reflexión se Uga a la inquietud expresa
da en Espectros de Marx sobre aprender a vivir. 
Y D e r r i d a , sin mayores rodeos, acepta que no 
ha aprendido porque saber v iv i r implica apren
der a m o r i r , y no puede aceptar sin rebeldía la 
ineluctable condición mortal que nos conforma, 
esa morta l idad absoluta sin redención n i resu
rrección. L a vida y la muerte se encuentran i m 
plicadas, coimphcadas; por ello, la actitud ante 
la muerte marca la de la v ida. Así lo destaca 
Derr ida en sus anáfisis sobre la escritura, y sig
nificativamente en "De la economía restringida 
a la economía general. U n hegelianismo sin re
serva", texto donde contrasta las posiciones de 
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Hegel y Bataüle con relación al sentido, y en 
donde se af irma que: "Conservar la v ida , man
tenerse en ella, t rabajar , di ferir el placer, l imitar 
la puesta en juego, tenerle respeto a la muerte 
en el mismo momento en que se la m i r a de fren
te, ta l es la condición servil del señorío y de toda 
la historia que ésta hace posible" (Derrida, 1989: 
350) Derr ida no apostó por el hegelianismo n i 
se rindió ante la afirmación platónica de que 
"f i losofar es aprender a m o r i r " ; hay que v i v i r , 
v i v i r intensamente. Por ello, dice: 

Yo no voy a renunciar a aquello que se sea, no puedo. Usted 
sabe, aprender a vivir es siempre narcisista: se quiere vivir 
tanto como sea posible, salvarse, perseverar, y cultivar todas 
esas cosas que, infinitamente más grandes y potentes que 
uno mismo, forman parte sin embargo de ese pequeño "yo" 
al que desbordan por todas partes. Pedirme que renuncie a 
aquello que me ha formado, a aquello que tanto he amado, no 
es sino pedirme que me muera. En aquella fidelidad antedi
cha hay una suerte de instinto de conservación. Renunciar, 
porejemplo, a una dificultad en la formulación, aun pliegue, 
a una paradoja, a una contradicción suplementaria, porque 
ello no va a ser comprendido, o más bien, porque algún 
periodista que no sabe leerla, ni siquiera el título de un libro, 
cree saber de antemano que el lector o el oyente no compren
derá y que su audiencia o su gana-pan sufrirán, es para mí 
una obscenidad inaceptable. Es como si se me pidiese que 
me inclinase servilmente o que me muriese de imbecilidad. 

Confesar sin titubeos que se ha vivido, así como 
lo hizo Neruda, es una posibilidad envidiable para 
más de uno al que el miedo no le ha permitido 
v iv i r más que rumiando el tedio. 
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E l tiempo de la demora de Derrida ya ha con
cluido; quisiéramos, sin embargo, que nadie conju
re para que su espectro desaparezca, que sus 
obras queden como esa herencia que guarda su 
nombre y su ausencia. También, quizá, poda
mos esperar—como desea Mónica Cragnol in i— 
que, a diferencia de Derr ida que no aceptó la 
llamada del fantasma de Heidegger, nosotros no 
tomemos como broma la llamada del fantasma 
de Derrida y aceptemos pagar el cobro revertido. 
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MARCELA GÓMEZ SOLLANO 

Las imágenes del horror nos persiguen en nuestra 
contemporaneidad, se encaman en los relatos de los 
sobrevivientes y nos devuelven a través de su ins
cripción la posibilidad de activación de la memo
r ia y, con ella, del dolor, de la deuda y de la falta. 

Deuda con los que se han ido , deuda con los 
que vendrán. No es fácil la responsabilidad con 
los que están. E l estar es perturbador, como per
turbadora y desafiante es una obra que, como la 
de Jacques D e r r i d a , supo agitar el pensamiento 
para no conformarse, nunca conformarse con las 
exphcaciones simples y tranquil izadoras de la 
domesticación i m p e r i a l , cualquiera sea la cara 
que ésta tenga en el mercado de las vanidades y 
la soberbia del poder. 

Su vida fue y seguirá siendo ese pasaje espec
t r a l en el que la condición del otro es la propia 
condición de la existencia humana. T a l vez por 
ello lo espectral ocupó en su fecunda reflexión 
y construcción teórico-política un lugar para con-
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vocar al porvenir y hacia el otro desde la rela
ción con los desaparecidos a través de las obse
siones y fantasmas de una cu l tura . Pero ¿pode
mos abr i r nuestra mirada al porvenir sin asumir 
las deudas con los desaparecidos, con los que 
nos precedieron, con las víctimas del holocaus
t o , de las guerras, del hambre, de la injusticia? 

Para Derrida lo espectral se encuentra inscri 
to desde sus primeros textos (La Voz y el Fenó
meno, De la Gramatología, La Escritura y la Di

ferencia ) y lo va desplegando en su inseparable 
interés por la técnica. Así en 1995, en el marco 
del debate público sostenido con especialistas 
en su obra, con motivo de su viaje a Santiago de 
Chile, dejó inscrita la siguiente insistencia a pro 
pósito de algunas de sus opiniones sobre los^an-
tasmas sociales: 

No hay sociedad que se pueda comprender hoy sin 
entender esa condición espectral de los medios y su 
relación con los muertos, las victimas, los desapareci
dos que forman parte de nuestro imaginario social. No 
hay ningún análisis político social que no esté deter
minado por esas desapariciones (cf. Richard, 1995). 

Los desaparecidos tienen las caras que nuestros 
lenguajes dibujan y habitan a pensar, a construir 
metafóricamente para recrear nuestra temporali
dad en la memoria y el porvenir. Las imágenes nos 
acercan a su temporalidad, pero también a la i m 
posibilidad de aprehender a través de ellas su do-
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lor y su precariedad, lo que los desaparecidos cons
truyeron y lo que tuvieron que abandonar para 
tener u n nombre propio y que queda inscrito mas 
allá de la finitud de su existencia. Jacques Derrida 
es el nombre propio del filósofo argelino-francés, 
pero hay algo de su existencia que nos pertenece 
y por ello este adiós es la posibilidad de darnos 
un tiempo para el duelo, para compartir un senti
miento difícil de simbolizar frente a la pérdida y 
la urgencia que u n mundo complejo y desbocado 
nos demanda frente al porvenir, cuando, tal como 
lo desplegó en su obra, no hay u n punto de inicio 
n i de llegada. 

No sé si la v ida , m i propia temporal idad, a l 
cance para aprehender la complejidad y r ique 
za de la obra del maestro del Collége de Phi lo -
sophie de París, y t a l vez sin siquiera debiera 
inscr ib ir t a l preocupación. Sin embargo la mis
ma se juega en el orden del reconocimiento, la 
responsabilidad y la posibüidad. E l reconoci
miento a u n pensador con el que estamos en 
deuda, como en general lo estamos con quienes 
han sabido sospechar de las certezas, porque 
tanto adversarios como seguidores "jamás po
drían haber concebido el discurso de Derr ida si 
éste no lo hubiera inaugurado en una especie 
de acto ta jante , de acontecimiento vert ica l . No 
habíamos imaginado la deconstrucción y jamás 
la hubiéramos previsto" (Fol lar i , 2004). E l reco
nocimiento es por ello responsabilidad, con su 
propia obra y horizonte de intel igibi l idad, como 
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también con su apropiación crítica y decons
trucción creativa, para no quedar en el culto com
placiente o abandonar el gesto acucioso, pacien
te y persistente del maestro para "atestiguar el 
vacilar de las cosas" (Fo l lar i , 2004). 

Tarea compleja porque constituye una exi
gencia permanente que inquieta y moviliza, por
que devuelve el reconocimiento al terreno de la 
responsabuidad, responsabüidad con la propia 
obra , con la del discurso que convoca el ejerci
cio educador de la imposibi l idad de i n s t i t u i r , 
con la palabra y el escucha atento, vigüante del 
momento desde las voces acalladas de la histo
r i a , con el Otro (el extranjero , el inmigrante , el 
perseguido, el desplazado). Jacques Derr ida su
po escuchar esas voces, porque vivió en su i n 
fancia la exclusión de lo que significa ceder su 
puesto al segundo, por ser judío, porque reco
rrió los pasajes del colonialismo y la liberación, 
porque la clandestinidad fue una forma de per
manencia, porque aprendió a dar la muerte, la 
de los otros, la de los amigos, la propia . Con su 
palabra convocó a los intelectuales a calcular 
una justa irrupción: "decir lo que se cree que 
no debe decirse" y oponer con ello " u n a voz 
discordante frente al actual consenso sobre el 
capitalismo de l ibre mercado y la democracia 
parlamentaria" (Richard, 1995). 

E l disenso, la diferencia, la ausencia, la i m 
posibilidad son formas de habitar el pensamiento 
e imaginar el mañana. ¿De qué estarán hechos 
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nuestros sueños, de qué nuestras esperanzas? 
Pregunta compleja y prometedora que Derr ida 
supo inscr ib i r como forma de dialogar con el 
mundo , a sabiendas de que la respuesta es i m 
posible y por lo tanto per turbadora . Pero esa 
imposibi l idad es a l mismo tiempo la condición 
para que, desde u n ejercicio deconstructivo y 
crítico, lo posible se constituya en una ética de 
la apertura desde la multiplicidad de voces es
pectrales y acalladas de los que se han ido y de 
los que están. Aprender a v i v i r con los fantas
mas puede darnos la oportunidad de construir 
una escritura diferente, una escritura propia, que 
no es ajena a la escritura del otro . Una tarea 
pendiente de la que la filosofía y la institución 
universitaria no se pueden abstraer, porque de
j a r a la saga del mercado al pensamiento, no 
será nada más que la muestra de nuestra propia 
debi l idad. Por ello, este Adiós a Derr ida es u n 
tiempo para el duelo, pero también u n reen
cuentro con lo espectral de una herencia, que no 
recibe globahnente u n corpus homogéneo, sino 
que deja inscrita la posibi l idad de operar u n 
rescate selectivo que permea lo que el heredero 
busca reaf irmar del texto heredado, t a l como el 
filósofo de la deconstrucción y la diferencia supo 
saludar la obra de M a r x , cuando ya muchos la 
habían sepultado. 
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J O S E F I N A G R A N J A C A S T R O 

Sospecho que el pensamiento de Derrida comen
zó a asediarme mucho antes de que muriera y 
pasara a formar parte de los espectros. 

E n varias ocasiones intenté dejar a u n lado a 
Derr ida y volver a mis orígenes de formación 
sociológica. Una de ellas tuvo lugar cuando em
pecé a estudiar a L u h m a n n y descubrí desde el 
campo de la sociología una producción teóri
ca de t a l naturaleza que podía estar a la a l tura 
de las más notables disquisiciones filosóficas de 
nuestro tiempo. Fue u n largo periodo en el que 
la nota dominante fue el asombro y la perp le j i 
dad ante las lógicas de intelección propuestas 
desde el pensamiento constructivista sistémico 
y el t ipo de impbcaciones que se desprendían 
de ese cuerpo de teoría para pensar lo social, la 
educación, el conocimiento a p a r t i r de ident i f i 
car elementos y relaciones inéditas. 

Sin embargo Derr ida ahí seguía, nunca se fue, 
aunque no pensara desde sus términos o usan-
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do sus conceptos, siempre me encontraba con 
su lógica, en pocas palabras estaba en un lugar 
sin ocuparlo, lo cual es, en sus palabras, la for 
ma del asedio propia de lo espectral. 

Volví consciente esta situación hace poco tiem
po, y es ese reconocimiento lo que me da pie 
para compartir con ustedes unas reflexiones en 
ocasión del ingreso oficial de Derr ida al panteón 
de los grandes espectros de la historia. 

Comienzo por aclarar algunas afirmaciones lan
zadas sobre la marcha en lo que he dicho antes. 

1. Por supuesto estoy parafraseando secciones 
de Espectros de Marx, l ibro en el que Derrida pro
pone una lectura del pensamiento de Marx en cla
ve deconstructiva que es a la vez una crítica de la 
herencia de Marx en el mundo contemporáneo. 
Las reflexiones versan sobre el pensamiento de un 
desaparecido (desde el punto de vista de que no 
tiene más existencia física) que reaparece ince
santemente en sus obras desde donde cobra una 
actualidad acrecentada por la historia. No se ne
cesita que muera el pensador para que su obra 
provoque asedios. Esto me lleva a pensar que el 
efecto de espectralidad puede ejercerse más acá de 
la desaparición material del autor, aunque sea po
co frecuente referirse a un vivo como un fantasma. 

Pero hay más de u n sentido sobre los espec
tros en el texto de D e r r i d a , y a ellos voy ahora. 

E l papel de los espectros en la obra de Marx , 
los fantasmas que pueblan su pensamiento son la 
vía que elige Derrida para reflexionar sobre las 
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formas de ser de lo conceptual, tanto la concep-
tualidad que se nos ofrece en teorías constituidas 
(el marxismo, estructuraJismo, existencialismo, etc.) 
como la que producimos y resignificamos median
te el uso de los conceptos. 

Tomando como ejemplo el concepto marxista 
de mercancía, Derrida despliega una argumenta
ción cuyo centro apunta al modo de ser de lo con
ceptual: formas "preocupadas", "habitadas" , 
"contaminadas", "asediadas por su otro". Más aún 
afirma que es necesario introducir el asedio en la 
construcción misma de u n concepto... de todo 
concepto empezando por los conceptos de ser y 
t iempo" (Derr ida, 1995:180). 

Los pares conceptuales tan queridos para la 
racionalidad occidental son "lugares propicios 
para la espectralidad" (p. 161) y esta fantasmática 
es la que introduce precisamente, los terceros 
conceptuales entre lo sensible y lo inteligible, pen
samiento y acción, habla y escritura, entre natu
raleza y cultura, sujeto y estructura, estado y so
ciedad, privado y público, etcétera. 

La deconstrucción entendida como estrategia 
de subversión de los pares oposicionales y sus 
efectos colaterales parece encontrar en el asedio 
y la fantasmática una semántica renovada y sui 
generis que da a pensar la diferencia y lo d i f er i 
do, el entre de la oposición que no se sitúa n i en 
la posición (apropiación) n i en la negación (ex
propiación) de algún lado del par , sino en lo otro 
(Le differance), los terceros en asedio. 
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2. Habría que pensar si la lógica con la que 
siempre me encontraba era su lógica o si Derrida 
compartía u n modo de inteligibüidad también 
habitado por Luhmann. En ese sentido, no es ca
sual n i meramente azaroso la prox imidad entre 
deconstrucción y observación de segundo or
den; podríamos incluso decir que serían dos 
extremos de costa a los que une el horizonte 
epistemológico de la diferencia. Si lo vemos así, 
Derr ida forma parte de un grupo de pensadores 
profundos y radicales que han puesto en jaque 
al pensamiento de la unidad y sus pretensiones 
de aferrar la real idad a p a r t i r de encontrar su 
esencia y fundamento. 

E l pensamiento de la diferencia viene, cuan
do menos desde Nietzsche, a través de las nocio
nes de "desfundamentación" y "hundimiento" . 
Hegel ut i l iza el concepto como t a l y cumple un 
papel central en la dialéctica, pero la diferencia 
implicada en la dialéctica de Hegel desemboca 
en la unidad, ya sea como la síntesis de los opues
tos, o en otro n ive l , como el Espíritu Absoluto. 
Heidegger formula la diferencia ontológica en
tre ser y ente que después fue recogida y explo
rada por algunos exponentes del pensamiento 
posmoderno. 

La deconstrucción derrideana y la observación 
de segundo orden Intimanniana son herederas de 
los más agudos desafíos de esta tradición de pen
samiento: diferencia como posibilidad misma del 
sentido, de la significación con D e r r i d a , dife-
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rencia como operación de observación que hace 
posible el conocimiento con L u h m a n n . 

3 . A la deconstrucción sólo le faltó decons-
truirse a sí misma, es decir, aplicarse las premisas 
de la autorreferencialidad en las que tanto insis
tió Luhmann como medio para que una teoría se 
desontologizara haciéndose cargo de sus propias 
elaboraciones y mostrando las distinciones direc
trices mediante la cuales observa. 

Poco a poco se han ido muriendo los pensado
res que han alumbrado el horizonte de mis bús
quedas y aunque no se han ido del todo, pues 
quedan cientos y cientos de páginas escritas de 
su puño y letra, horas y horas de estudio y discu
sión con los colegas a propósito de ta l texto o ta l 
otro, horas y horas de trabajo con estudiantes para 
introducirlos poco a poco en estos complejos ca
minos de teoría, a mí me queda la sensación de 
cierto vacío, que no se llena con la consoladora 
idea de que alguien tomará la estafeta. 

¿Cuántas lecturas a Derr ida quedan aún por 
hacer?, ¿cuántas apropiaciones, traducciones y 
traiciones permanecen en el marco de lo posi
ble?, ¿qué asedios están por venir? Derr ida i n 
sinúa una respuesta cuando af irma que " l a he
rencia no es nunca algo dado, es siempre una 
tarea. . . hay que asumir la herencia... nunca es 
n a t u r a l , se puede heredar más de una vez, en 
lugares y momentos diferentes, elegir esperar el 
tiempo adecuado que es quizá el más intempes
t i v o . . . " (1995: 188). Cada quien encontrará su 
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propio tiempo para reafirmar la herencia, trans
formándola. 
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MARCO A. JIMÉNEZ 

Podríamos decir que uno de los primeros actos de 
socialización de Derrida fue su circuncisión, r i 
tua l que lo llevó, años más tarde , a una Circon
fesión donde nos n a r r a episodios de su vida. 

Aprendió de muy joven, en De la Gramato-
logia, a reconocer el fin del l i b ro y el comienzo 
de la escritura, de la relación entre el signifi
cante y la verdad, del afuera y del adentro. Como 
buen discípulo de su época, supo colocar el tema 
para nosotros conocido como: "la letra con san
gre entra" en el terreno de la violencia de la 
l e t ra , donde no podía fa l tar la férula, del hoy 
casi centenario Levi-Strauss, del que supo dis
tanciarse como alumno rebelde, aunque poco 
tiempo después no pudo e ludir asistir al ban
quete de los estructuralistas, pero en calidad de 
bocadillo. 

Habiendo aprendido bien De la Gramatología 
le dio por La diseminación; como adolescente 
necio se dedicó a hacer explotar las palabras 
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para luego juntar sus pedazos y mostrarnos, como 
Valéry, que se puede desmontar el poema y con 
ello, simultáneamente, el funcionamiento de la 
mente, de su concepción y de su quehacer. Ya 
por esa época, los años setenta, cuando Lacan 
proclamaba que el poder escribe y la verdad 
habla , Derr ida insistía en el texto como huella 
del Otro . ¡Metafísico! fue la menor increpación. 

Su entrañable mentor y amigo, otro enfant te
rrible, Foucault , lo tachó de pequeño pedagogo 
que enseña al alumno que nada existe fuera del 
texto, u n supremo maestro que repite indef i 
nidamente el texto. Por supuesto, esta reacción 
foucaultiana no era gratui ta , respondía a los 
cuestionamientos derrideanos al total itarismo 
estructuralista. Afortunadamente hoy ya nadie 
es estructuralista, excepto Levi-Strauss, hoy to
dos son pos t. 

Siendo judío-argelino, sabía muy bien de qué 
hablaba cuando a los márgenes se refería; su 
extranjería parece definitiva. Márgenes de lafilo-
sofía permite reconocer las distancias entre la 
differance y el relativismo. La deconstrucción nos 
señala claramente la inexistencia de un signi
ficado trascendental, o de u n referente n a t u r a l 
que estuviera ahí esperando por nosotros para 
ser presentado. Pero cuidado, no es un re la t i 
vista; la referencia es siempre cuestión de i n -
tertextual idad, en u n campo abierto de in ter 
pretaciones, sentidos, donde no hay in fer ior o 
superior con relación al mundo. Relativismo es 
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creer en forma única en la existencia de la rea l i 
dad como relativa. Podríamos decir, parafrasean
do a Nietzsche, que hay cosas que son relativas 
a algo, hay otras que no son relativas a nada y 
unas más que sencillamente no son relativas. 

Desde La deconstrucción en las fronteras de la, 
filosofía, o desde la Escritura y la diferencia a los 
cartesianos habría que decirles que la decons
trucción no es u n método; a los habermasianos, 
que no es una racionalidad comunicativa; a los 
apocalípticos, que no se anuncia el f i n del m u n 
do, y a los optimistas, que no es el fin de K a n t , 
la metafísica y el nacimiento de una relativista 
posmodernidad. La ubicación que a veces se da 
a la deconstrucción, tiene un cierto parecido con 
lo que pasó a Peirce con su Pragmatismo; fue 
ta l la confusión que éste último decidió deslin
darse de dicho título, llamándose a sí mismo, en 
forma burlona, Pragmaticista. Derr ida recono
cía esta di f icultad que, j u n t o con otras nocio
nes, lo hacían pasar por pragmático o relativista. 
Sin duda, algo hay de eso en la domesticación 
academicista de la deconstrucción. 

Usaré una palabra para aproximarme, quizás 
muy alegóricamente, a la noción de decons
trucción: palimpsesto, que no es otra cosa que, 
un manuscrito antiguo que conserva las huellas 
de un escrito anterior borradas, o una tabl i l la 
util izada antiguamente en la que se podía bo
r r a r lo escrito, para escribir de nuevo. 0 , como 
diría Derr ida , más de una lengua. 

ADIÓS A DERRIDA 61 



Más romántico que kant iano , o, para mejor 
decirlo, más románticamente kantiano, critica a 
Kant su pretensión de salvar la relación entre lo 
ideal y lo rea l , entre lo filosófico y la real idad, 
fundando (Kant) una traducción poética. 

E l tema de la traducción queda ahí en E l len
guaje y las instituciones filosóficas o, como él dice: 

El hombre no es una abeja. En tanto que ser racio
nal, está destinado a —puesto con vistas a, propues
to para, encargado de la tarea de suplemento o de 
complemento de— la manifestación del mundo. 
Completa la fenomenalización del todo. Está ahí para 
que el mundo aparezca como tal y para ayudarlo a 
aparecer como tal en el saber. Pero si es necesario 
completar o suplir, es que hay una carencia. Sin él la 
manifestación misma de Dios no estaría acabada. El 
hombre debe, a través de su propia actividad, desa
rrollar lo que falta en la manifestación total de Dios. 
Eso es lo que llamamos la traducción; es también lo 
que llamamos la destinación de la universidad. 

Derr ida padeció varios males, entre ellos el 
de Mal de archivo. Sin duda este malestar f r e u -
diano pone de manifiesto lo que hoy pensamos 
algunos del psicoanálisis; su relevancia parece 
residir, en forma inversamente proporcional, por 
decir lo menos, en la interpretación de lo histó
rico social, más que en sus peripecias ch'nicas. 
Hoy indudablemente el tema de la memoria es 
insoslayable cuando todo parece archivable; al 
mismo tiempo, nuestro deseo de memoria es ma-
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yor. ¿Qué lugar ocupa el psicoanálisis como bloc 
de registro de nuestra memoria colectiva? ¿Qué 
papel tiene el psicoanálisis frente a las nuevas 
tecnologías de la memoria? Preguntas que nos 
lanzan sobre el judaismo, más allá, de la deter
minación judía (o no) del psicoanábsis, asunto 
que a todos nos toca. 

Amigos, no tengo más que una lengua, no es 
la mía, les envío, desde el más allá, una tarjeta 
postal, Derrida. En La tarjeta postal de Sócrates 
a Freud y más allá y en E l monolingüismo del 
otro se hacen uno y otro al mismo tiempo: 

Soy monolingüe, mi monolingüismo mora en mí y lo 
llamo mi morada; lo siento como tal, permanezco en 
él y lo habito. Me habita. El monolingüismo en el 
que respiro, incluso, es para mí el elemento. No un 
elemento natural, no la transparencia del éter sino 
un medio absoluto. Ese solipsismo inagotable soy yo 
antes que yo. Permanentemente. 

Y con esta voz de ánima, Derrida nos remite 
a otros espectros, a los Espectros de Marx: ¡Arri
ba los pobres del mundo, arriba todos a luchar, 
por la justicia proletaria nuevo mundo nace ya...! 
Finjamos que no oímos esas voces de ultratum
ba. ¿Podemos dirigirnos al fantasma de Derrida? 
El dio la respuesta, con otra pregunta: ¿podemos 
dirigirnos en general si algún fantasma ya no re
torna? Vivimos con nuestros fantasmas por más 
que los "atravesemos"; la cuestión actual es: si 
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conversamos con ellos, quizás tendríamos que 
reaprender a cuidar a nuestros muertos, como 
lo enseña el pasado y el presente indígena mexi
cano, para que retornen como espectros. O como 
lo sugiere Mal inowski : en la estrechez entre lo 
muerto y lo vivo está el mi to , el tiempo que fue, 
el actual y el que está por-venir. 

"2 de octubre no se o lv ida" o "He olvidado 
m i paraguas", dos frases que tienen en común 
el olvido; la primera forma parte de nuestras con
memoraciones nacionales, y la segunda, un frag
mento inédito de Nietzsche en La Gaya Ciencia 
tema que toma Derr ida en Espolones, los estilos 
de Nietzsche; sirva a nosotros para hablar del 
olvido cuya esencia nos revela D e r r i d a recu
rr iendo a los griegos; o lv idar es velar ; se t r a t a 
de u n velamiento como salvaguarda, como r e t i 
rada protectora que garantiza lo incólume. E n 
modo alguno el olvido es una simple laguna 
mental , la incer t idumbre , la falta de algo; omi 
t i r algo y la omisión son algo frecuente. Cómo 
no olvidar el 2 de octubre; nadie dice: " L a Bata
l la de Waterloo no se o lv ida" o " e l 5 de Mayo no 
se o l v ida " ; o lvidar no es u n acto de distracción 
o de inconsciencia; el ' o lv ido del ser ' , dice 
Derr ida siguiendo a Heidegger, es consustan
cial a l ser y reina en tanto que destino de su 
esencia. Olvidemos a D e r r i d a , t a l y como Bau -
d r i l l a r d nos inv i ta a Olvidar a Foucault; cómo 
olvidar a otro si no es evocando el ser? Parece 
que el ser está destinado al olvido. 
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Hasta aquí este per ip lo , esta circunnavega
ción que describe algunos de los tantos puertos 
visitados por Derr ida ; el tiempo es breve; su obra 
extensa nos deja con ella sus muertes, los que 
habi taron en él y quedaron escritos, los dichos 
y los no dichos, los que solamente él conoció y 
que nunca sabremos; se fue y nos donó su muer
te, Dar la muerte, de D e r r i d a , dejó de ser u n 
título más de u n l i b ro para colocarnos de nueva 
cuenta frente al punto cero del intercambio. Si 
dar, recibir y devolver es la fórmula por excelen
cia del intercambio simbóbco, la muerte mues
t ra el exceso que nos habita y mor i r no es reduc-
tible a la función o a lo simbóbco. 
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ALEXIS LÓPEZ PÉREZ 

La Real Academia Española en su vigésima pri
mera edición (1992) define la muerte, del latín 
mors, mortis, como sustantivo femenino referido a 
la cesación o término de la vida; en el pensamiento 
tradicional, separación del cuerpo y el alma. Y la 
vida, del latín vita, como sustantivo femenino 
también, que refiere a la fuerza o actividad inter
na sustancial, mediante la que obra el ser que la 
posee; unión del alma y el cuerpo; y el espacio 
de tiempo que transcurre desde el nacimiento de 
un animal o u n vegetal hasta su muerte. 

Hasta allí llega el contubernio entre la neuro
sis normativa de la añeja academia, las auda
cias dualistas y los callejones del pensamiento 
que se autonombró científico. 

Derr ida escribe o escribió, en Adiós a Emma-
nuel Lévinas: " L a muerte: no ya ante todo el 
aniquilamiento, el no-ser o la nada, sino una ex
periencia, para el que sobrevive, de lo sin-res-
puesta. . . " 
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A l lado de Levinas, Derr ida habla o habló de 
la muerte con la que "nos encontramos en el 
rostro del o t r o " , como no-respuesta: "el la es lo 
sin-respuesta". Lo que retuvo hasta ese momen
t o , según cuenta o contó Derr ida es que nues
tra tristeza infinita debería resguardarse de todo 
aquello que, en el duelo, se orientaría hacia la 
nada, es decir, aquello que une todavía, aun
que sea potencialmente, la culpabi l idad con el 
asesinato. 

Así, la culpabi l idad del superviviente sería 
una culpabi l idad sin culpa n i deuda, en ver
dad se trataría de la levinasiana responsabi
lidad confiada, que Derr ida asume o asumió en 
u n momento de emoción sin par , u n momento 
en que la muerte es la excepción absoluta: 
aquel momento en que dijo "Adiós, Emmanuel". 

Jacques Derr ida nace el 15 de jubo de 1930 
en E l - B i h a r , cerca de Argel . Su origen franco-
magrebí atravesará su extensísima obra. A pre
gunta del entrevistador para el l ibro No escribo 
sin luz artificial (1999) comenta o comentó: "Soy 
u n judío de Argelia. U n judío , si quiere, des
judaizado. . . alguien que ha nacido en Argel ia , 
que vive en Francia desde hace varios años, que 
sólo tiene una lengua, el francés, pero que no 
se siente completamente en su elemento en 
Franc ia . . . tengo, si lo prefiere, raíces fuera de 
la t i e r r a , aunque sin embargo, son raíces..." 

Desde finales de los años cincuenta colabora 
con artículos para revistas (Tel Quel, Critique). 
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E n 62 traduce E l origen de la geometría de 
Husserl ; en 67 publica La voz y el fenómeno, 
estudio que versa sobre Husserl ; ese mismo año 
aparecen De la gramatología y La escritura y la 
diferencia. Despbega desde esos tiempos una 
enorme y variada obra escrita; nunca dejó de 
escribir , durante el día, jamás de noche, pero 
siempre con luz art i f i c ia l . 

La distancia ético-político-poética entre las 
identidades de muerte y vida ofrecidas por el 
diccionario y las reflexiones derrideanas desde 
la muerte y la vida de sus seres queridos, es 
infinita. 

Derr ida escribe no sobre la muerte, sino en la 
in t imidad con la muerte . . . Lo que marca sus es
critos con estremecimientos (muertes chiquitas), 
en los márgenes vida/muerte. . . La singularidad 
de los nombres contra la generalidad de la muer
te . . . lo que subsiste de los nombres en la me
moria: recuerdo y olvido. 

Muerte y amistad ante Roland Barthes, y en 
las memorias para Paul de M a n . La in f in i ta 
grat i tud ante la muerte de Emmanuel Le-
vinas. . . Muertes que son experiencias de gene
rosidad singular y general. Escribirá después 
ante la inevitable muerte de su madre en tér
minos de circonfesión sobre una trama gris. Se 
t rata entonces de su testimonio sobre la impo-
sibibdad de volver a escuchar el propio nom
bre en los labios de la madre. N a r r a así lo que 
habrá de t runcar su existencia, su ident idad , 
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mediante u n texto que de antemano se sabe sin 
respuesta. 

E n 1999 Derrida pubüca Dar la muerte, l ibro 
en el que busca hacerse cargo de la necesidad 
y la imposibi l idad de lo ético y lo político, dada 
la perspectiva de generabdad en que se les u b i 
ca, reflexionando sobre la historia conjunta del 
sujeto, de la responsabilidad y de Europa. Así, 
nos dice o dijo: 

No puedo responder al uno (o al Uno), es decir, al 
otro, sino sacrificándole el otro. No soy responsable 
ante el uno (es decir, el otro) sino faltando a mis 
responsabilidades ante todos los otros, ante la gene
rabdad de la ética o de la política. Y jamás podré 
justificar este sacrificio, deberé siempre callarme al 
respecto... lo que me vincula con singularidades, 
con ésta o aquélla más que con tal o cual otra sigue 
siendo, en último término, injustificable, como tam
poco es justificable el sacrificio infinito que bago 
así a cada instante. Esas singularidades son muchos 
otros, una forma radicalmente de alteridad: una 
u otra personas, pero también lugares, animales, len
guas . ¿Cómo justificaríamos el sacrificio de todos los 
gatos del mundo al gato que alimentamos en casa 
todos los días durante años, mientras que otros gatos 
mueren de hambre a cada instante? ¿Y el de otros 
hombres? ¿Cómo justificaríamos encontrarnos aquí 
hablando francés antes que en otro sitio hablando 
a otros en otra lengua? Y , sin embargo, c u m p l i m o s 

también con nuestro deber obrando así. No hay len
gua, razón, generalidad o mediación para justificar 
esta responsabilidad última que nos conduce hacia 
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el sacrificio absoluto. Sacrificio que no es el de la 
irresponsabilidad sobre el altar de la responsabi
lidad, sino el sacrificio del deber más imperativo 
(aquel que vincula con el otro como singularidad en 
general) en beneficio de otro deber absolutamente 
imperativo que nos vincula con cualquier radical
mente otro. 

E l referente para este análisis e interpreta 
ción, Derr ida lo construye desde el pasaje bíbli
co del sacrificio de Isaac: Abraham es absoluta
mente responsable puesto que responde de sí 
ante el otro absoluto, lo que lleva a asumir el 
sacrificio de otro singular, su h i j o , y el enfrenta-
miento con otros, ciertos otros, su familia y su 
comunidad, por ejemplo. Ese relato extraord i 
nario muestra la estructura misma de lo cotidia
no. Su paradoja enuncia la responsabilidad de 
cada instante para todo hombre y toda mujer . 
De esa forma, nos dice o dijo Derr ida , no hay ya 
generabdad ética o poHtica que no sea víctima 
de la paradoja de Abraham. 

Todo ello, además nos comunicaría la verdad 
paradójica de nuestra responsabilidad y de nues
t ra relación con el dar (la) muerte de cada ins
tante. 

Cuando leo o releo a Jacques Derr ida siento 
grat i tud y admiración por quien de manera i n 
sistente nos remite a lo radicalmente otro , y con 
ello nos obliga a voltear la mirada hacia la justicia, 
que entiende o entendió como una relación que 
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respeta la alteridad del otro y responde al o tro , a 
p a r t i r del hecho de pensar que el otro es otro. 
Y no le parece o pareció poco ese hecho: que el 
otro no es reducible a mí n i a mí mismo, lo que 
demuestra que hay una justicia irreducible a su 
representación jurídica o moral. 
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A N A MARÍA MARTÍNEZ DE LA ESCALERA 

"(N)ada amo más que la recordación" escribía 
Derrida al inicio de Memorias para Paul de Man, 
una de sus escrituras de duelo y luto . Sin embar
go para recordar será preciso saber narrar , aun a 
pesar del peligro de perder la memoria al dejarse 
llevar por la narración, por la vida del relato o, 
por el contrario , crea ante la amenaza de perder 
la narración por la fuerza mnésica. Este riesgo ha 
de tenerse en cuenta si de lo que se t rata es de 
recordar, y no por el mero entusiasmo del recuer
do sino por la f inal idad de la memoria, aquel o 
aquello que se rememora, a la vez sujeto y objeto 
de la recordanza como solemos decir en lengua 
ord inar ia , o sea aquel a quien se quiere ofrecer 
el recordatorio al igual que traer a la memoria, 
volver en sí y en nosotros. 

Recordar sería entonces como contar un cuento 
flanqueado por dos exigencias: contarlo todo (es 
decir memoria y olvido, memoria del olvido y o l 
vido de la memoria juntos) y contar a nombre del 
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que se ausenta. Esta última exigencia narrat iva 
será afirmación tanto como condición performativa 
del contar. Si se debe relatar es porque el otro ya 
no es: constatación o afirmación de que alguien 
ha sido y ya no es más. Y algo más, contar es una 
especie de compromiso declarativo, un llamado. 
E n él gravita la responsabilidad a la que Derrida 
se refería continuamente y que, no obstante, so-
ha perder fuerza cuando sus lectores reducían el 
llamado a una actividad sin consecuencias, final 
más bien de la culpa. 

Para Jacques Derr ida la responsabilidad ha
cia el otro nunca será plena, íntegra, y por ende 
cerrada, terminada una vez pronunciada y ex
hibida. La responsabilidad no podrá ser u n con
j u r o n i una palabra mágica, u n abracadabra 
mora l , sino una tarea sin fin (es decir un trabajo 
del compromiso, una labor de la promesa y no 
una act ividad) , renovable, es decir siempre a 
punto de hacerse nueva, de estallar en u n nue
vo acontecimiento y en u n nuevo sujeto del 
acontecimiento. Sólo en nombre de esta tarea se 
puede leer a los otros, recordarlos, escribir so
bre ellos e intentar que sigan hablando, que 
vuelvan a sí en la le tra , en cada lectura. En nom
bre de esta responsabilidad es como se rememora 
finalmente a los muertos. Y rememorar no es 
resucitarlos (en el presente de la carne) como él 
ha escrito, porque el poder de la memoria per
manece suficientemente enigmático como para 
hacernos pensar, a p a r t i r de él, que no es u n 
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pasado lo que se hace presente sino que se abre 
algo de u n por venir (Derrida: 17). Entonces con
tar a nombre del que ya no está supondrá dar 
vida a una especie de aparecido que avisa lo 
que vendrá. Tarea entonces no sólo de respon
sabilidad sino de espectrahdad, a la vez ética y 
sobre todo política. E l reaparecido, a l hacerse 
presente, nos recuerda que una injusticia ha sido 
cometida, y nos recuerda también que la j u s t i 
cia reparadora no puede ser reparación del daño 
o retribución de dolores. E l acto justiciero de
berá ser un acontecimiento incalculable, incon
dicional o renunciar inmediatamente a sus pre 
tensiones de just ic ia , explicaba Derr ida acerca 
del trabajo de duelo en Espectros de Marx. 

E l duelo verdadero que no es sino un trabajo , 
una profesión de fe, nos somete a la presencia 
de u n ausente pero ya no como una copia de sí 
mismo, una efigie, una imagen sonriente y de 
mejores tiempos, sino que nos somete (nos hace 
rehenes hubiera dicho quizá Levinas) a la veni
da del otro , en cualquier momento, en cualquier 
lugar (aquí, en esta página por ejemplo) y espe
cialmente a desear una venida incalculable, de 
la que nada podemos saber y que podría llegar 
a ser tanto lo mejor como lo peor. Y lo peor ha 
sucedido. Leía en el New York Times u n libelo 
atroz contra Derrida, que hace mofa de su muerte 
y de la muerte del otro en general en nombre de 
una ironía que se siente aguda cuando sólo es 
profundamente intolerante. ¿Cómo podría estar 
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muerto quien ha escrito que u n muerto es y no 
es?, plantea su autor reduciendo las tesis para 
dójicas de Espectros de Marx a una caricatura. 
Recibir la muerte del otro con intolerancia es 
una forma de lo peor de lo humano. Sabemos 
que lecturas emponzoñadas existirán siempre y 
de cualquier l i b ro y autor ; frente a ellas exigi
mos el derecho a réplica. Ahora b ien , las malas 
lecturas siempre son posibles. Derr ida expresó 
en varias ocasiones que también somos respon
sables de lo que se deja reducir o totalizar en 
nuestros escritos (en su caso, mediante la para
doja o la aporía). Luego habrá siempre u n deber 
de relectura, sin apologías, pero capaz de reco
nocer y hacer la historia de esos errores que 
conducen a excesos o abusos de interpretación 
U n trabajo de relectura, no para salvar o conde
nar al otro sino, según lo propuso Husserl y des
pués Derr ida mismo, para i r a la escritura sin 
asediarla desde construcciones conceptuales ex
trañas. Este será también el paradigma del ejer
cicio de memoria: contarlo todo y contarlo siem
pre una vez más. 

Se t ra ta de un ejercicio espectral, complejo 
por las relaciones difíciles entre memoria y o lv i 
do, respetuoso pero nunca condescendiente; de
berá ser político, según escribía hace un instan
te, y a la vez consolador. No se trata del consuelo 
que ofrece la religión sino del consuelo que pro
porciona la letra, una letra que nos sobrevive no 
por existir más tiempo que nosotros pues también 
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a ella le sobrevienen catástrofes y muerte técni
cas, sino por estar abierta siempre a otra lectura 
más, a otra nueva discusión sobre su pertinencia, 
a otras preguntas, e incluso a una exposición al 
lugar común o a las reglas del olvido. Lo político 
del ejercicio no sólo está dado por el conflicto de 
las interpretaciones, los usos y los abusos de la 
memoria sino por la apertura misma al aconteci
miento, a la llegada de lo que adviene. 

Entonces ¿cómo recordar?, ¿cómo recordarlo?, 
¿cómo deberá ser este deber y derecho a la memo
ria del otro? Y ya que él asumió la responsabilidad 
por ciertas reglas propuestas con ocasión de u n 
ejercicio amistoso de la memoria, simplemente le 
recuerdo al lector algunas de sus palabras. 

Primera regla: respeto por el otro, por su derecho a la 
diferencia, en su relación con los demás pero tam
bién consigo mismo. Respeto por el derecho al error, 
a una historia, a una transformación del propio pen
samiento. Respeto por lo que en todo texto, incluso 
el de una vida recordada, narrada aparece como he
terogéneo, sin totalizar ni reducir. 

Aun en la hipótesis de discusión más feroz, yo elu
diría —escribe Derrida— el proceso de totalización y 
juicio sobre la obra y el hombre (Derrida, 1989:229). 

La segunda regla nos parece un tanto kantiana, 
es más bien una especie de "ideal regulador de 
la razón". Difícil entonces de cumplirse en estado 
puro y a la vez sumamente exigente: difícil en su 
exigencia y más aún en su existencia. Se trata en 
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esta segunda regla del trabajo de duelo de ana
lizar todo lo posible el proceso de formación del 
texto del otro y su programa, para exponer los 
enunciados y los efectos bterarios, filosóficos, éti
cos y políticos que se derivan de él. Y esta tarea 
será urgente e interminable porque si la damos 
por acabada significará también el fin del otro y de 
su escritura, su caída en el más completo olvido. 
Esta tarea deberá, por cierto, intentar no reducir la 
vida de un autor a un l ibro , aunque arte y existen
cia nos parezca a veces que intercambian adjeti
vos; se tratará de no rememorar al otro hombre, 
obligados por la fuerza que reside en toda ficción, 
como un personaje, héroe épico o antihéroe mo
derno. Aunque nos atraiga la idea, romántica como 
suele ser la reducción de la vida a la poética; aquel 
que se recuerda no es una persona ficta, un efecto 
de escritura, sino un hombre. Es decir algo que 
aún estamos por saber. 
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BENJAMÍN MAYER FOULKES 

¡Adiós!: elipsis de lafrase "aDios seas...". Salu
do. Interjección empleada para señalar la impo
sibi l idad de evitar u n daño. Expresión de de
cepción, incredubdad, desacuerdo, sorpresa. 
Despedida al término de una conversación o 
misiva: ¡Adiós! (cf. DRAE y Mol iner) ¿Cómo no 
hablar del éxodo de Jacques Derrida? ¿Cómo 
ser justos con D e r r i d a , con Jacques, con Jackie 
y también con E h Derrida? ¿Cómo no tra ic io 
narles con este, nuestro duelo? Escuchemos a 
Derrida hablando a su difunto amigo Paul de Man: 

¿Dónde está la traición más injusta? ¿Es l a más angus
tiante, o aun la más fatídica infidelidad, la de un 
duelo posible que interiorizaría en nosotros la imagen, 
el ídolo o el ideal del otro que está muerto y vive sólo 
en nosotros? ¿O acaso es la de ese duelo imposible, el 
cual, dejando al otro su alteridad, respetando así s u 

infinito distanciamiento, rehusa tomar o es incapaz 
de tomar al otro dentro de uno mismo, como en la 
tumba o la bóveda de un narcisismo? (1989: 21). 
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Tiembla nuestra lengua, de nuevo habitada por 
la promesa, el deseo monolingüe de una lengua 
inaudi ta , lengua nunca oída en que pudiése
mos, f inalmente, decir, y oírnos decir, más allá 
de esta afasia nuestra que no hace más que ha
cernos escribir , errantes que somos de la t r a 
ducción absoluta, sin lengua or ig inaria , sin len
gua de p a r t i d a . . . (cf. D e r r i d a , 1997: 101, 108) 
Partir: d i v i d i r una cosa en dos o más partes. 
Hender, r a j a r , repart ir o d istr ibuir una cosa en
tre varios. Romper o cascar los huesos o las cas
caras duras de algunos frutos para sacar su a l 
mendra. Partir: distinguir o separar una cosa de 
o t ra , determinando lo que a cada uno pertene
ce. Acometer en pelea, batalla o conflicto de ar 
mas. Finabzar , concluir o acabar alguna cosa. 
Tomar un hecho como base para un razonamien
to. Desbaratar, desconectar, anonadar a uno. Par
tir: empezar a caminar, ponerse en camino... No 
es cualquiera a quien hoy decimos ¡adiós! (y tam
bién, como por vez pr imera, ¡hola!); aunque sólo 
fuese por eso: por su relación singularísima con 
su propia muerte. A releer todo lo que ahora res
ponde al mote improbable de corpus derrridiano; 
corpus que tiene como punto de part ida la muer
te en el origen, y que desde el pr inc ip io no hace 
sino cavi lar , conducir u n trabajo de duelo sin 
fin por SU p rop ia , badable y juguetona f in i tud : 
"¿qué es 'escr ib ir ' ? , ¿cómo el escribir llega a 
trastornar hasta la cuestión 'qué es...'?, ¿qué 
huella es la huella escrita que para alcanzar su 
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realización debe borrarse y se produce a costa de 
borrarse?" (Derrida, 1997:13-14); corpus este que, 
de manera incomparable, es anticipación y progra
ma de su necesaria desaparición, como también la 
de su prodigioso escribidor: "Yo soy quiere decir 
originariamente, yo soy mortal, incluso 'Yo soy el 
que soy' es la confesión de un mortal . . . " (Derrida, 
1985: 104-105) Como hacía él años atrás, inquie
tando y riéndose con Husserl al citar a la par suyo 
a Edgar Al ian Poe, hoy podríamos recitar en su 
nombre y también en el nuestro propio: "He ha
blado a la vez de sonido y de voz. Quiero decir que 
el sonido era de una silabización distinta, e inc lu
so, terriblemente, espantosamente, distinta. E l se
ñor Valdemar hablaba, evidentemente, para res
ponder a la cuestión... Decía ahora: '—Sí, —no , 
—estuve dormido, — y ahora, —ahora, estoy muer
t o " (1985: 37). Duelo, y duelo por el duelo. Por
que, como señala Derrida a propósito de Marx , "e l 
trabajo de duelo no es u n trabajo como otro cual
quiera. Es el trabajo mismo" (Derrida, 1995:114). 
Duelo que no podría ser ya por una presencia v i 
viente, repentinamente ausente, sino, de antema
no, por un espectro. Duelo, y duelo por el duelo, 
que hoy, más que nunca, es la posibilidad misma 
de sobrevivencia. Porque, como recordó Derrida 
apenas unas semanas antes de par t i r : 

El aprender a vivir , si es que queda por hacer, es 
algo que no puede suceder sino entre vida y muerte. 
Ni en la vida ni en la muerte solas. Lo que sucede 
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entre dos, entre todos los "dos" que se quiera, como 
entre vida y muerte, siempre precisa, para mantener
se, de la intervención de algún fantasma. Entonces, 
habría que saber de espíritus. Incluso y sobre todo si 
eso, lo espectral, no es. Incluso y sobre todo si eso, 
que no es n i sustancia n i esencia ni existencia, no 
está nunca presente como tal... Aprender a vivir córalos 
fantasmas, en la entrevista, la compañía o el aprendi-
zaje, en el comercio sin comercio con y de los fantas
mas. A vivir de otra manera. Y mejor. No mejor: más 
justamente (1995:12). 

¿Cómo, entonces, ahora, de nuevo, como siem
pre , aprender a v i v i r más justamente, también 
con él, con su espectro? A l m o r i r nos ha legado 
u n último don: el don de hacernos constatar, de 
nuevo, de otro modo, como nos habría corres
pondido hacer desde el comienzo, que con lo 
que hemos de vérnoslas, con lo que nos las he
mos visto siempre, es con su fantasma. Don de su 
muerte, ahora ineludible , por si acaso no lo ha
bíamos leído con justeza. Por este don , como 
por cada uno , por todos los que al f ina l habre
mos ignorado, ¡gracias! Gracias: dones gratuitos 
que elevan a la bienaventuranza. Golpes def ini 
tivos, golpes degracia. Cuabdades. Atractivos. 
Hermosuras. Gracias: favores que se hacen o se 
reciben sin particular merecimiento. Buenos mo
dos en el trato con las personas. Perdones. I n 
dultos. Nombres de cada uno. Acompañamien
tos que van después del ent i e r ro . Hazañas. 
Proezas. Méritos. Agrados de la v ida. Auxüios 
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ocasionales. Gracias: dichos o hechos infantües 
que parecen superiores a la propia compren
sión y a la edad. Dones naturales: el aire y el 
sol, el pan. Expresión que da a entender que 
uno ha de contentarse con lo obtenido. Dichos 
agudos, discretos y de donaire. Gracias: chis
tes... Sofcrevivientes que somos, sin salvedad n i 
descargo, el acontecimiento corre ahora por 
nuestra cuenta (y, por ello, nada tenemos que 
agradecer). Desde el p r inc ip i o , a l explicarnos, 
como nadie, su propia mortandad , Derr ida no 
hizo sino darnos la pa labra , aun si la inmensi
dad de su gesto y de su gesta nos dejó sin aben-
to . Hagamos resonar de nuevo, aquí, hoy, su 
presuroso pronunciamiento La universidad sin 
condición, ese manifiesto tan apremiante de hace 
apenas seis años: 

No sé si lo que estoy diciendo es intehgible, si tiene 
sentido. Lo que no sé, sobre todo, es cuál es el género 
o la legitimidad del discurso que acabo de dirigirles 
a ustedes. ¿Es académico? ¿Es únicamente saber? 
¿Pertenece al adentro de la universidad? ¿Es filoso
fía o literatura?, ¿o teatro? 

(¿es psicoanálisis?, me pregunto yo, ¿es un f reu 
dismo que pasa sólo parcialmente por el dispo
sitivo psicoanalítico?). 

Tengo, naturalmente, algunas hipótesis al respecto 
pero, finalmente, ahora son ustedes, otros también, 
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quienes han de decidir. No los conocemos, ni uste
des ni yo. Pues los dejo imaginar las consecuencias 
de ese imposible del que hablo, si llegase quizá a 
ocurrir un día. Tómense su tiempo, pero dense prisa 
en hacerlo pues no saben ustedes lo que les espera... 
(Derrida, 2002: 77). 

¡Adiós! ¡Adiós, y, también, ¡Hola!, ¡Hola!: Del 
árabe wa-Uáh, ¡por Dios!, salutaciónfamihar que 
también se emplea para denotar extrañeza, des
agradable o placentera... 

¡Hola!... ¡Hola!... 
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RAYMUNDO M I E R 

Hace casi 20 años, en 1987, Derrida escribe un bre
ve texto, impreso y grabado a dos voces, escritura y 
lectura en voz alta, trazo y voces masculina y feme
nina que se despliegan con lecturas en voz alta. 
Una frase tajante: " i l y a la cendre [ i l y a la cendre]" 
cuya materia sonora encubre el quebranto dife
rencial de la escritura. Esa frase emerge, como 
título y como texto, como residuo, evocación de 
la desaparición o incluso del asesinato. Esa frase, 
ily ala cendre, advierte D e r r i d a , emerge r e i 
teradamente en sus textos como la huella: retorno 
y trazo opaco, insistencia y forma vacía, materia 
inerte y significación a la deriva. Es también una 
memoria y una repetición, u n automatismo, la 
cancelación de la memoria: u n presente que 
cancela y da sentido al pasado. Una impronta 
que reaparece. Ily ala cendre: dec ir la memo
r i a o el abatimiento de la memoria en voces 
múltiples, con t imbres , ritmos de trazos y de 
acentos, hombre y mujer , diálogo sin identifica-
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ción n i fusiones, renuente a las identidades, re 
miniscencias en torno de una frase quebranta
da, impersonal y absolutamente intransferible , 
atravesada por la señal del instante y de la au
sencia, huellas en la escritura de una visión sin 
origen y una voz que se desdobla en múltiples 
sonoridades. Hay ceniza, queda la ceniza, exis
te la ceniza, ahí hay ceniza, afirmación obbcua 
de la última sombra sin nombre de los cuerpos 
inertes, pero también la anticipación y la me
moria de la muerte por venir , ocurr ida ya en la 
escritura. Esa frase, sostiene Derrida, reaparece 
en sus textos como una cicatriz, más allá de su 
propia textura, aparece como una sonoridad pura 
arrancada de toda vocación significativa, se ins
cribe como una materia irreductible más que como 
un juego de lenguaje, como una materia inerte, 
como ceniza, como la materia misma que designa. 
II y a la cendre es, quizá, como otras frases de 
Derrida, inconmensurable, inaudible en la voz pero 
reconocibles en su diferencia pura , diferencia ins
crita en la materia sin significación de lo que i r r u m 
pe como un residuo, grabado en los trazos de la 
escritura. Disyuntiva de voces y de ausencias, t ra 
zo de desapariciones, juego de memorias despla
zadas, celebraciones de la proximidad, escritura 
de la desaparición, huella del desastre y del habi 
tar como una forma de sobrevivencia, poblar y des
poblar el vértigo del lenguaje. 

Ily ala cendre es u n texto en los márgenes 
de la propia obra de Derr ida . Intraducibie en su 
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sonoridad y en sus ecos, en su materia escrita y 
en la diversidad de sus acciones. Los ecos de 
esa sola frase vacía, inerte , pero capaz de con
mover y de suscitar por sí misma una evocación 
indeterminada, se mult ip l i can a p a r t i r y en to r 
no de esa conjugación inextricable de voz y de 
escritura: "Hay ceniza", "allá hay ceniza", "exis
te la ceniza", "queda la ceniza". Rastro de u n 
último gesto de duelo: dar a otro la ceniza, ceni
za y nombre. Dar nombre, dar vida, dar muerte: 
el acto del don recorre la obra de Derr ida como 
objeto de reflexión y como acto, escribir, dar su 
lugar a la implantación de la ceniza. U n acto de 
lenguaje como don, como revelación de ese re
siduo distante, de esa materia decantada, frágü, 
en disipación. Transfiguración de la f i n i t u d en 
la textura, dar cabida a la metamorfosis que 
conduce la sombra de la significación a la ceni
za, a la indiferencia de la materia inerte como 
testimonio tácito de lo que ha sido enteramente 
consumido, la huella sin cuerpo de los cuerpos 
ya sin otro nombre que el de una memoria en 
disgregación, la escritura mineral de un enmu-
decimiento sin término. La voz de Derr ida y su 
escritura no son ya sino la presencia espectral 
de esa evocación en la ceniza, una presencia 
sin horizonte. Queda la escritura también como 
la memoria del acto de don de esa materia inerte. 
E l nombre de Derr ida se confunde hoy con la 
ceniza, como señal y como resguardo de una 
escritura singular que ha cesado ya de ser posi-
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ble. Queda ahí la ceniza, sedimento que hace 
legible un vínculo no sólo con el texto y la vida 
que subyace y sobrevive en el süencio de la lec
t u r a , en las reiteraciones y los extravíos de la pa
labra . La ceniza, esa presencia sin significación 
que habrá de adentrarse como desaparición de 
la voz y la escritura en nuestra propia muerte y 
en nuestra precaria sobrevivencia. La palabra , 
la escritura: un último gesto, dar la ceniza, el 
juego paradójico de dar la muerte, como u n acto 
radical de sobrevivencia. E l acto de don: la so
brevivencia como persistencia de la interroga
ción, la incert idumbre , la vida misma en la es
c r i t u r a como u n r iesgo de s i l enc io y de 
mortandad en el lenguaje. La escritura como t r a 
zo y como riesgo, como espera y memoria , en
tre la escritura y la voz, ese residuo opaco, la 
muerte como puntuación, como borde sin sig
ni f i cado , como la evidencia de u n límite, u n 
tajo que no es sino la evidencia de una gramá
tica del silencio en la voz, en el cuerpo. Quie
nes leímos a Derr ida más allá del ejercicio aca
démico , recibimos de él quizá esa extraña herencia: 
recobrar para la vida el juego de una lectura resi
dua l , admi t i r esa fisura indeleble en el lengua
j e , en el cuerpo y en la memoria de los signos. 
Fue también la herencia de la delicadeza de 
acoger la separación, de dar a otro y recibir del 
otro el don paradójico de la suspensión del sen
t ido , de su impulso de certeza. Su herencia fue 
la comprensión de una ética de la apertura a 
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todo advenimiento, de desalentar el amparo de 
la ident idad , de resguardar la incert idumbre 
como una exigencia de lucidez ante el aconteci
miento. Para muchos de nosotros, en los textos 
de D e r r i d a , en su escritura advertimos aquel 
sedimento que se preserva en la extinción r a d i 
cal de las voces, aprendimos acaso que la me
moria de la desaparición no puede ser sino el 
nombre de la espera. La espera como riesgo, 
como trazo vacío, como un nombre sin cuerpo, 
nombre de la ceniza inscrito entre escritura y la 
voz. Es el riesgo entre la escritura y lo escrito, es 
el de la evocación de la ceniza como u n trazo 
entre la voz y la escritura. E l nombre y la pre 
sencia de Derr ida han dado lugar ahora, con su 
muerte, a una voz inter ior , singular, a una alian
za entre el süencio y el trazo decantado en la 
evocación de la ceniza. La voz se extingue en 
ese süencio sedimentado en lo escrito, la escri
tura invoca en süencio la sonoridad irrecupera
ble de su voz, trazo gramatical , una escritura 
que insiste con el nombre de Derr ida como esa 
memoria audible sólo en la resonancia de la i n t i 
midad, en el ultimo gesto de hospitahdad, la de 
su muerte, la de la nuestra. 
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RAÚL QUESADA 

¿Cómo decir adiós ? ¿Cómo decir a Dios? ¿Cómo 
hacer para que al nombrarlo a E l , todo presen
cia, anunciemos al mismo tiempo la ausencia, 
def ini t iva , inaceptable? ¿Cómo hacer para que 
al nombrar lo a él, a D e r r i d a , que desplazó la 
presencia, pensemos más en su gesto que en su 
ausencia? ¿Cómo u n adiós amoroso puede con
j u r a r la Todopoderosa Muerte , cómo podemos 
anunciar aquí, en u n lugar en que estuvo, pero 
ya no estará, que ahora sí se fue, que no volverá? 
¿Cuál sería el espejo que lo vio por última vez? 

Cerrar podrá sus ojos la más blanca de las 
metáforas, la metáfora süenciosa de la Muerte y , 
sin embargo, como Quevedo, seguirá ardiendo, 
dándole vida a nuestras médulas, cambiándo
les el acento. "Vendrá la muerte y tendrá tus 
ojos", decía Pavese, y hoy ha venido para l le 
varse unos ojos claros como pocos, "esta muerte 
que nos acompaña/ ... sorda, insomne, como un 
remordimiento viejo/ o un vicio absurdo . . . " ; esa 
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muerte ya estaba allí, ese remordimiento siempre 
fue viejo, ese vicio, como todo vicio, siempre fue 
absurdo. Desde antes, desde endenantes, allí 
estaba la Muerte , asomándose en lo absurdo del 
vicio, dejándonos atisbar desde ese lugar vicio
so, y por vicioso privi legiado, el absurdo de la 
existencia. 

No , no sé cómo decir adiós, cómo dar la vuel
ta y seguir por otra calle. 

Ya no veremos su nombre con una fecha, 
1930, y u n hueco después, ahora ese hueco se 
ha l lenado; los demás seguimos con nuestras 
humüdes fechas, nuestros pobres huecos, l le 
vándolos a todos lados, día tras día, hasta aquel 
que los sume todos. ¿Qué cabala explicará esa 
suma, ese último resultado de una operación 
aritmética y doblemente necesaria? 

¿Qué palabras usar para despedirse, las de 
otros, las propias? Las palabras siempre son de 
otros, pero a veces es bueno invocarlas con u n 
nombre, con el nombre de quien ha logrado apro
piárselas, como Quevedo, Pavese o Borges. Las 
de D e r r i d a , que tanto se entrete j ieron con las 
de otros, que tanto las cobi jaron como estruja
r o n , tienen ahora u n nombre , el de un hombre 
que ya no está v ivo , con quien ya no podemos 
cruzar pa labra , que ya no iluminará nuestras 
viejas y torpes lecturas con sus invenciones, un 
hombre que ya tiene los ojos cerrados pero que 
no dejará de mantener los nuestros abiertos por 
el tiempo que nos quede. 
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Vino la muerte, vendrá la muerte, seguirá v i 
niendo, se acercará, se asomará en vicios y v i r 
tudes, se hará fatalmente presente con esa pre 
sencia t o ta l , excluyente, radical—pues de raíz 
nos excluye del m u n d o — para constituirse ella 
sola en la única verdad de la existencia. A d i 
ferencia de otros füósofos, que consagraron su 
vida a la búsqueda de una verdad de f in i t iva , 
m o r t a l , que aniquilara al otro — a l que opina otra 
cosa—, que marginara la otra forma de vida — l a 
alterna, la distinta a la nuestra—, Derr ida consa
gró la suya, su vida, no su verdad, a mostrarnos 
que no todos los caminos son de esta manera 
mortales, que no todos nos llevan a quedarnos sin 
palabras ante el Ser o Dios o la Verdad , nos en
señó que hay caminos que no llegan a la Muer 
te , que se quedan allí, en el medio de u n andar, 
como u n picnic no planeado, veredas que no 
debemos pavimentar n i patentar como el cami
no más corto al corazón del problema, pues éste, 
el corazón, siempre es parte del problema. No 
hay n i u n centro del pensamiento n i un afuera 
del lenguaje, no es a un topos platónico al que 
puede dirigirse o aspirar la filosofía, pero sus 
caminos nos pueden hacer vis lumbrar, si no una 
salida hacia el más allá, sí el laberinto a l que ese 
más allá intenta dar sentido, y, a través de ese atisbo 
filosófico, ta l vez lo podamos entrever con me
nos angustia o hasta con cierta beat i tud , como 
decía su amigo P a u l de M a n . Esa beatitud está 
hoy lejos de nosotros y tendremos que iniciar el 
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duelo, esa lucha con nosotros mismos que para
dójicamente, y con muy pocas excepciones, esta
mos destinados a ganar; si no la ganáramos, si no 
pudiéramos resistir la ausencia, ella, la ausencia, 
se vestiría de Muerte y nos llevaría también. Pero no, 
ganamos el duelo, y nuestro triunfo nos conduce a 
esa forma del olvido que llamamos aceptación. 

0 , quiensabe, dicho así, j u n t o , sin acento, sin 
preguntar , como una palabra que se excusa en 
la ignorancia y que, por ello, inv i ta a la resigna
ción. T a l vez nadie sea indispensable, pero hay 
quienes sonirremplazables, como decía Rol and 
Barthes. Cuando alguien es irremplazable, cuan
do su existencia está de ta l manera enlazada con 
la nuestra que nada n i nadie puede tomar su 
lugar, entonces se vuelve indispensable: no hay 
dispensa posible para su ausencia. No sabemos 
cómo se fue a mor ir Paul de Man, no sabemos có
mo se fue a mor ir Jacques Derrida. No sabemos. 
No podemos explicarlo; sólo podemos decir, con 
Pavese, "Para todos tiene la Muerte una mirada" . 
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SILVANA RABINOVICH 

Desde hace tiempo una pregunta me asedia 
("hantologie?". . . ) (cf. D e r r i d a , 1995: 24) ¿Por 
qué decirle adiós a Derrida? 

E n pr inc ip io me pareció que la incomodidad 
se debía a que se dice adiós a quien previamente 
recibió una bienvenida, y sabemos que la de
construcción no es muy bien vista por los círcu
los filosóficos en boga. Luego entendí que no 
era ésa la causa del malestar, que la margina-
bdad muchas veces se agradece porque preser
va cierta discreción, y que tenemos que guar
darnos de volverlo una moda. 

Hay u n hecho irreversible y tr iste : Jacques 
Derr ida murió (en hebreo bíblico se diría "fue a 
acostarse con sus padres") . Tra to de imaginar
me cómo lo contarán los manuales de filosofía. 
Antes, soban t raduc i r a l español el nombre de 
los filósofos (v. gr. Renato Descartes, Enrique 
Bergson, Benito de Espinoza). A u n cuando se lo 
describiese como u n " m a l d i t o " , imaginé leer 
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"Jacobo D e r r i d a " . Recordé entonces la muerte 
de Jacobo, el patriarca bíbbco que recibió como 
nuevo nombre " I s r a e l " y creo entender por qué 
decir "adiós" me parecía una tarea difícü. Cito 
la escena (Gn 47, 28-31): 

Y Yaaqov vivió en la tierra de Egipto diez y siete 
años; y fueron los días de Yaaqov, los años de su 
vida, ciento cuarenta y siete años. Se acercaron en
tonces los días en que Israel debía morir, por lo cual 
llamó a su hijo Yosef y le dijo: "Si es que he hallado 
gracia en tus ojos, ruégote que pongas tus manos 
debajo de mi muslo, y uses conmigo la verdadera 
misericordia. Ruégote no me sepultes en Egipto, sino 
que descanse [me acueste]1 con mis padres, así que 
tú me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepul
cro de ellos". Y él respondió: "Yo haré conforme tu 
dicho". Mas él dijo: "¡Júramelo!" Yse lo juró. Entonces 
Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. 

Hay una espectrabdad inherente al acto de 
lectura: cuando los textos asedian es inútü re 
sistirse. E l patr iarca —cuyo nombre en francés 
sería Jacques— se negó a ser enterrado en el 
exüio. Rogó a su h i j o , quien tenía el don de la 
interpretación de los sueños, la promesa de acos
tarse (o descansar, como pudorosamente prefie
re el traductor) con sus padres. Resuena cierto 
" m a l de archivo": un hi jo de otro Jakob, también 

'Cito la traducción de Dujovne y Schalman, Ediciones 
Sigal, Buenos Aires, 1998. La nota es mía; la considero im
portante por ser la traducción literal, que guarda la polisemia. 
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intérprete de sueños que en el siglo xx pensó la 
muerte y la vida en el deseo. Pero hay más, ha
bía una insistencia del exibo. No se puede decir 
que Derr ida haya sido u n "ex i l iado" de la aca
demia porque el número de sus pubbcaciones 
lo contradiría; pero la naturaleza de la decons
trucción tiene algo de la añoranza de un éxodo, 
t a l vez porque hace resonar en la institución fi
losófica algo de Egipto. Egipto, desierto, arena; 
un poeta egipcio escribía: " E n el polvoriento si
lencio de las arenas, hay, todavía, pensamien
t o " (Jabés, 1989: 78). Creo que en nuestras are
nas la esperanza — d e l porvenir , del éxodo— 
de que todavía haya pensamiento, es una deu
da que tenemos con Jacques Derr ida . 

Edmond Jabés, entonces, me hizo entender 
por qué me parecía imposible encontrar las pa
labras de "adiós" para quien hace unos años 
di jo "a-diós" a Emmanuel Levinas: 

—Los dejo. El tiempo lo exige —dijo un sabio a 
sus jóvenes discípulos. 

—¿A qué tiempo haces alusión? —le preguntó 
uno de ellos. 

— A l tiempo del adiós —respondió el sabio. 
—¿Hay un tiempo para la separación y un tiempo 

para los reencuentros? —preguntó otro de sus discí
pulos. 

—¿Qué respuesta propones a tu pregunta? —dijo 
el sabio. 

—Es a t i a quien interrogué —dijo el discípulo. 
—Mira, necesito, desde ahora, dejarlos a ustedes y 
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me parece no haber atravesado aún el umbral de su 
puerta. 

Y agregó: 
— T u pregunta estaba dirigida a t i mismo y no 

supiste encontrar la respuesta. La esperabas de tu 
maestro, a fin de poder atribuírsela. 

La ausencia, esta noche, de testigos, ha hecho, de 
cada uno de nosotros, el testigo de un ausente. 

Sabiéndolas, frecuentemente, fatales, callamos las 
palabras que hacen mal. 

Así, toda confesión de sufrimiento es silencio de 
una palabra. 

Escribir, escribir este silencio. 
No hay palabras para el adiós (Jabés, 1989: 78-

79; la traducción es mía). 
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DANIEL GUILLERMO SAUR 

Para rendir homenaje a Jacques Derrida no creo 
que sea oportuno hablar —al menos aquí y en 
este momento— de su obra, considerando la pro 
liferación y profundidad de los comentarios, re
flexiones y opiniones que ha motivado en el 
mundo intelectual y académico este enigmático 
pensador. Me gustaría, en cambio, compartir a l 
gunas impresiones, un par de fragmentos o "pos
tales" —podríamos decir, para retomar alguna 
metáfora que Jacques Derr ida empleó como tí
tulo de alguno de sus muchos l ibros (1986)— 
que agolparon m i entendimiento cuando llegó a 
mis oídos la noticia de su muerte. 

Quiero aclarar que no conocí personalmente 
a este pensador polémico, pobsémico, in t r igan 
te y provocador, a l que no sé, a ciencia cierta, si 
puedo decir que comprendí b ien , si algo así co
mo comprender bien a otro puede acontecer. Lo 
conocí a través de su obra , por lo que lo pr imero 
que me impactó de su muerte fue justamente 
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eso, que me impactara. Creo que la sorpresa que 
me provocó tiene que ver con los vínculos que se 
establecen y con u n tema que ha sido caro para 
Jacques D e r r i d a , como el de la herencia. 

¿Cuál es su herencia?, ¿cuáles son o serán sus 
herencias? E n el trabajo de duelo que motiva esta 
pérdida, habrá que evaluar cuáles son los espec
tros de Jacques Derrida, pues seguro que hay más 
de uno, e indagar cómo esos espectros vuelven y 
volverán, cómo (re)aparecerán, condenados a 
hacerlo siempre de otra manera, ya que el duelo 
consiste en identificar los despojos y hacerse cargo 
de ellos a lo largo del tiempo, y acorde a cómo 
van mutando con el tiempo. 

Las postales que se me representaron, y que 
evoco ahora, tienen que ver, muerto él, con las 
formas vivas en las que Jacques Derr ida está 
presente, a l menos en mí, a p a r t i r de su trabajo 
académico y de su mibtancia pobtica como i n 
telectual activo. 

La pr imera imagen que se me presentó, ante 
la noticia de su deceso, tiene que ver con su 
concepción de lenguaje. Recuerdo la impresión 
que me produ jo la lectura de algunos pasajes 
de Fuerza de ley (1997), cuando afirma que el 
lenguaje es violencia: " E n el pr inc ip io hubo 
logos, lenguaje, lengua, lo que quiere decir que 
en el principio hubo fuerza", dice Jacques D e r r i 
da , "hay u n ejercicio de la fuerza en el lenguaje 
mismo, en lo más íntimo de su esencia. Es como 
la violencia del acto fundador" . 
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Creo que para que haya enseñanza, ésta tiene 
que ver con el compromiso, porque una vez que 
uno ve, no se puede ignorar lo visto, uno ya no 
puede hacerse el distraído. E l compromiso que 
activa esta enseñanza de Jacques Derr ida , la del 
lenguaje como violencia, se expresa en su deno
dado esfuerzo y en la marcada intención de su 
trabajo intelectual por develar la fuerza del len
guaje. Compromiso que hizo valer en el ejercicio 
permanente por desnaturalizarlo, por dejar des
nuda y en evidencia esa fuerza del lenguaje, con 
la finalidad de atenuarla, contrarrestarla, para que 
en vez de violencia no produzca más que risa. 

Considero que Jacques Derr ida hizo una r a 
zón de vida del cr i t i car los presupuestos de la 
palabra, procurando deshacer desde su inter ior 
mismo al pensamiento dominante, sabiendo i n 
cluso que era un propósito desmesurado, impo
sible. A veces de manera t r a n q u i l a , a veces sal
vaje, siempre se metió en la letra de otros, con 
la f inabdad de desentrañar las organizaciones 
dominantes de sentido, haciendo centro en las 
inestabilidades presentes en esas concepciones 
del mundo, desafiando la estabilidad de lo dado 
como evidente, en u n largo diálogo crítico con la 
metafísica. Con este ejercicio, diría que Jacques 
Derr ida rehízo, con su propio r i tmo y pulso, la 
filosofía contemporánea y revolucionó el pensa
miento occidental. 

L a otra "pos ta l " que quería compart i r , tiene 
que ver de algún modo con el sentido de este 
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homenaje a Jacques Derr ida y el sentido de su 
herencia. Cuando supe de su muerte, también 
invadió m i memoria la reflexión que reabza en 
Espectros de Marx (1995), donde dice que " l a 
herencia no es nunca algo dado, es siempre una 
tarea" . Podríamos decir que la herencia no es 
un bien que se recibe, diría más bien que es algo 
que hay que amort izar , algo que se debe i r sal
dando. Entonces, ¿cuáles son las tareas que nos 
hereda Jacques Derrida? 

No creo que sea hacer surgir una teologiza-
ción fetichizante de su memoria y de su obra . 
Considero que nuestra tarea debería ser como 
la que le tocó a Hamlet: no eludir cierta respon-
sabibdad que procurará siempre, aún bajo una 
derrota garantizada, reparar u n tiempo que mar
cha de través, en este mundo desquiciado en el 
que nos toca v i v i r . 

La tarea que nos hereda Jacques Derrida debe 
ser con la responsabilidad misma, y con el com
promiso de volver a poner las cosas en u n cierto 
orden, de volver a poner la h is tor ia , el mundo , 
la época y el tiempo del derecho en el camino 
derecho a fin de que avance derecho y según 
el derecho. Volver a colocar en sus goznes u n 
tiempo desencajado. "Lejos de que haya que 
renunciar a l deseo emancipatorio —nos dice 
Jacques D e r r i d a — h a y que empeñarse en él más 
que n u n c a " , para que no nos transformemos 
en esos scholars que constituyen parte de ese 
poder académico-béhco-empresarial y mediático 
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que Derr ida tanto criticó, especialmente en su 
libro Espectros de Marx. 

La única respuesta responsable a la tarea que 
nos lega, es no renunciar nunca a las distincio
nes y los anábsis, a plantear nuevas preguntas, 
a per turbar todas las buenas conciencias y los 
estereotipos. 

" L a llegada del acontecimiento es lo que no 
puede n i debe impedirse nunca; es otro nombre 
del fu turo mismo" (1998). Impedir el aconteci
miento trae siempre la muerte consigo, decía 
Jacques Derrida, y propiciar de modo inquebran
table el acontecimiento, promover el porven i r , 
ta l vez sea uno de los mejores homenajes que se 
puedan hacer a su memoria. 
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MAURIZIO FERRARIS 

Traducción Esther Cohén 

"Todo se sabe, lo devela la muerte", escribía Vit-
torio Serení. Seguramente exageraba; quedan se
cretos, pero hay una cosa que veo mejor hoy: 
entiendo por qué Derr ida , que hablaba tan bien, 
lo leía todo. E l hecho es que quería que todo que
dase en el tiempo y que se diseminara en el es
pacio; es el motivo de fondo de su valoración de 
la escritura, siguiendo la huella del Origen de la 
geometría de Husserl. 

Pero ése no es el único motivo , lo sabemos: 
cada uno de sus escritos era u n testamento y una 
confesión. E r a una respuesta —con Agustín— 
a la pregunta "¿por qué confesarse a Dios que 
lo sabe todo?" 

Como su coterráneo africano, para Derrida se 
trataba de hacer la verdad, no sólo en su propio 
corazón, sino " i n stilo autem meo coram multis 
testibus". 
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Quisiera que estas páginas confesaran o hicie
r a n la verdad u n poco también, y es esto lo que 
decido escribirle y leerle, en estas exequias, en 
esta l i t u r g i a laica y académica, en memoria de 
Jacques Derr ida . 

Ansioso como todo 

Para el 12 de octubre, su funeral , Derr ida había 
dejado escrito, en u n breve mensaje leído por su 
hijo mayor, Pierre, que debíamos estar alegres y 
que nos bendecía a todos. La última vez que lo v i 
con vida, el 18 de jubo , en Meina, sobre el Lago 
Mayor , en u n seminario organizado por su gran 
amigo Valerio Adami, en una disputa con Edouard 
Gbssant, le había dicho: "Usted sabe que no debe 
tomarme muy en serio". Sigo la consigna y co
mienzo relatando una anécdota y u n chiste. 

Contaré otras anécdotas, porque m i amistad 
con Jacques se destaca retrospectivamente por 
aforismos de la vida o de dichos memorables no 
escritos, por palabras volátiles y que, por lo tan 
to , de manera diferente de los escritos, pueden 
desaparecer. Aunque esa amistad no ha t e r m i 
nado y para mí carece ahora de un elemento esen
cial —no hay necesidad de citar la Etica nico-
maquea y n i siquiera Políticas de la amistad para 
entenderlo—: reciprocidad. Son anécdotas dis
persas en el tiempo y en el espacio: un cuarto de 
siglo, desde Ñapóles a Lovaina, Bélgica, o desde 

108 ADIÓS A DERRIDA 



Irv ine (donde estaba él) a la ciudad de México 
(donde estaba yo), cuando realizamos una video-
conferencia. Debo seleccionar; es obvio. 

Primera anécdota. Todos los veranos, a fines 
de agosto, Derr ida iba con su esposa a Vi l le -
franche sur Mer ; era una forma de ver a su fami-
ba que habitaba en Niza, ahí cerca. Iban al hotel 
Flore y una vez — a fines de agosto de 1997— 
yo, que era huésped de m i amigo — y suyo y dis
cípulo mío— Giusseppe Motta, que tenía una casa 
en Villefranche (lugar cargado de recuerdos, 
Nietzsche, Paneth, Freud; también Andreotti, para 
decir la verdad.. . ) pasamos el día con Jacques y 
Marguerite. 

E n la cena contó uno de los chistes que ex
presaban de la mejor manera su ontología an
siosa. Los animales de una granja deciden ha
cer u n picnic . Parten todos, y una vez llegados 
al lugar escogido, se dan cuenta de que han o l 
vidado el abrelatas. ¿Quién va por él? La t o r t u 
ga se ofrece, pero advierte: "pero cuidado; no 
comiencen a comer antes de que regrese". Los 
animales están perplejos pero , por otra parte , 
ninguno tiene ganas de i r hasta allá; por lo tanto 
la dejan p a r t i r . Pasa una h o r a , pasan dos, des
pués tres, se hace casi de noche y la tortuga no 
regresa. E n u n cierto momento, el pato dice: 
"quizá podríamos comer al menos la botana" ; el 
perro se niega, el gato acepta, la cabra también, 
los animales se acercan a los alimentos. Y des
de u n árbol, en el fondo del descampado bos-
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que aparece de repente la tortuga: "Les advier
to , si comienzan a comer, yo no voy" . 

He aquí la ontología ansiosa, ¿Qué quiero decir 
con esta expresión? Por una parte , algo muy 
común. E l era ansioso, quizá como todos, pero 
ciertamente más que muchos. E n suma, era an
siosísimo. Llegaba al aeropuerto con horas de 
anticipación, y muchas veces le sucedió que 
pudo tomar el vuelo anterior; por ejemplo, cuan
do iba de París a Niza para cuidar a su madre en 
coma. (Hay una cierta ironía porque él, que al 
final viajó más que u n püoto, tuvo por mucho 
tiempo miedo de volar : las primeras veces que 
fue a los Estados Unidos , se fue en barco. . . ) 

Cuando, en octubre de 1998, le dimos en 
Turín el doctorado honoris causa en filosofía, 
después de haber leído su texto (que se convir
tió después en La universidad sin condición), 
y antes de que fuéramos al campo para festejar 
—¿picnic de los animales?—, Marguerite nos 
d i j o , a Valerio Adami y a mí, que Jacques le 
había preguntado si le había gustado la lectio 
magistralis, y que ella había respondido que sí. 
Y Jacques insistió: "¿De verdad?" Y Marguerite 
le respondió: "Sí , segura", y Jacques repbcó: 
"Me pareció sentir una cierta vacüación en t u 
respuesta..." 
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Salvar 

Pero éstas son ansias específicas. Vayamos al 
ansia fundamental. Temía perder sus textos, con
servaba todo, fotocopiaba. Se alegraba, además, 
de que I r v i n e , que había guardado los or igina
les de sus escritos desde 1946 (lo tenía todo: 
47.8 pies bneales, 116 cajas y 10 contenedores 
de formato más grande) y le había dado fotoco
pias, le hubiera regalado una fotocopiadora. A l 
guna vez u n discurso, ampliado por él mismo y 
guardado en los archivos de la computadora, 
apareció con parte del inicio perdido —lo relata 
también en una entrevista—. Desde aquel mo
mento salvó todo de manera obsesiva. 

En su casa me mostró —hacía el recorrido de 
la casa con los huéspedes, como buen meridio 
n a l — tres computadoras; decía que salvaba u n 
disco en cada una de las tres. No es imaginable 
su desaliento cuando supo (era un ansia transitiva) 
que Alexander García Düttman, su amigo y dis
cípulo, no había pensado jamás en salvar los 
textos contenidos en su hard disk... Y A d a m i 
me contó que cuando partía de su casa en M e i -
na , después de algunos días de estadía (y por lo 
tanto de escritura loca), le dejaba los disquettes 
del trabajo desarrollado.. .uno no sabe nunca. . . 

Se quedó extasiado cuando, en Nueva Y o r k , 
en octubre de 1999, le mostré u n zip —ignora
ba que existían— con el cual podía l levar con-
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migo una buena parte de m i archivo: "he aquí 
m i corpus" (tampoco yo bromeo pero, en com
paración con él soy, en todo y por todo, u n düe-
tante). Y cuando, a l inicio del 2003, f u i a verlo 
a su casa, Jacques, sacudido por la certeza de 
su enfermedad y postrado por la quimioterapia, 
no pudo impedir una sonrisa de admiración 
cuando le mostré u n memory stick, que tengo en 
la bolsa del saco ahora, en el momento en el 
que les hablo , y en el cual , obviamente, está 
guardado todo el texto que les estoy leyendo. 
Todas las páginas sobre el concepto de a r c h i 
vo con las cuales ha diseminado el mundo vie
nen de ahí, quiero decir, no de m i memory stick, 
sino de la admiración con la cual lo miraba 
Jacques. 

U n maniaco, u n coleccionista (en el jardín de 
su casa estaba también el cementerio de todos 
los gatos que había tenido en su vida y el parque 
de todos sus árboles de Navidad ¿trasplantados?). 
No estamos ahí para recordarlo. E l ansia de ar 
chivar, de fijar u n momento de v ida , de detener 
la presencia, de responder a la pregunta sobre 
dónde termina el presente cuando ha pasado, era 
su musa filosófica. Y esto expbca su cercanía con 
Heidegger. " L a muerte es un maestro alemán" es 
el verso de Celan que da título a la biografía 
heideggeriana de Safranski, y éste vale también 
para Derr ida , pero con una diferencia. 

Simplemente, Derrida no era nazi, y esto no es 
poco. Lo cambia todo: no hubiera existido la de-
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construcción, no hubieran existido los espectros 
de Marx y el l ibro sobre los estados canallas. Si 
Heidegger escribió su discurso de rectorado en el 
año 33, Derrida fue obligado a alejarse de la es
cuela en el 42 porque era judío, por orden de Vichy 
y sin que hubiera un solo alemán en Argelia. Pro
bablemente, como Bartleby el escribano, habrá 
pensado: " I would prefer not t o " , y ésta es una 
frase que ha comentado unas diez veces. 

" L a muerte es u n maestro alemán" se integra 
con "Preferiría no hacerlo" . Porque la muerte 
que inspiraba a Jacques no era nibelunga y abs
trac ta , era su prop ia desaparición y la de sus 
seres queridos. Por ejemplo, en Nueva Y o r k , la 
vez del z ip , estaba preocupado por Marguerite , 
que estaba en Francia con una bronquit is que 
no cedía. Preocupado era decir poco. Estaba 
destruido. Decía: "Uno se siente fuerte, a veces, 
y luego descubre cuan frágil es". "Cada única 
vez, el fin del m u n d o " , como se t i tu la la colec
ción de elogios fúnebres de amigos que publicó 
en el 2003, cuando ya estaba enfermo. 

Buen sentido, ciertamente, pero erigido en sis
tema y llevado al extremo, he ahí el secreto de 
la filosofía de D e r r i d a , de la "h iperbobt i s " que 
se le ha diagnosticado. Otra vez, en enero de 
1995, en Turín, había yo organizado una con
versación entre tres: él, Vat t imo y yo. E n u n 
cierto momento, Vatt imo le preguntó si alguna 
vez había pensado en la resurrección, y con toda 
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natura l idad Derr ida respondió con estas pala
bras textuales (tengo la grabación; sabó después 
en IIgusto del secreto): 

No pienso en nada más que en la muerte, pienso en 
ella siempre, no pasan diez segundos sin que su in 
minencia me esté presente. Analizo continuamente el 
fenómeno de la sobrevivencia; es verdaderamente la 
única cosa que me interesa, pero justo en la medida 
en la que no creo en la sobrevivencia post mortem. En 
el fondo, es esto lo que ordena todo, todo lo que hago, 
lo que soy, lo que escribo, lo que digo. 

Desenredemos con calma estos hilos, como los 
habría llamado él, el de la muerte y el de la 
sobrevivencia; el de la intensidad que no dismi
nuye, está acrecentada por la idea de la muerte; 
y , después, como tercer h i lo , la depresión que lo 
acechaba, la melancolía del hombre de genio 
(¡atención!, no vale la situación recíproca: no todo 
melancóbco es genial). 

Resurrección 

Primero: la muerte y la sobrevivencia. En un testi
monio aparecido en Le Monde, Jean-Luc Nancy, 
su gran amigo, sostenía que hablaban a menu
do, como incrédulos, de la resurrección y que 
Derrida le decía, riendo, que lo que hubiera pre
fer ido , con mucho, era la "resurrección clási-
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ca" , con cuerpo y todo. Pero no podía creer en 
ello; era justo esa presencia plena que, incluso 
en v ida , se sustrae siempre, la que ocupa las 
últimas palabras de La voz y el fenómeno, su obra 
filosófica maestra. Imaginémonos que hay algo 
después de la muerte. Y es la idea que ha exor
cizado con la escritura y la diferencia, o sea, 
escribiendo, conservando las huellas y d i f i r i en 
do, alejando lo más posible, lo inevitable, como 
Sherezada y como todos. 

Era una persona preocupadísima por las en
fermedades, simplemente porque , como he es
cr i to exactamente hace u n mes, en su conme
moración, era el hombre más enamorado de la 
vida que yo haya conocido jamás. Estaba que
brantado por la enfermedad de su madre. E l 8 
de diciembre de 1988 yo debía verlo en París, 
pero él no llegó al Lutétia porque había part ido 
la noche anterior; su madre se había sentido mal 
súbitamente. Llegó Marguerite , que me traía su 
último l i b r o , las Memorias para Paul de Man. 
E n la dedicatoria, entre paréntesis, había una 
apostilla extraña, "desolado por mi ausencia" que 
hace pareja con la frase incomprensible que la 
madre le murmuraba desde el coma y que relata 
en Circonfesión: "me duele m i madre" . 

En D'ailleurs Derrida, que verán esta noche, 
fíjense en u n pasaje. E l no cita jamás n i u n solo 
nombre, n i una persona, con la única excepción, 
una vez, de su madre. Dice que le duele que su 
madre esté muerta, porque está muerta y porque 
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no pudo decirle que su vida, la suya, la de Jacques, 
la de Jackie (que, como saben, era su verdadero 
nombre, Jacques era el pseudónimo) había sido 
muy feliz y muy infeliz, la más feliz y la más infeliz 
de las vidas que se pueda imaginar. 

La muerte de su padre había sucedido a la mis
ma edad que la suya. E l discurso sobre Benja
mín, pronunciado cuando le confirieron el pre
mio Adorno en Fránkfort, en septiembre del 2001, 
después de las Twin Towers, giraba alrededor de 
la expresión que Benjamín citaba en una carta a la 
mujer de Adorno: " je suis fichú", que tiene muchos 
significados entre los cuales "estoy desahucia
do". "Je suis fichú", recordaba en aquel discur
so, y eso era también lo que le había dicho su 
padre, "cuando había visto venir la muerte" ("ver 
ven ir " , otra expresión sobre la que ha trabajado 
mucho, como saben, y que es de nuevo una for 
ma de ansia). La veía venir también él, como lo 
hemos visto en octubre, tres años después. 

Euforia 

Pero está el segundo motivo, la euforia. Una fel i -
cidad siempre buscada, justo como en Baudelaire. 
Para hablar de la resurrección he citado a u n 
amigo de Jacques, Nancy. Para hablar de la eu
for ia quisiera comenzar citando a u n enemigo, 
Barry Smith. 

Hace unos días, B a r r y Smith me escribió, 
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como amigo suyo y de Derr ida (existen posibi l i 
dades transitivas, como se ve). E l Economist ha
bía citado la carta que Smith había escrito en 
1993 al Times, deplorando que Cambridge q u i 
siera conceder a Derr ida el honoris causa. E n 
esa carta, Smith había atribuido a Derrida la ex
presión logicalphallusies que, sin embargo, no 
era suya, y a l Economist, en ese momento, se le 
había pedido una rectificación que había dele
gado a Smith. E l , que se encontraba en Alema
nia y lejos de toda fuente, me pidió un poco de 
apoyo. Le respondí que seguramente "falogo-
centrismo" era un genuino cuño derridiano, pero 
que sobre el Economist podría agregar que, por 
lo que sabía yo de Jacques, "logical phallusy" le 
hubiera gustado mucho. 

Otro relato, esta vez de su amigo Adami. Iban a 
correr juntos los domingos, durante un tiempo, en 
Ris-Orangis. Quedaban extenuados. Y Jacques le 
decía a Valerio: "¡Al f inal , llegará un momento de 
verdadero goce!" Explosiones fulminantes. Como 
cuando, en la película que los americanos le ha
bían dedicado, la periodista lo sigue al granero de 
su casa, atestado de l ibros, y le dirige la palabra 
canónica: "Pero ¡los ha leído todos?" Y Jacques 
responde: "Sólo uno o dos, pero muy, muy b ien" . 

Otra euforia. Estamos en febrero de 1994 en 
Capr i , con Hans Georg Gadamer, Gianni V a t t i 
mo, Giorgio Gargani, Vincenzo Vitiello, Eugenio 
Trias y Giuseppe Laterza, para una discusión 
preparator ia del l i b r o sobre la reügión que sal-
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dría el año siguiente. En la cena, Derrida recuer
da la escena de los Vittelloni en la cual Sordi , al 
pasar en coche frente a unos trabajadores que 
reparan la calle, les "mienta la madre" , por de
cirlo así, acompañando el gesto de Sraffa con el 
apostrofe "Obreros, obreros de la mazza..." Giu-
seppe Laterza había hecho venir a u n fotógrafo 
para que los retratara y retrató a Derrida y Vat
timo que hacían, en efecto, el gesto de Sraffa. 
Esa foto ya no se encuentra más, y es una pena. 

Dos años después regresamos a Capri para ha
cer un libro que no se hizo. Con Vattimo y Derrida, 
y escribimos una postal a Gadamer, que me o l 
vidé de enviar y que tengo aquí conmigo. Derrida 
escribió "Hemos seguido sus hormas" y después, 
con una especie de mueca, precisaba, "ayer en 
la noche, por ejemplo, hacia los Farallones". 

Otra anécdota: en Turín en casa de Vatt imo, 
nos había impuesto el video de u n programa de 
televisión que había hecho con Searle. A l día si
guiente, 3 de marzo de 1989, Jacques me da una 
copia de Limited Inc., su furibunda e irónica po
lémica con Searle, con la dedicatoria: "Para pro 
longar un poco la noche turinense con Searle". 

Otra vez, en Palermo, después de que le ha
bían dado el premio Nietzsche, hicimos u n pa
seo a Monreale. Alguien le dice, u n poco ex
trañamente, que le recuerda M o n t m a r t r e , y él 
Contesta: "Sí y n o " . E n rea l idad , como sabe
mos, era u n apasionado del Sur ; eso que él l l a 
maba "Nostalgería". E n Rende, en 1993, esta -
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ba muy contento de encontrarse en Ca labr ia , 
porque en Argeba existía la expresión Brigands 
de Catabre, y quería ver a estos brigadistas. Ter
minada la cena, dimos u n paseo. E l dice que 
está interesado en la mafia y , en aquel momen
t o , desde una casa cercana, llega la banda so
nora de E l Padrino. 

A l regreso, hacia Roma, con Gianfranco D a l -
masso, Süvano Petrosino y Francesco Carri lano 
que conducía (Jacques estaba ansiosísimo, ob
vio , pues había una huelga y temía perder el 
avión), vio Casino. "Aquí combatieron mis com
patr io tas" . Recordaba el contingente del gene
r a l J u i n , y yo, estúpidamente, le dije que al final 
no habían logrado nada y que los americanos 
habían derrumbado el monasterio. Me pregunté 
inmediatamente, y me lo pregunto ahora, el por
qué de esa apostilla sabihonda, infeliz y en ge
neral , agresiva. Las relaciones con los maestros 
no son fácües. 

Depresión 

Habría tantos recuerdos; por ejemplo, días be-
Uísimos en Ler ic i con Derr ida y Giacomo M a r r a -
mao, quien organizó este encuentro, hace unos 
quince años. Pero regresemos al hi lo p r inc ipa l . 
Las explosiones reaccionaban a la idea de la 
muerte, a la implausibi l idad de la resurrección, 
a su no quererse abandonar y resignarse, a su 
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intolerancia , y a su contacto con la depresión. 
Una anécdota más, jalando el tercer lulo . 

Fue, creo, una de las primeras veces que v i a 
Derr ida en su ambiente en París. Lo había co
nocido por correspondencia cuando, el 8 de j u 
bo de 1981, me escribió una nota para agrade
cerme por un artículo pubbcado en u n fascículo 
monográfico en su honor, reabzado por la revis
ta Nuova Corréate, a cargo de Stefano Agosti (me 
impresiona pensarlo; entonces él era un poco 
más viejo de lo que yo soy ahora). 

Conocimiento b terar i o , como Montaigne y 
Etienne de la Boétie (es necesario, después de 
todo, tener modelos en la vida). Lo vería, un par 
de años más tarde, en el Instituto Goethe de Ro
ma, durante un coloquio sobre Benjamín en el 
que leyó su ensayo sobre la traducción, Des tours 
de Babel. Recuerdo que estaba también Enrico 
Füippini, que seguía el coloquio para el periódico 
Repubblica y que moriría poco tiempo después. 

E n esos años, precisamente en el otoño de 
1983, lo v i en París en la rué Descartes, donde 
estaba fundando, junto con otros (y en medio de 
muchas controversias), el Collége Internat ional 
de Phüosophie. Estaba muy cansado y agotado 
por esas molestias burocráticas que obviamente 
no eran su fuerte (más tarde , en u n recuerdo de 
Deleuze, escribió que también él le preguntaba 
por qué perdía todo ese tiempo). Estaba preocu
pado tanto por no t raba jar "en sentido noble" 
(así se expresaba), como por el hecho de que los 
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ensayos se acumularan sin que encontrara t iem
po para ponerlos en orden (el resultado será la 
monumental colección de Psyché). 

Todo esto, me explicaba, le daba una gran 
depresión. Le recordé que escribir, según Freud, 
sucede en condiciones óptimas cuando se está 
deprimido. Y él me contestó: " O u i . Mais i l parlait 
d'une béve dépression". Une béve dépression. 

Como se sabe. Derr ida había atravesado, de 
joven, por momentos de grandísima depresión, 
particularmente cuando llegó a Francia, en 1949, 
y diez años después, en el año en que enseñó en 
el Liceo de Le Mans. Fue de los primeros en ser 
curado con antidepresivos. Este episodio lo re
cordé muchos años después, al hablar por teléfo
no con Marguerite, que me decía que efectiva
mente deprime darse cuenta que todo por lo que 
hemos trabajado puede disolverse en un bceo 
donde los colegas hablan sólo de vacaciones y 
de deportes. Este bceo puede ser universal . 

La depresión que lo aquejaba en los últimos 
meses, enfermo, era también la ausencia del re 
medio fundamental: el viaje. 

De frente a la ley (de Murphy) 

¿Y esta famosa ontología ansiosa? Me dirán: has
ta ahora usted nos ha hablado de anécdotas, de 
fuertes ansias y de fuertes depresiones, y tam
bién de euforias. Pero la filosofía, ¿dónde está? 
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Ciertamente, podría hablar de ella, pero la co
nocen b ien , estamos aquí por esto, porque la 
conocemos. La deconstrucción ha sido hacer 
cuentas con todas las ansias de D e r r i d a , y con 
todas las ansias del mundo. 

Pero, para expresarse filosóficamente, la on-
tología en cuestión, el nudo del pensamiento de 
Derr ida y de su ansia y la nuestra, es: si algo es 
posible, entonces necesariamente es necesario te
nerlo en cuenta, y esta responsabilidad no es un 
accidente, sino que entra en la esencia de la cosa. 
Derrida la extrae de Husserl, que, en las Ideas (§§ 
86, 135, 140), habla en efecto de una "posibi l i 
dad esencial" o de una "posibilidad necesaria". 

Y Derr ida la apbca con la constancia de la 
ley de M u r p h y : si algo puede i r m a l , entonces 
necesariamente irá mal , o, como decía Pascal al 
hablar de la v ida , por mucho que haya sido be
l la la comedia, el f ina l es siempre trágico. La 
muerte es la esencia de la v i d a , es necesario 
tenerla en cuenta y es por eso que se escribe, 
para detener una presencia que desde el inicio 
está en vías de extinción. 

Esto, cuando las cosas van bien, si podemos 
decirlo así. Pero pueden i r aún peor. Es posible 
incluso equivocarse en todo, y éste es el motivo 
del equívoco radical que aparece tan potente 
en la filosofía de D e r r i d a y que a menudo se ha 
malentendido como una exhortación al desor
den. A la certeza griega se agrega una inquietud 
judía. "Greekjew is Jewgreek, extremes meet" es 
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la frase de Joyce que ponía en el exergo del en
sayo sobre Levinas, Violencia y metafísica. Pode
mos habernos equivocado en todo, he ahí el pun
to. Todavía en Meina, en jubo pasado, Jacques 
recordó la interpretación de Kafka del sacrificio 
de Isaac: Abraham simplemente se ha equivoca
do. Dios no le había pedido absolutamente nada. 

He aquí el equívoco radical , la duda del último 
momento. ¿No era lo que decía Husserl antes de 
mor i r , al escribir a Edi th Stein, en una carta que 
Jacques cita al final de su Memoria de 1953-1954 
sobre el problema de la génesis en la filosofía de 
Husserl donde, es impresionante, ya está todo 
Derrida? He aquí el pasaje: "No sabía que fuera 
tan duro m o r i r . Y sin embargo, ¡me he esforza
do de t a l manera, a lo largo de toda m i v i d a , 
por el iminar toda fu t ibdad ! . . . Justamente aho
r a que llego a l final y que todo ha terminado 
para mí, sé que debo retomar todo desde el i n i 
c i o . . . " Y ya no hay más tiempo. La fiesta t e r m i 
nó , se hizo de noche y la tortuga todavía está 
ahí, n i siquiera se ha movido. 

Regresemos al picnic de los animales. Es Kafka 
puro. Abramos Ante la ley, que Derrida comentó 
tantas veces; ustedes conocen la historia: el cam
pesino va frente a la puerta de la ley, habla con 
el guardián, pide entrar . E l guardián no lo deja 
entrar ; es más, lo asusta: detrás de esta puerta 
hay otra, le dice, con otro guardián aún más t e r r i 
ble, y después una tercera, y el guardián que la 
controla es tan tremendo que n i siquiera él, el 
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primer guardián, puede sostener su mirada. Pa
san años, pasa toda una v ida , el campesino está 
muriendo. Leamos las últimas líneas: 

Antes de morir, todas las experiencias de esos largos 
años se confunden en su mente en una sola pregunta 
que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guar
dián para que se acerque, ya que el rigor de la muer
te endurece su cuerpo. El guardián se ve obligado a 
agacharse mucho para hablar con él, porque la dis
paridad de estaturas entre ambos ha aumentado bas
tante con el tiempo, para desmedro del campesino. 
—¿Qué quieres saber ahora? —pregunta el guar
dián—. Eres insaciable. —Todos se esfuerzan por 
llegar a la Ley —dice el hombre—; ¿cómo es posible 
entonces que durante tantos años nadie más que yo 
pretendiera entrar? El guardián comprende que el 
hombre está por morir, y para que sus desfallecientes 
sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído 
con voz atronadora: —Nadie podía pretenderlo, por
que esta entrada era solamente para t i . Ahora voy a 
cerrarla". 
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